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¿Como nace la idea? ¿Cómo comenzó? 



Misión
• Acompañar cálida y eficazmente a los pacientes del Hospital

Central y a sus familias para sobrellevar el sufrimiento emocional y
físico, realizando visitas personalizadas de voluntarios que
proveen artículos de higiene y medicamentos básicos así como
orientación especializada. Además brindar actividades divertidas a
los niños con cáncer en “El Rincón de Juan Pablo”.



Visión
• Consolidarnos como una fundación con suficientes recursos para

dar atención de calidad a los pacientes.

• Establecer alianzas estratégicas con organizaciones para obtener
fondos y así ampliar nuestro marco de servicio.

• Concientizar a los pacientes y a sus familias sobre alternativas de
sanación.



Valores
• Actitud de servicio

Hacer con pasión cada día nuestro trabajo con los pacientes.

• Trabajo en equipo: 

Establecer un ambiente de trabajo con alegría, amor, armonía y compañerismo.

• Orientación al paciente:

Ofrecer atención de calidad a pacientes y sus familias dado información oportuna y 
clara, estableciendo un ambiente de confianza entre paciente-médico-familia.



01

Eventos especiales
02

Alegrías repartidas
03

Actividades día 
con día

04

Cenas albergue



01
La gran demanda de servicios médicos provoca
que las salas de espera estén llenas de
pacientes, donde pasan largas horas antes de
ser atendidos.

Así mismo, los pacientes internos muchas veces
están solos, pues debido a la falta de espacio,
no pueden estar acompañados de sus
familiares. Es por eso, que como voluntarios
estamos comprometidos a servir a los enfermos
y hacerles más ligera su carga.



Visitas al hospital 3 veces por 
semana

• Actividades recreativas para los pacientes
pediátricos

En las salas de espera, llevamos diferentes
tipos de material didáctico llamativo para los
niños. Nuestros voluntarios se encargan de
que los pequeños realicen sencillos trabajos
manuales que lleven a sus casas muy
satisfechos.



• También les llevamos juegos de mesa, actividades

artísticas y recreativas. En pediatría, hacemos visitas a

los niños, cuando su padecimiento lo permite,

llevándoles artículos de aseo personal, almohadas y

pasatiempos. Les contamos cuentos, jugamos lotería,

dibujamos y tratamos de que pasen un rato agradable.

Contamos con una maestra de cantos y juegos que a

través de la música y el baile alegra a los pequeños y

los invita a olvidar su enfermedad aunque sea por un

rato.



Actividades para los pacientes adultos y 

sus familias

• Para los adultos, llevamos también

entretenimiento como revistas, sopas de

letras, crucigramas, juegos de mesa,

tejidos, bordados, entre otros, que les

haga aprovechar mejor el tiempo antes de

sus tratamientos o consultas, haciéndoles

menos larga la espera.



Actividades que alegran el alma

• Ofrecemos auxilio espiritual a quien lo

necesite, a través de un sacerdote que

administra los sacramentos a los enfermos.

Acompañamos a los familiares a la capilla,

oramos por ellos y les regalamos artículos

religiosos.



Actividades que alegran el cuerpo

Proporcionamos al equipo médico del área

oncológica, algunos medicamentos que nos

solicitan como son parches anestésicos para

los procedimientos, aparatos ortopédicos,

medicamentos para aliviar los efectos

secundarios de la quimioterapia, suplementos

energéticos y barras nutritivas, para los

pacientes de escasos recursos que están en

tratamiento.
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• El tiempo no es suficiente, los pacientes y

sus familiares tienen necesidades enormes,

la enfermedad implica gastos y muchas

veces los padres tienen que dejar de

trabajar para acompañar a sus hijos

durante sus tratamientos; es por eso que

la fundación también se encarga de cubrir

algunas de las muchas necesidades que

tienen estos pequeños héroes.



En cada visita se dona:

Shampoo, acondicionador y jabón corporal, 
crema, pastas de dientes, etc.

Rollos de papel higiénico.

Crucigramas, sopas de letras, revistas y 
folletos informativos.

Material didáctico.

Dulces

Muchas sonrisas y buenos momentos.

Televisión con cable del área de pediatría, 
quimioterapia niños y aislados.



Especiales

• Oximetros digitales.

• Turbantes.

• Pelucas.

• Suplementos alimenticios.

• Despensas.

• Kits de fiesta para cumpleaños de los pacientes.

• Sillas de ruedas.

• Parches EMLA.

• Medicamentos

• Kits para recién nacidos en el área de maternidad.

• Juguetes.

• Pantuflas y sandalias.
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•Eventos de recaudación
• Bazares (Mayo y Diciembre).

• Torneo anual de Golf Febrero.

• Venta de Calendarios.

• Conferencias.

• Búsqueda continua de benefactores 
mensuales. 
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•Cenas albergue

• Semanalmente se llevan 120 cenas al 
albergue ubicado en el Hospital Central 
“Dr. Ignacio Morones Prieto”. Con esto 
beneficiamos a los acompañantes de los 
enfermos atendidos en el Hospital 
Central.



Voluntarios

Nuestros voluntarios son jóvenes y adultos con gran espíritu 

de servicio y generosidad.

Contamos con actividades de integración, recreación y 

capacitación para ellos.



3 días a la semana 

Repartiendo alegrías

6 equipos cada día.

Con más de 100 voluntarios.

Beneficiarios

 Niño con cáncer

 Cuidador principal 

del paciente

 Pacientes en 

general del hospital 

central



Nuestra 

fuerza

 Voluntarios

 Donantes

 Escuelas y 

Universidades



Manos a la obra



El Rincón de Juan 
Pablo

Acercamiento 
espiritual

Apoyo asistencial 
(amenidades)

Cenas en albergue
Acompañamiento 

psicológico 
especializado

Visitas diarias

Actividades en 
oncología, 
pediatría, 

quimioterapia.



¿Qué representará tu 

ayuda? 



Inspiración



Solidaridad



Alegría

Amor

Risas Compañía

Apoyo

Empatía



“No puedo 
dejar de 
trabajar, tendré 
toda la 
eternidad para 
descansar.”

Teresa de Calcuta
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