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Saludo de Nuestra Directora

Te agradezco el apoyo que brindas 
a nuestra asociación al ser parte 
del programa adopta una familia, 
a través de tu adopción generas 
una mejora en la vida de muchos 
peruanos, causando un efecto 
multiplicador en su desarrollo y 
bienestar.

En casa Ronald les enseñamos 
a realizar las tareas básicas del 
hogar y hasta como pintar una casa; 
reciben orientación nutricional 
para preparar recetas saludables 
y económicas con productos 
nativos, conocimientos para crear 
un huerto y realizar trueques. 
Sembramos valores de honestidad 
y compañerismo gracias al equipo 
de voluntarios y a tu ayuda.

Como Peruanos tenemos el 
compromiso de ayudar a nuestro 
País, si queremos un cambio esta es 
una gran oportunidad de empezar 
a hacerlo, adoptando una familia 
estas ya contribuyendo en ello.  En 
el 2018 hemos logrado que 1,500 
familias tengan una oportunidad 
y regresen a su lugar de origen 
llevando conocimientos que les 
permitirán mejoras en su calidad 
de vida y la de su comunidad.

El programa adopta una familia 
es la manera más sencilla de 
ayudar, por S/.33 soles mensuales, 
1 sol diario aproximadamente, 
ayudas a hospedar a una familia 
durante todo el tiempo que dure el 
tratamiento médico de su hijo en 
nuestra capital, encontrando así 
un hogar lejos de su hogar.

Para este año queremos 
contagiar este sueño a muchas 
más personas que como tú 
decidieron actuar en beneficio 
de nuestro País; para ello, 
necesitamos contar con 1,000 
aportantes y así poder llegar a 
albergar a muchas más familias.  
Imagínate entonces, si además 
de tu adopción invitas a una 
persona más a integrar este gran 
sueño, cuantas cosas podríamos 
lograr?. Ayúdanos a duplicar!

Somos los líderes de nuestra 
vida, somos los líderes del Perú y 
ahora como adoptante eres líder 
de esas 1500 familias.

“Gracias por la grandeza que 
haces con 33 soles al mes”.

Rossana Coppo de Hemmerde

Directora RMHC Perú
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Anderson tenía solo 5 años, un 
niño alegre y cariñoso que tras 
presentar dolores de cabeza y 
fiebre, le detectaron anemia. 

Su papá, Nolberto, al ver que 
empeoraba, logró realizarle 
unos análisis que le detectaron 
leucemia.

Su madre, los abandonó, pero 
a pesar que solo contaban 
con 70 soles en el bolsillo y un 

diagnóstico de 6 meses de vida, 
nunca se dieron por vencidos.

Anderson fue trasladado desde 
Iquitos hasta El Instituto Nacional 
del Niño de San Borja. 

Tras pasar un mes en el Hospital 
fue derivado a la Casa Ronald. 
Nolberto tenía miedo y dudas, 
pero todo eso desapareció 
cuando vio lo tranquilo y contento 
que se sentía su hijo.

Actualmente, llevan dos años 
viviendo en la Casa Ronald, 
ambos se sienten agradecidos 
de haber recibido la ayuda 
necesaria y todo el amor.  Ellos 
anhelan regresar a su tierra 
natal y salir adelante. Con el 
apoyo recibido y el voluntariado 
que se lleva a cabo en la 
casa, Anderson recibe clases 
de lectura y escritura para 
prepararse y seguir dando lo 
mejor de sí.

La Historia de Anderson
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Casas de hospedaje

Habitaciones construídas

Adoptantes Activos

Familias Adoptadas

4

Lo que hemos logrado hasta hoy con tu apoyo

Casas de hospedaje

Habitaciones construídas

2
“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

¿Sabías qué?
El corazón rojo de nuestro logo hace 
referencia al amor y a la pasión que 
unieron a los fundadores. La mano de 
un niño representa a todos los niños 
que servimos. La mano de Ronald 
McDonald; la alegría, diversión y 
una visión optimista hacia el futuro. 
Las manos unidas representan 
la seguridad  y  la esperanza de 
que juntos se pueden vencer los 
obstáculos. 

