
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitivamente sabemos que en esta 

tarea no estamos solos.  Es una obra 

de Dios y por tanto, nunca nos  Que 

cómo lo hacemos? deberemos sentir 

desamparados.  Y por ser así, una 

obra de Dios, contamos con personas, 

instituciones, empresas y 

organizaciones que están a nuestro 

lado y que saben que todo lo que 

hacemos llega con amor a nuestros 

beneficiarios.  Es como una cadena 

de hermosos lazos solidarios que se 

tejen y entrelazan entre sí para poder 

obtener el resultado final del que hoy 

podemos ser testigos y agradecemos 

a Dios por ello. 

Sin duda no han dejado de haber 

momentos complejos, con 

preocupaciones y retos enormes, pero 

la Providencia ha estado siempre ahí, 

y de alguna manera nos ha señalado 

el camino. 

Gracias a todos los que forman parte 

de la familia del Hogar San Camilo.   

Gracias a los benefactores, 

voluntarios, trabajadores, 

colaboradores, amigos, Gracias a 

todos y a tantos, porque sin vuestro 

apoyo y cariño todo lo que hasta hoy 

se ha conseguido en favor del 

paciente seropositivo no se podría 

celebrar.  Feliz XXIII Aniversario a todos 

BOLETIN HOGAR SAN CAMILO 
Edición XXIII aniversario 

Nos ponemos a pensar un momento y 

vemos que  hay tanto por lo qué 

agradecer!!!!! 

Este 30 de septiembre HOGAR SAN 

CAMILO celebra 23 años trabajo 

ininterrumpido en favor de los 

pacientes de extrema pobreza ,  

diagnosticados con VIH/SIDA de 

extrema pobreza. 

Esta labor se impregna del sentido del 

carisma camiliano en atención al 

enfermo con humanidad, calidez y 

amor, signos distintivos más divinos 

que humanos en el mundo de hoy, 

inspirados en las enseñanzas de San 

Camilo de Lelis, patrón de los 

enfermos y personal de salud. 

Cuando ponemos en las manos un 

corazón generoso y desprendido 

todo se transforma.  Es lo que 

pretendemos aquí en el Hogar San 

Camilo, cuando un paciente llega a 

nosotros.  Su condición es para 

nosotros una mirada reflexiva frente a 

las muchas cosas buenas que en 

nuestra vida tenemos. 

¿Cómo lo hacemos? 

¡Feliz XXIII Aniversario!  

Happy holidays from our 

family to yours!  

 

 

 
“Aunque no pueda 

aliviarte en tu 

enfermedad, 

permíteme 

acompañarte”.  

 San Camilo de Lelis 

23 años al servicio del paciente 

seropositivo diagnosticado con 

VIH/SIDA 

 

23 años 
Siendo testimonio 
del amor de Dios 

en atención al 
paciente 

seropositivo, 
diagnosticado con 

VIH/SIDA. 

En nuestro XXIII 

aniversario de vida 

institucional,  lo 

celebramos con 

nuestros programas: 

 
 Vida Feliz 

 Adolescentes 

 Camilos Vida 

 Alumbrando una 

Vida 

 Visita Domiciliaria 

 TARGA 

 Albergados 

 

Edición Especial XXIII Aniversario 2018  

 

 



      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paseo a “El Remanso” 

 

 

 

14 de septiembre 

El próximo viernes, 14 de septiembre se ofrecerá un paseo 

al club “El Remanso “de Chosica. 

Esta ocasión será especial pues se celebrará con todos los 

beneficiarios de todos los programas el día de la familia. 

Salida:  08.30 a.m. 

Retorno:  3.30 p.m. 

Favor traer todos buen humor, ganas de divertirse y mucho 

entusiasmo!!! 

 
 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLEAÑOS 
Felicitamos este mes a: 

 

11/09  Vicky Morey. 

27/09  Karla Noa. 

