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«EL MILAGRO DE LA VIDA»

Nadie imaginaría que en un lugar 
donde siempre hay tristezas, dolor, 
miedo e incluso es recurrente la 

presencia de la muerte, podamos tener un 
acontecimiento que nos llenó de inmensa 
alegría y sorpresa, renovando nuestro 
espíritu, llenándonos de esperanza y 
rescatando la ilusión.  Hace dos semanas 
nació en la sala de Emergencias un bebé 
hermoso, primer hijo de una joven paciente 
que, mientras recibía la Quimioterapia, 
entró en labor de parto y llegó al área 
de trauma shock para alumbrar un bebé 
robusto y precioso que iluminó todo el 
hospital.  Los médicos, enfermeras y 
técnicos acostumbrados a otro tipo de 
abordajes con pacientes oncológicos que 
llegan por urgencias y emergencias a esa 
sala, improvisaron campos, mantas y 
buscaron cómo cortar un cordón umbilical 
que unía a este bebé a Donatilda, mientras 
él buscaba abrirse paso a la vida.

El personal de Emergencia contactó a 
nuestras oficinas y de inmediato proveímos 
de pañales de recién nacido (que por 
cierto, casi nunca tenemos, ni tampoco 
solemos recibir) también de toallitas 

húmedas y ropa de bebé recién nacido 
que, providencialmente, había llegado al 
albergue y que nuestro vigilante, Orlando 
Quiroz, había lavado a mano con especial 
dedicación hacía tan solo unos pocos días 
atrás.  Llevamos mantas, ropita tejida y se 
armó una linda canastilla que llegó a las 
manos de esa linda mamá a quien la vida le 
da un motivo más que especial para mirar 
al futuro con esperanza y alegría.

La llegada de este niño es una señal 
del cielo, es una emoción insólita.  Es un 
regalo para todos y un premio al esfuerzo 
de tantos meses luchando con un virus que 
ha puesto en jaque al mundo y que fue 
sobrepasado cuando la insólita llegada 
de un recién nacido se concretaba ante el 
asombro e incredulidad de todos.

Ciertamente, esta emoción que supuso 
una inyección de adrenalina y un bálsamo 
de esperanza para todos, nos proporciona 
el alimento y nos devuelve esa fuerza 
que necesitamos para seguir adelante, 
atendiendo con alegría y humanidad en este 
hospital que necesita tanto de nosotras.
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El próximo 1 de septiembre se realizará una 
conferencia de prensa virtual y se firmará el 
convenio LATAM - ALINEN por medio del cual la 
línea aérea pondrá a disposición de ALINEN 150 
pasajes aéreos con fecha cerrada y todos los 
que podamos necesitar con fechas abiertas, 
durante 1 año,  para poder ayudar a trasladar 
pacientes del INEN y que puedan continuar con 
sus tratamientos, viajando en el Avión Solidario.

Este magnífico convenio, trabajado 
arduamente en estos últimos meses, fue lanzado 
ya por las redes sociales con la difusión de un 
video promocional elaborado en el hospital, 
donde se visibiliza la labor activa de ALINEN.

En esta conferencia de prensa nos 
acompañarán las filiales de Trujillo y Arequipa 

y contaremos con testimonios de pacientes que 
han sido beneficiarios de ALINEN.  Entre otros 
objetivos, también beneficiará las acciones 
de prevención del cáncer a nivel nacional y la 
interacción con las filiales de ALINEN.

Invitamos a revisar el link que se encuentra 
en nuestra página FACEBOOK, ALINEN-
ALIANZA DE APOYO AL INEN – Voluntariado; 
nuestro INSTAGRAM:  ALINEN y también lo 
podrán encontrar en nuestra web institucional 
www.alinen.org  

Agradecemos a LATAM por la confianza 
depositada en ALINEN ya que con ellos, ALINEN 
también es más fuerte!!

#ContigoSomosMásFuertes

CONVENIO LATAM - ALINEN



DÍA DEL NIÑO

En agosto conmemoramos también el 
Día del Niño en el hospital, pero, ciertamente,  
lo celebramos cada día porque para ellos 
siempre hay espacio en ALINEN.  Durante 
todo el mes hemos repartido juguetes, 
prendas de abrigo, pelucas de lana con 
gorritas tejidas,  plumones, crayolas y 
colores; libros para pintar y cuentos, y como 
recompensa, hemos recibido hermosas 
miradas y sonrisas. 

Sin duda son ejemplos vivos de 
perseverancia y resiliencia ante la adversidad 
de la enfermedad… si ellos pueden, todos 
podemos!

Un reconocimiento especial al CLUB DE 
TEJIDO ALINEN que entregó 831 prendas 
tejidas.

DÍA DEL ADOLESCENTE

Durante la tercera semana de 
agosto pudimos conmemorar el Día del 
Adolescente.  Se prepararon hermosos kits 
de aseo y de abrigo, que fueron llevados, 
tanto al tercer piso del INEN como a las 
salas de Quimioterapia y Radioterapia de 
la CAAC (Centro Ambulatorio de Atención 
del Cáncer) trasladando, además, nuestros 
mejores deseos para todos. 

