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Historia de
Samir

Historia de Samir

Samir tiene 9 años y es de la ciudad de Piura. En abril del 2019, el
empezó a sentirse decaído y sin ánimos. Luego de muchos exámenes,
fueron los doctores encargados de su caso, en el Hospital Santa Rosa de
Sullana, quienes le detectaron Síndrome Mielodisplásico, un tipo de
cáncer donde la médula ósea altera las células de la sangre.
Fue así, que Samir llega a la ciudad de Lima en el mes de noviembre del
2019 con una orden de trasplante de médula ósea. Uno de sus hermanos
logró ser compatible para donar la médula que tanto requería.. Gracias al
amor de su familia y a su fortaleza, Samir logro superar la operación y
tras unos meses internado en el Instituto Nacional de Salud del Niño de
San Borja, fue dado de alta. En el mes de enero, Samir y su mami
llegaron a Casa Ronald, donde han recibido mucho amor. Por ahora,
ellos tienen que continuar en Lima hasta que Samir cumpla un año
trasplantado y su evolución siga siendo favorable como hasta ahora.

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

ADOPTA UNA FAMILIA
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Salud y
Bienestar

Salud y Bienestar
Gracias a nuestro embajador Luis Eduardo Lassus te hacemos
llegar esta receta saludable: “Arroz” con leche light: Un postre sin
culpas.
Aprenderás a reemplazar el clásico arroz con leche por un postre
con gran nivel de proteínas y fibra, para endulzarte a cualquier
hora del día.
Al contener más de 350 kcal por porción puede generar
problemas a las personas que buscan controlar su consumo de
azúcar por lo que Luis Eduardo, nos enseña como cambiar el arroz
por avena.
¿Sabes cuáles son los beneficios de
consumir avena?
Controla los niveles de azúcar en la
sangre
Fuente de energía
Mejora la digestión
Ingredientes:
3 cucharadas de avena integral
Leche fresca
Canela y clavo
Edulcorante y esencia de vainilla
Procedimiento:
Poner a hervir la leche fresca
Agregar clavo de olor, canela y
vainilla hasta que hierva
Agregar la avena.
Cuando ya esté espeso , agregar
edulcorante al gusto
Dejar enfriar y servir.

¡Esperemos que lo disfrutes!

Quieres saber más de la receta
CLICK AQUÍ
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Campaña
"El gran día"

❤ ¡La Big Mac™
tendrá sabor a ayudar!

Este año vuelve el Gran Día y será este 27 de noviembre. Esta
es una campaña liderada por los restaurantes McDonalds. Por
la compra de una Big Mac™ todo lo recaudado se destinará a
Aldeas Infantiles SOS y a la Asociación Casa Ronald McDonald
del Perú. Desde este momento hemos lanzando la preventa de
cupones y puedes hacer tu pedido haciendo clíck a esta
imagen.

¡Contamos contigo!
Quieres ayudarnos, click aquí abajo
Compra tu Big Mac
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Campña de
recaudación

Panetón Solidario
Este año, la navidad se volvió más solidaria.

Desde el 2 de noviembre podrás comprar tu panetón
Wong y así, estarás ayudando a más de 1000 niños de
Casa Ronald McDonald y Aniquem.

Lista de necesidades
Hojas Bond
Plumón para pizarra
Bolsas de basura de 75 litros
Cortinas de ducha
Paños de colores de microfibra
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Programa

Programa "Conectando vidas"
Desde hace algunos meses La Asociación Vuela Colibrí y La Asociación Casa
Ronald McDonald de Perú iniciaron el programa "Conectando Vidas".
Un programa que ayuda a financiar los gastos de terapias físicas y de lenguaje a
los niños, niñas y adolescentes que presentan alguna discapacidad en la Casa
Ronald.
Por la compra de cada set de tarjetas diseñadas por Leslie Osterhage serás parte
de esta linda iniciativa.
Compartimos con todos ustedes una foto de los niños acompañados de sus
mamis, los cuales ya están recibiendo terapias gracias a tu apoyo.

Quieres saber más del programa, click en el LOGO
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Agradecimientos

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

Visítanos 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:

Visítanos en:

@CasaRonaldPerú
Contactenos@casaronald.org.pe
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