29/09  Dr. Alberto Flórez 

 

 

 

Cooperazione Internazionale nos 

dice adiós!   

Después de haber trabajado en el marco 

del convenio del hermoso proyecto de 

apadrinamiento a distancia, y debido a 

las secuelas que dejó  la crisis económica 

en Europa, sumado a los actuales 

esfuerzos por paliar las necesidades de 

los inmigrantes, las oficinas de COOPI 

Milán responsable para América Latina 

cierra sus operaciones para este lado del 

mundo.  Con gran pesar decimos adiós a 

una institución que por muchos años ha 

colaborado con Hogar San Camilo, en 

especial con nuestros niños,  y deseamos 

para todos los que hicieron posible 

trabajar juntos de la mano, el mejor y 

mayor de los éxitos, en especial a Max 

Prieto aquí en Perú, de quien siempre 

guardaremos un grato recuerdo por su 

entusiasmo y constante apoyo y a 

Sabrina, en Milán, por su permanente 

cariño. 

Gracias amigos! 

GRACIAS COOPI 

 

 

 Campaña de Desparasitación   En el marco 

de la campaña preventiva, como cada 

año, todos están obligados a ser 

desparasitados en el Hogar.  La campaña, 

a cargo de Hno. Hardy empezó la última 

semana de agosto. Agradecemos la 

colaboración. 

 

 Campaña de Prevención Ginecológica 

Solicitamos a los responsables de los 

programas puedan invitar a las mujeres que 

se hayan inscrito en el proyecto de 

prevención ginecológico puedan concluir 

con los exámenes que dejaron inconclusos. 

Las fechas para las ecografías:  previa cita 

serán lunes, martes y miércoles por la tarde 

con Dr. Claros.  Solo 3 cupos por día. 

Consultar en recepción. 

Consultas médicas:  lunes y martes por las 

mañanas, Dr. Bastidas.  Miércoles, Jueves y 

Viernes hasta las 4 p.m.  Previa cita. 

Laboratorio:  sólo martes de 8 a 10 a.m. 

Toma de muestras PAP  (por confirmar) 

 

 Reflexología 

Lunes de 9 a 1 y de 2 a 5 

Martes y miércoles de 2 a 5 

 

 Asesoría Legal Gratuita (previa inscripción 

con los coordinadores) 

Sábado 08 de septiembre – Asesoría 

personalizada.  10 a.m. en Auditorio. 

 

 

HOGAR SAN CAMILO 

Jr. Huanta 300 

Lima 

 

Telf.  426.2501 

Centro Médico: 

427.2738 

 

 

Correo electrónico: 

 administracion@hogarsancamilo.org 

 

 

 ALUMNOS DEL X CICLO DE LA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD SAN MARCOS 

 

Damos la bienvenida a Raisa, 

Diana, Juan y Benjamín quienes 

apoyarán al programa Camilos 

Vida y Alumbrando una Vida los 

días martes y jueves de 8 a 2 p.m. 

en el área de Psicología. 

Bienvenidos!!! 

 

 VOLUNTARIADO DE LA ESCUELA DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD 

PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA 

 

 Los martes y jueves empezarán a 

 apoyarnos las estudiantes de 

 enfermería de los ciclos IX y X de la 

 Escuela de Enfermería de la UPSJB. 
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Más corazón en las 

manos 

 

San Camilo de  

Edición Especial XXIII Aniversario 2018  

 

 

Nuevos apoyos para los 

programas del Hogar 

San Camilo 

 

 

PROGRAMACIÓN 
HSC 



NOVEDADES HSC 

TAZAS SUBLIMADAS  

Ponemos a disposición de nuestros amigos, colaboradores y donantes lindas tazas con 

exclusivos diseños, elaboradas por nuestros albergados.  Si están interesados, desean alguna 

cotización especial, y quieren colaborar con nosotros, favor acercarse a la oficina de secretaría, o bien 

formulen sus pedidos al 426.2501 o escribiendo a: administracion@hogarsancamilo.org.  Recordar que no hay 

pedido pequeño.  Estos son algunos de los diseños de tazas San Camilo que ofrecemos.   