Agradecemos en especial a nuestro 
Club de Tejido por las hermosas y coloridas 
prendas, hechas con tanto cariño y esmero, 
así como a las voluntarias del albergue, 
que con manos solidarias prepararon 
todos los kits.  Los jóvenes quedaron 
muy sorprendidos y agradecidos por 
las abrumadoras muestras de cariño de 
ALINEN.



PRÓTESIS MAMARIAS

El trabajo inconmensurable de un grupo 
de 9 magníficas señoras que se reúnen para 
confeccionar prótesis mamarias con semillas 
ecológicas da un fruto maravilloso en ALINEN.  
Ellas producen estas prótesis en la casa de Silvia 
Camino, voluntaria de miércoles y hacen de la 
amistad y del servicio voluntario un compromiso 
de ayuda que trasciende, pues devuelven a las 
mujeres que reciben estas prótesis la autoestima 
que necesitan para seguir adelante con su 
tratamiento. 

Agradecemos infinitamente a Tenchy Bellina, 
Nelly Amado, Raquelita Chrem, Carmen Morales, 
Ada Butler, Rica Pravatiner, Estela Breña, Diana 
Pravatiner y Silvia Camino por poner tanto amor 
en sus manos y por hacer que la sonrisa y la 
alegría se dibuje en los rostros de las pacientes 
del INEN cuando reciben sus prótesis que con 
tanto amor están hechas.  ¡¡¡Gracias!!!

ANITA URBINA

El pasado 30 de julio nuestra 
querida colaboradora Ana Urbina 
se retiró de ALINEN.  Ofrecimos un 
sentido y entrañable homenaje a 
quien por 25 años dedicó su esfuerzo, 
profesionalismo y cariño a nuestra 
institución, dejando un legado muy 
grande y un hermoso recuerdo entre 
todas las personas que tuvimos 
la suerte de conocerla, tratarla y 
quererla.  Le deseamos que esta 
nueva etapa la disfrute con salud, 
alegrías y con el cariño de toda su 
familia ALINEN.  ¡Gracias, Anita!



El 30 de agosto, bajo la mirada 
dulce y serena de Santa Rosa de 
Lima, se conmemora el Día de la 
Enfermería Peruana.  Para agradecer 
y felicitar el trabajo realizado por este 
magnífico grupo de profesionales del 
hospital, ALINEN ha colaborado con 
unos lindos premios para un evento 
interno promovido por la Dirección del 
Departamento de Enfermería.  Desde 
aquí, nuestra felicitación, admiración, 
respeto y cariño para todos ellos.

NUEVO ALMACÉN ALINEN

DÍA DE LA ENFERMERÍA

Tenemos una nueva casita para 
almacenar los productos y suplementos 
nutricionales tanto para la venta en bazar 
como para nuestras ventas virtuales que 
se llamará "La Casita de San José"

Este nuevo espacio, construido con 
placas de fibro cemento, hace tres 
semanas en la misma losa donde estaba 
la anterior caseta, contará con aire 
acondicionado y seguridad; es bastante 
más sólida y amplia, lo que nos permite el 
almacenaje de los suplementos,  facilita el 
traslado de los productos, y nos concede 
una logística segura evitando el desgaste 
del personal de ALINEN responsable del 
traslado de dichos productos.



«Queridas amigas: Estoy muy 
contenta de haber retomado mis 
labores en el voluntariado, sobre 

todo con la ayuda a los pacientes que tanto 
nos necesitan.

Después de mucho tiempo de no palpar de 
cerca las realidades de los pacientes, atender 
los petitorios que van llegando y aliviar su 
pesar en medio de tantas dificultades, es 
gratificante ver cómo ALINEN puede seguir 
ayudando a estos pacientes y tender su mano 
solidaria.

Sin embargo, quisiera recordarles que esta 
labor la realizamos entre todas, pues todas 
nos necesitamos.  Nos complace mucho que 
vayan acudiendo cada vez más voluntarias al 
albergue y al hospital y confío en que pronto 
se puedan retomar los servicios de apoyo.

Gracias a todas por mostrar su espíritu 
solidario.

Elena Helguero
Vicepresidenta »

Muy pronto, necesitaremos del apoyo y dedicación de cada una 
de ustedes, queridas voluntarias, pues está muy próxima nuestra 
RIFA ANUAL ALINEN 2021.

Nos complace anunciar que este año, en el mes de octubre, 
llevaremos a cabo nuestra Rifa Anual, con magníficos y apetecibles 
premios.

El lanzamiento de este evento será el viernes 10 de septiembre y 
durante 40 días necesitaremos del compromiso y la dedidación para 
la difusión de nuestro evento recaudador anual a fin de obtener los 
fondos necesarios y continuar con nuestro apoyo al paciente del 
INEN.

En los próximos días tendrán todos los alcances de la manera de 
cómo participar.

No te olvides que ¡Contigo Somos Más Fuertes!

GRAN PRIMICIA


