
 

 

PROGRAMA PUENTE DE VIDA 

CAMPAÑAS MÉDICAS 

  

Denominación 

Día de Integración – Puericultorio Pérez Aranibar–  Magdalena del Mar 

 

Fecha de realización 

04 11 2011 

 

Ubicación 

Departamento   Provincia     Distrito  Lugar 

Lima Lima Magdalena Puericultorio Pérez Aranibar 

 

Población estimada a beneficiarse                

 

Descripción del Evento 

El Puericultorio Pérez Aranibar, es considerado uno de los albergues más grandes del 

país. 

Es una institución que tiene a su cargo el cuidado integral a más de 400 niños en edades 

que fluctúan desde los primeros días de nacidos hasta los 18 años de edad; entre los 

cuales existe una cierta cantidad de niños en situación de Tutela Cautelar. 

Por motivos de celebrarse fiestas navideñas y a pedido de Nuestra directora La Sra. 

Selma Costa Rubio y  los colaboradores del área de División de Asuntos Legales del 

Banco Interbank, nos invitaron a participar de un “Día de Integración” con los niños del 

Alberge, con la finalidad de llevarles un mensaje de Amor, Paz y Armonía; así como 

también hacerles entrega de un pequeño presente. 

En esta oportunidad Vida Perú se hizo partícipe con la entrega gratuita de cepillos 

dentales a todos los niños del Albergue. 

 

 

 

150 



Instituciones que intervienen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que aportará cada Institución 

 

 

 

Personal médico que interviene 

En Esta oportunidad no hubo profesionales médicos ya que fue un evento de 
integración, actividad para compartir con los niños del Albergue por fiestas Navideñas. 

 

 

 

Asociación Vida Perú  

 (Institución sin fines de lucro dedicada a brindar ayuda a 
organizaciones de salud con el objetivo de canalizar eficientemente 
donaciones medicas provenientes del exterior así como coordinar 
proyectos de desarrollo con la finalidad de apoyar a la población más 
necesitada de nuestro país) 

Interbank – División de Asuntos Legales 
Entidad financiera, encargada de mejor la calidad de vida para sus 
clientes 

AMERICARES 
(AmeriCares es una organización sin fines de lucro, de ayuda 
humanitaria que proporciona una respuesta inmediata y alivio en 
zonas de desastre, asimismo brinda apoyo a los programas 
humanitarias de asistencia  a largo plazo, para todas las personas 
en todo el mundo, sin distinción de raza, credo o ideas políticas) 

Puericultorio Pérez Aranibar 
(Institución encargada de velar por el bien estar de los niños bajo 
tutela cautelar, dándoles una mejor calidad de vida.) 

Vida Perú – Participará con el apoyo del personal logístico durante el evento, para la 
entrega gratuita de Cepillos dentales, a los menores durante la actividad. 

Interbank – División de Asuntos Legales: Brindará apoyo con la organización de la 
actividad; asimismo con entrega gratuita de presentes para todos los niños que se 
encuentren durante el show. 

Puericultorio Pérez Aranibar– Brindará las instalaciones de la Institución Así como 
también se encargará de la organización e implementación de los ambientes 
requeridos.  



 

Personal de apoyo que interviene 

Nombre Especialidad Institución 

• Elizabeth Huamán García Apoyo logístico Vida Perú 

• Juvenal Quiñonez Limo Apoyo logístico Vida Perú 

 

Forma de Intervención de Vida Perú 

Con el apoyo logístico, Vida Perú intervendrá en la distribución de Cepillos dentales para 
los niños del Albergue.  

 

MATERIALES UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA 

INSUMOS MÉDICOS (Americares) 
 

Nº DESCRIPCIÒN CANTIDAD 

1 Cepillos de dientes  200 
 

 

EVALUACIÓN 

Fecha  de salida 

04 11 2011 

 

Hora 

10:30 am 

 

Detalles del desarrollo de la campaña 

 
� La actividad se realizó en los ambientes del Puericultorio Pérez Aranibar 

ubicado en el distrito de Magdalena del Mar. 
 
Atenciones médicas y procedimientos: 
 

� No hubo atenciones médicas, sin embargo se beneficiaron con las donaciones a 150 

niños. 

� La actividad programada se desarrollo sin ninguna complicación, por lo que los 

niños del Puericultorio quedaron muy contentos con el show infantil y otras 

actividades que se realizaron durante el día. 

 

 

 



 

 

Incidentes desarrollados en la campaña 

� La unión y colaboración del personal de Interbank, satisfizo al personal del 

Albergue; por lo que quedaron muy agradecidos por los momentos felices que 

hicieron pasar a todos los niños. 

 

Movilidad (Comentarios) 

� El personal de Vida se trasladó a las 9:30 am hacia la torre del Banco Interbank 
a fin hacer las últimas coordinaciones para la realización del evento 
programado en el Puericultorio. 

 

Fecha de Regreso 

04 11 2011 

 

Hora 

3:30 pm 

 

Conclusión de la evaluación 

• Niños y autoridades del Albergue quedaron enormemente agradecidos por 
toda la alegría y apoyo brindado. 

 

Elaborado por 

Elizabeth  Huamán García 

 

Participo en la actividad    

 

Fecha 

20 11 2011 
 

 

 

 

 

 

 

Sí 



 

  

 

Algunos Niños del Puericultorio Pérez Aranibar en el patio del Albergue

Grupo de niños dur

 

 

EVIDENCIAS 

Puericultorio Pérez Aranibar en el patio del Albergue 

Grupo de niños durante la realización del Show 