    Precios de S/.15 a S/20.  Contamos contigo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITAS ESPECIALES 

El pasado mes de agosto tuvimos la alegría de contar con la presencia de voluntarias 

italianas quienes compartieron una experiencia entrañable en el Hogar.  Por un lado, 

tal y como anunciáramos en nuestro anterior boletín, Deborah Caproni, a través de 

FONDAZIONE PROSA, nos acompañó durante casi un mes, hospedándose en el Hogar 

San Camilo, visitando la casa de Huancayo, acompañando a nuestros niños de Vida 

Feliz en la semana de integración y talleres de empoderamiento, y colaborando con 

nuestro Hogar en casi todas las áreas, desde cocina a farmacia, y desde la cuna hasta 

almacén.  Ha sido una maravillosa experiencia contar con una persona tan dulce y 

sonriente todo el tiempo.  

Por otro lado, también de la Nunciatura Apostólica, y desde el Polo Liceale Fiore-Sylos 

Terlizzi, a través de un convenio especial, Martina y Matilde, unas jóvenes entusiastas de 

la cocina y de los niños vinieron durante casi todo el mes a 

apoyar en las diversas tareas que hay que hacer en Hogar San Camilo.  Al marchar 

nos dejaron una donación para el proyecto “Positivo o Negativo” para la intervención 

del programa de Prevención y Sensibilización.  El último día nos dedicaron un bello 

discurso de agradecimiento cargado de emoción. 

La familia del Hogar San Camilo agradece profundamente, el apoyo solidario que 

recibimos de su Excelencia, Monseñor Nicola Girasoli, Nuncio Apostólico de Su 

Santidad, y a PROSA por las gestiones que han hecho posible este intercambio de 

intervención solidaria entre el Hogar y estas jóvenes estudiantes.  Muchas gracias!!!! 

 

  

mailto:administracion@hogarsancamilo.org


REMODELACIÓN DE LA CUNA Y ÁREA DE JUEGOS DE HOGAR SAN CAMILO 

 

 
Con el valioso aporte económico recaudado en la Cena Camiliana organizada 

por los AMIGOS DE SAN CAMILO, este mes de septiembre procederemos a la 

remodelación e implementación de la sala de juegos para los niños y la mejora 

de la cuna de nuestro Hogar San Camilo. 

Agradecemos, desde ya, el siempre permanente apoyo que recibimos de la 

familia de los Amigos de San Camilo, poniendo siempre sus valiosas manos en el 

trabajo conjunto en apoyo de los pacientes más desfavorecidos. 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Como cada mes, agradecemos a las empresas e instituciones quienes hacen posible nuestro trabajo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

y a éstas generosas personas que se unen a nuestra cruzada de apoyo solidario al paciente seropositivo:   

 

Laura López, Familia Puma Soncco;  Sr. Juan; Magali Castañeda;  Sussan Olcese; Sra. Juana;  

Paola Berrocal, Melissa Hunter; Lucía Sánchez-Moreno; Colegio Saco Oliveros Lince; Polo 

Liceale Fiore-Sylos Terlizzi; Ingeniero Martínez, Oscar Baquerizo y Familia; Yolita Carneiro; 

Alejandro Ardiles; Colegio Santa María Apóstol; Sra. Clotilde Wiese; Rocío Wilcox; Cecilia 

Araujo- Alvarez; Ruth Silva Santisteban; Jorge Antonio Cruzado; Sra. Carmen; Asociación 

Amigos de San Camilo; Gilda Burgoise; Verónica Dávila; Dory Vargas; Eduardo Falcón; 

Georgina Bombardó y tantas otras personas más….. Dios les bendiga abundantemente!! 

 

 

 

 

 

 

 


