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Historia

Historia de Misael
El pequeño Misael nació en
Tumbes y al poco tiempo,
exactamente un mes después
llegó de emergencia a Lima.
Fue necesario que Misael
fuera internado en el INSN –
SB y luego de muchos
exámenes lo diagnosticaron
con Síndrome de Wiskott
Aldrich.

Lo más peligroso de esta
enfermedad
es
que
su
organismo
no
produce
plaquetas, por lo que tuvieron
que hacerle un transplante de
médula y así salvar su vida.
Ahora, Misael con 1 año y 7
meses, al fin pudo dejar el
hospital y ser dado de alta.
Todo este tiempo ha sido muy
difícil para su mamá y para él,
ya que no han visto en todo
este tiempo a su familia.

Su historia con nosotros empieza a inicios de este mes y actualmente él se
encuentra recibiendo los controles necesarios.

¡Bienvenidos a su segundo hogar!

Tú puedes ayudarnos a que más niños puedan permanecer
cerca de sus padres mientras reciben tratamiento médico.
Haz click aqui abajo

ADOPTA UNA FAMILIA
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Situación actual
de las casas

Situación actual de las Casas
El pasado 23 de septiembre, en la Casa Ronald EsSalud inauguramos
nuestra casita de madera, una donación de Apego. Los niños y niñas
decoraron su nueva casa de madera con dibujos y pintura.

Además, hemos cambiado la luminaria por focos LED. De esta manera
no solo estamos generando un gran ahorro económico, sino también
de energía eléctrica.

¡Agradecemos a todos por su
valiosa contribución!
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Voluntariado

Voluntariado Digital
¡Septiembre ha sido un mes lleno de sorpresas!
Empezamos con las clases de francés para tod@s los miembros
de la Casa, las mamás tuvieron un taller de cocina y l@s chic@s
uno de dibujo y pintura.

Gracias al enorme compromiso que los voluntarios y voluntarias
vienen teniendo con los huéspedes de la Casa, durante estas
semanas hemos continuado con diversos talleres.

¡Gracias a todo el equipo que con esfuerzo y amor se
suma a través del voluntariado en la Casa Ronald!
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Voluntariado
Digital

Voluntariado Digital
Clases de Inglés, Ballet, Razonamiento Matemático y Comprensión
lectora; celebrando cada día a las 3:00 pm la “Hora del Recreo” con el
equipo de la Municipalidad de Lima.
Comprensión lectora gracias a
Sembrando Cultura

Taller de Origami gracias a la
Municipalidad de Lima

Clases de Ballet gracias a
L'Atelier Ballet Studio

Súmate a nuestros talleres de voluntariado
digital escribiéndonos a:
pedro.gayoso@casaronald.org.pe
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Campaña de
Reacaudación

Campaña Adopta una familia

Por más familias unidas fue una campaña que se realizó en el mes de septiembre
el cual es parte del programa Adopta una Familia.
Con un aporte desde 33 soles mensuales puedes beneficiar directamente a cada
una de las familias que se albergan en la casa Ronald y nos ayuda a cubrir con
gastos de alimentación, compra de productos de limpieza, entre otros insumos
que nos permiten brindar un servicio de calidad.

Adoptando una familia, nos ayudas a cubrir gastos de alimentación, y
mantenimientos de nuestras casas.
Haz click aqui abajo

ADOPTA UNA FAMILIA
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Embajadores

Nuestros Embajadores
Casa Ronald

Cada uno de nuestros embajadores se
encarga de transmitir los valores que
buscamos compartir en Casa Ronald.
Son unos grandes aliados porque tienen
un gran nivel de compromiso hacia
nuestra misión y son parte fundamental
de que cada día sean más las personas
que conocen y comparten nuestra
filosofía.
¡Gracias por su gran corazón y por
aceptar ser parte de nuestro equipo!.
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Agradecimientos

Cada vez somos más
compartiendo el mismo sueño
Muchas gracias Banco de Alimentos por la donación de víveres semana a semana
para todos los niños y sus familias. ¡Gracias por ser grandes aliados de corazón!.

Gracias Lima Gas por ser grandes aliados y estar siempre junto a nosotros.
También agradecemos al equipo de Cultura, Comunicaciones y Experiencia del
grupo de Scotiabank por la donación de alimentos y a Sammy Hey por la
donación de pijamas para los niños de la Asociación Casa Ronald Mcdonald.

Lista de necesidades
Dos tensiómetros
Dos Oxímetros
Jabón de tocador
Shampoo
Repelente
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Agradecimientos

Empresas Aliadas
¡Bienvenido Avinka!
Desde este mes Avinka donará de
forma mensual más de 60 pollos a
beneficio de las familias que
albergamos.

Gracias a nuestros aliados de
Lancaster Perú por haber sido parte
de nuestro programa producto
solidario durante el mes de
septiembre, donde un porcentaje de
sus ventas es donado a nuestra
organización

¡Gracias a nuestros aliados de
Boticas Perú por su compromiso
constante!
Durante el mes de septiembre
fueron
parte
de
nuestro
programa producto solidario.

¡Muchas gracias Footloose por
la donación de calzado para
todas las familias!

Gracias por ayudarnos a ayudar:
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Agradecimientos

¡Súmate a nuestra misión!
¡Te necesitamos para continuar con
nuestra labor!
¡Inscríbete como voluntario o ayúdanos
con una donación!
Escribenos a:
contactenos@casaronald.org.pe

Visitanos en:
@CasaRonaldPerú
Contactenos@casaronald.org.pe
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Gracias por su apoyo y
compromiso
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CÓMO AYUDAR
Nada nos detiene y tu puedes ser parte
de nuestra misión.
Hoy te necesitamos más que nunca

ADOPTA UNA FAMILIA

Con el apoyo de:

Visitanos en:

@CasaRonaldPerú
Contactenos@casaronald.org
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