Casos Atendidos en lo que Va del Año

ONCOLOGÍA 33
HEMATOLOGÍA 32
NEUROLOGÍA 29
CARDIOLOGÍA 21
GASTROENTEROLOGÍA 9
GENÉTICA 8
NEONATOLOGÍA 8
NEFROLOGÍA 7
TRAUMATOLOGÍA 7
OFTALMOLOGÍA 7
UROLOGÍA 5
OTORRINOLARINGOLOGÍA 3
CIRUGÍA PLÁSTICA 2
DERMATOLOGÍA 1
QUEMADOS 1
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Gracias al apoyo de todos 
nuestros donantes, conseguimos 
que el Instituto San Ignacio de 
Loyola le entregue una beca 
completa a Gonzalo, hermano de 
Ángel para que pueda estudiar 
Administración de Empresas en 
nuestra capital. 

Esto es un gran ejemplo de 
lo que juntos podemos lograr 
como comunidad impactando 
en las vidas de quienes más lo 
necesitan. 

¡Gracias a todos ustedes por 
confiar en nosotros para realizar 
una labor que sin su apoyo sería 
imposible. Ustedes son quienes 
lograron que Gonzalo tenga la 
oportunidad de lograr sus sueños 
y ayudar a su familia para sacarla 
adelante.

Ahora, con el apoyo de Gonzalo, 
su hermano mayor, Ángel podrá 
también acceder a muchas 
oportunidades cuando termine 
el colegio.

• Casita San Gabriel Surco
• Bolsas de 40 lts negras
• Bolsas de 220 lts negras
• Esponjas de cocina.
• Desinfectante
• Cloro
• Detergente para ropa
• Artículos de aseo personal 

(Pasta dental, jabón, shampoo)
• Tinta epson 664 negro y color

• Avena
• Menestras
• Manguera c/ abrazadera
• Lejía
• Pino
• Huevos
• Cinta masking tape
• Paños absorbentes 

Lista de Deseos

Casa Ronald Surco: Casa Ronald Jesús María:

Actualización Ángel y Gonzalo

Gonzalo ingresa a ISIL

¡Gracias por adoptar a la familia de Àngel y Gustavo!
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Recibimos la visita de Luis Ladrón de Guevara, bombero y voluntario del Instituto 
Nacional del Niño de San Borja.  En esta ocasión, Luis nos enseñó cómo reaccionar ante 
diversas situaciones de emergencia; qué hacer ante un sismo, fuga de gas o incendio. 
Participaron todos los huéspedes y staff de la casa Ronald San Gabriel ¡Gracias Luis por 
prepararnos para enfrentar una situación de emergencia!

Nuestro amigo Jair Tafur, imitador de 
Dyango del programa Yo Soy, nos visitó y 
preparó un rico almuerzo en la casita San 
Gabriel para nuestras familias. Además, 
de deleitarnos con su sazón también nos 
acompañó cantando con su hermosa voz, 
haciendo de este, un momento inolvidable 
para todos los niños.
¡Gracias por venir Jair! 

Tú también puedes compartir una comida, 
con nuestras familias. Escríbenos a 
contactanos@casaronald.org.pe o llama 
al 713 1102 o al 7130099.

Comparte una Comida

Aprendiendo a Reaccionar
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Gracias a todos quienes nos apoyan

¡Gracias, muchas gracias!

¡Gracias Imaco por la frescura!

Este verano nuestros huéspedes 
disfrutaron de una estadía más cómoda 
gracias a la empresa Imaco que nos donó 
ventiladores para que las habitaciones 
estén frescas y cómodas. ¡Ahora nuestros 
niños juegan fresquitos y felices!

¡Gracias Exiven por la 
seguridad!
Gracias a las pulseras de seguridad que 
nos donó la empresa Exiven podemos 
seguir con nuestro protocolo de 
seguridad, llevando un mejor control de 
las personas que ingresan a las Casas 
Ronald. ¡Gracias Exiven por colaborar 
y garantizar la seguridad de nuestros 
huéspedes!

¡Gracias En Mallas y Más por la 
protección!
¡Estamos preparados! Ahora todos los niños 
de la casa Ronald de EsSalud podrán jugar 
libremente gracias a las mallas protectoras 
que instalaron nuestros amigo de enmallas 
y más, estamos felices de haber recibido su 
ayuda para poder garantizar la protección de 
nuestros pequeños y prevenir accidentes.  



@CasaRonaldPeru

Asociación Casa
Ronald McDonald

Perú

Adopta una Familia
haz click

https://www.casaronaldperudonacion.org/donar
https://casaronaldperudonacion.org/donar
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