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con el gran clásico del cine mudo, “el Pibe” del actor y director charles chaplin, se inició hace dos años la temporada de cine 
club para todo el personal que labora en la institución. desde entonces cada tercer jueves del mes, un notable público se 
reúne en el aula pediátrica “enrique león García”, para disfrutar una tarde de sano entretenimiento.

durante la actual gestión se 
recibieron diversas donaciones por 
parte de instituciones, empresas 
privadas y benefactores, que apoyan 
al hospital de forma desinteresada y 
siempre pensando en los beneficios 
que pueden representar para la 
mejora en la atención de los niños y 
adolescentes del país. en el último 
trimestre las donaciones se han 
destinado a diversos servicios y 
áreas del instituto dependiendo de 
sus necesidades. 

este ciclo cultural nace a petición de 
los médicos, quienes solicitaron a la 
dirección general se realice este tipo de 

actividades y gracias al dr. salomón lerner, 
presidente de la filmoteca de la universidad 
católica del Perú (Puc), se pueden proyectar 
las cintas cinematográficas.

el sano entretenimiento reúne al personal 
una vez al mes para disfrutar de variadas 
películas clásicas que se proyectan a partir 
de la 1:00 de la tarde y que forma parte de 
las actividades de integración puestas en 
marcha por la actual gestión. los espectadores 
han podido conocer películas de profundo 

mensaje y que marcaron época en su estreno, 
tales como “el Pibe”, “laurel y Hardy”, “ahí está 
el detalle”, “el maquinista de la general”, “una 
eva y dos adanes”, “la rosa purpura del cairo”, 
“cantando bajo la lluvia”, entre otros, que han 
tenido una gran acogida por parte del personal.

aNisa, donó 8 mil 280.51 nuevos soles, en 
exámenes y compra de medicinas para 
pacientes diversos y de la unidad de 

rehidratación oral (uro); además de materiales 
descartables.

Pt market srl – cannon, donó para la 
campaña “Haz sonreír a un niño”, un total de 131  
mil 500.00 nuevos soles.

servicios Generales, ahora tiene entre sus 
filas 01 camión y 02 vehículos marca Nissan 
modelo Vanette, color blanco para desarrollar 
mejor sus funciones, gracias a la donación que 
asciende a 47 mil 340.00 nuevos soles.

medicina c, recibió 01 aspirador de 
secreción portátil de 5 litros, con un valor de 
900 nuevos soles.

aVoldiNsN, aportó con 01 computadora 
portátil HP y 01 lcd de 39 pulgadas, con un 
costo de 3 mil 599.00 nuevos soles, para el 
servicio de alergia, asma e inmunología.

eventos y congresos sac, donaron al 
departamento de enfermería, 01 refrigeradora, 
01 horno microondas, 01 licuadora, 01 maletín 
deportivo, 02 proyectores multifuncional marca 
epson, 02 ecran pared, 01 computadora portátil 
samsung, 01 parlante, 02 estabilizadores Forza 
y 01 mouse inalámbrico, que conforman un 
monto de 7 mil 106.00 nuevos soles. 

medifarma s.a. entregó un total de 13 mil 
085.74 nuevos soles en diversos productos 
de utilería, equipamiento médico y aparatos 
tecnológicos, que fueron distribuidos a los 
servicios de medicina a, Hematología clínica, 
infectología, Nefrología, otorrino, Ginecología, 
oeaide, medicina del adolescente y la unidad 
de asma.

Vicaria de la caridad, donó al almacén de 
donaciones diversos insumos de farmacia 
y quirúrgicos, por un costo de 3 mil 191.70 
nuevos soles.

el servicio de soporte Nutricional recibió del 
organismo internacional de energía atómica 
un total de 12 mil 307.83 nuevos soles en 
materiales y equipos.

desde 2011 PersoNal asisteNcial 
Y admiNistratiVo disFruta de saNo 
eNtreteNimieNto eN su ceNtro de laBores

aPoYo desiNteresado de iNstitucioNes Y emPresas PriVadas

los amigos de alemania, son benefactores 
que entre los años 2012 y 2013 realizaron las 
siguientes donaciones: 01 microscopio invertido 
para el servicio de microbiología (s/5 mil 580.32 
nuevos soles), menaje de cocina para el servicio 
de Nutrición (s/3 mil 700.00 nuevos soles), 
01 set de laringoscopio pediátrico neonatal 
con iluminación halógena marca Welch allyn, 
02 resucitadores para adulto N°0 (incluye 
mascarilla), 02 resucitadores para adulto N°5 
(incluye mascarilla), 03 mascarillas de silicona 
con manguito abierto N°1, 2 y 3 ambú, para el 
servicio de infectología (s/4 mil 997.67 nuevos 
soles) y 01 estetoscopio littman para el servicio 
de Neurología (s/289.00 nuevos soles). 

amigos de alemania, vienen colaborando con 
la institución alrededor de 16 años, a través de 

diversas donaciones


