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Saludo de Nuestra Directora

Agradezco la ayuda invalorable 
que nos brindas día a día 
supliendo las necesidades de 
las casas y  adoptando una o 
más familias, a través de nuestro 
programa: ADOPTA UNA FAMILIA.

Gracias por hacer posible que 
cientos de niños tengan la 
oportunidad de venir a Lima con 
la esperanza e ilusión de recibir 
tratamientos médicos y nosotros 
poder darles un hogar lejos del 
hogar; dándoles amor, apoyo, 
casa, comida y mucha ayuda.

En el hogar que les das,  a 
través nuestro, ellos tienen una 
habitación con baño propio, 
una casa con áreas verdes y 
juegos al aire libre para grandes 
y pequeños; salas de juego y de 
lectura, una cocina maravillosa 
con un comedor en donde es una 
realidad poder cenar en familia, 
haciendo de Casa Ronald un 
“hogar lejos del hogar”.

En el 2019, ayúdanos a acoger 
a 1,500 niños y sus familiares, 
invitando a alguien más a adoptar 
a una familia como lo haces tú.

“Tú puedes lograr un mundo 
mejor con familias sonrientes y 
niños saludables.”

Rossana Coppo de Hemmerde

Directora RMHC Perú
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Este San Valentín decidimos 
celebrar a los corazones que 
luchan juntos para vencer las 
enfermedades.

El corazón de un niño enfermo 
necesita el amor de su familia 
a su lado para tratar de vencer 
con más fuerza a la enfermedad 
y sanar más rápido. Esta es 
la esencia de nuestra misión: 
mantener a las familias cerca.

El niño de la foto es Ángel, 
quien junto a su hermano 
mayor, Gustavo, lucha día a 
día para recuperarse de un 
derrame cerebral ocasionado 
por un golpe durante su viaje 
de promoción.

Fueron estos dos hermanos la 
inspiración de nuestra campaña 
de San Valentín: Dos corazones 
luchando juntos.

Las mamis de los niños 
elaboraron estos lindos 
corazones cocidos a mano 
para ofrecerlos en el Día del 
Amor.

Agradecemos a todos los 
que adquirieron uno. Si aún 
no tienes el tuyo, puedes 
adquirirlo en cualquiera de 
nuestras casas.

Especial por San Valentín
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Niños
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Casas de hospedaje

Habitaciones construídas

Adoptantes Activos

Familias Adoptadas

Familias

Sierra

Personas

Selva
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Impacto Generado

Lo que hemos logrado hasta hoy con tu apoyo

Costa

Casas de hospedaje

Habitaciones construídas

Sierra

Selva
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Tumbes

Piura

Cajamarca

Amazonas

San Martín

Huánuco

Pasco

Junín

Huancvelica

Ayacucho
Apurímac

Cusco

Madre de Dios

Ucayali

Loreto

Puno

Lambayeque

La Libertad

Anchash

Lima

Ica

Arequipa

Moquegua

Tacna

“Yo hago lo que tú no 
puedes, y tú haces lo que yo 
no puedo. Juntos podemos 

hacer grandes
cosas.”

Madre Teresa de Calcuta

320
260
34

374
558
353

2576

1285

1317

¿Sabías qué?
Nuestra campaña “1 FAMILIA 
MÁS” tiene como objetivo 
albergar a 600 familias al 
mes de abril.

Hoy tenemos 320 familias 
adoptadas y si cada uno de 
ustedes invita a alguien a 
adoptar a una familia más, 
lograremos llegar a nuestra 
meta. ¡Contamos Contigo!

Resultados 2018 en Números



N
u

e
st

ro
 D

ia
ri

o

5

Ángel, es de Andahuaylas, tiene 
16 años y como todo adolescente 
estaba súper emocionado por 
asistir a su viaje de promoción a 
Cusco. Es durante el viaje, que 
sufre un golpe en la cabeza; golpe 
que desencadenaría un derrame 
cerebral horas más tarde.

Ángel fue tratado primero en Cuzco 
y luego fue derivado a Lima para 
ser intervenido en el Hospital del 
Niño de San Borja, acompañado en 
todo momento por su papá Vicente; 
quien a pesar de la desesperación 
y la impotencia, no abandonaba las 

esperanzas de que su hijo empiece con su recuperación.

Un día, Ángel llega a Casa Ronald San Gabriel, y su recuperación comenzó 
a dar pasos agigantados pasando en poco tiempo de estar en una silla 
de ruedas a poder caminar sin ayuda e incluso comenzar a marchar. La 
recuperación no ha sido fácil; aún más sabiendo que su papá Vicente 
tenía que regresar a Andahuaylas debido a problemas de salud de su 
mamá, pero con la confianza de que él no estaría solo, porque su hermano 
mayor, Gustavo, estaba en camino para acompañarlo y ayudarlo en su 
recuperación. Después de mucho batallar Ángel junto a su hermano 
Gustavo regresaron a Andahuaylas y su historia es un verdadero ejemplo 
de lo importante que es tener a las familias cerca.

Ángel es un niño amante del ajedrez y quiere ser abogado. Su hermano 
Gustavo lo ayuda a estudiar para que logre sus sueños.

¡Gracias por adoptar una familia!

• Detergente
• Lejía
• Esponjas amarillas para lavar vajilla
• Bolsas de 70 lts.
• Pasta de dientes
• Pañales talla XG y XXG
• Pañitos Húmedos
• Tintas Epson 664 (colores CMYK)
• Avena
• Menestras
• Huevos y Carnes

Lista de Deseos

Ayúdanos a conseguir:

Historias de Nuestras Familias

Ángel y Gustavo
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El 24 de enero del 2014 se dio 
inicio a una gran misión en nuestro 
país; acoger a miles de familias 
de provincia y de bajos recursos, 
permitiéndoles estar cerca de 
sus hijos mientras ellos reciben 
tratamientos médicos en Lima.

Casa Ronald Perú cumplió 5 años, 
profundamente felices de haber 
podido albergar a las más de 3800 
familias en nuestros dos hogares 
durante estos años.

Les agradecemos a todos los 
voluntarios, adoptantes, empresas 
y amigos que, con un gran corazón, 
nos ayudan siempre, y los felicitamos 
porque este día también es suyo.

Los martes en Casa Ronald San Gabriel, 
tienen un sello particular gracias a Yvonne, 
Emma, Elsa y Paula quienes brindan 
una comida caliente a nuestras familias, 
después de un largo día en el Hospital.

Tú también puedes compartir una comida 
en nuestra casa de Surco y Jesús María. 
Anímate a reservar tu cita poniéndote en 
contacto directo con nosotros. Escríbenos 
a contactanos@casaronald.org.pe o 
llama al 7131102 o al 7130099

Comparte una Comida

Aniversario en Nuestras Casas
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Gracias a todos quienes nos apoyan

Gracias NM Lima Hotel

El descanso es fundamental para la recuperación y es por eso 
que en el mes del amor y la amistad, Lima Hotel donó estas 
lindas sábanas, edredones y toallas para nuestros niños. Gracias 
LIMA HOTEL por apoyarnos de esta forma.

Agradecemos también a todas las empresas que 
constantemente nos ayudan con sus adopciones y donaciones.



@CasaRonaldPeru
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Adopta una Familia
haz click

https://www.casaronaldperudonacion.org/donar
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