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CAMPAÑA

AYUDANOS A AYUDAR
FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19

La Clínica San Camilo es una organización sin 
fines de lucro perteneciente a la Congregación 
Religiosa Hijas de San Camilo que tiene la misión 
de asistir y acompañar a los enfermos. Cuenta con 
ingresos propios por la prestación de servicios de 
salud en la Clínica, que se reinvierten en la totalidad 
para sostener el trabajo diario. Los desafíos 
que presenta la medicina actual son muchos 

– infraestructura, equipamiento, capacitación 
constante y necesidades excepcionales como las 
desencadenadas por la pandemia del COVID-19 
–, y se necesita del apoyo de la comunidad para 
poder hacerles frente y además continuar con 
las obras de la Congregación en la asistencia de 
enfermos y adultos mayores.
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INICIATIVA

DESARROLLO

DESTINO DE LAS 
DONACIONES

La campaña Ayudanos a Ayudar surgió en marzo del 2020 ante 
la necesidad de poder dar respuesta, no solo a los pacientes de la 
Clínica San Camilo sino también a los residentes de los Hogares 
de la Congregación en Argentina y a la población en general, 
frente a la emergencia sanitaria originada por la pandemia del 
COVID-19. 

Para poder llevar a cabo la campaña se conformó, en la Clínica, 
un grupo de trabajo liderado por las autoridades de la Institución 
y algunos colaboradores. 
Durante el transcurso del año, con el desafío de llevar adelante la 
gestión que implicó movilizar recursos -comunicar a cada público 
específico, hacer el seguimiento a los pedidos y oportunidades, 
cuidar a nuestros donantes, agradecer y rendir cuentas, se 
constituyó oficialmente el Grupo de Desarrollo de Recursos a 
cargo de la Ecónoma Provincial de la Congregación. Se abrió una 
cuenta bancaria exclusiva para las donaciones y se reforzaron 
alianzas con empresas proveedoras para la recaudación de 
fondos e insumos. 

Las donaciones fueron destinadas al sostenimiento de la misión 
de la Clínica San Camilo, para asistir y acompañar a los enfermos 
tanto en la misma Clínica como en las obras de la Congregación 
que atiende a poblaciones especialmente vulnerables: el Hogar 
San Camilo en Argüello (Córdoba), el Hogar María Clara Morgan 
en San Antonio de Areco (Buenos Aires),  el Hogar María Atucha 
Llavallol en Molinari (Córdoba), y el acompañamiento espiritual 
en el Hospital San Bernardo (Salta).
En el contexto tan particular de la pandemia, los ingresos de la 
Clínica por servicios médicos se vieron reducidos al mínimo, 
pero la Clínica y los Hogares necesitaron sostener su equipo 
profesional, los insumos medicinales, el mantenimiento y todos 
lo que hizo a la atención a pacientes, previendo la emergencia y 
demanda por el COVID-19.
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$3.830.939,26
TOTAL RECAUDADO

*expresado en pesos argentinos

PERÍODO: MARZO A DICIEMBRE 2020








  

 

donaciones recibidas

empleados de salud 
involucrados

Pacientes internados 
por Covid-19

Pacientes recuperados 
de Covid-19

Testeos a pacientes y 
personal de salud

(*) Los valores corresponden al período marzo a diciembre 2020 en la Clínica San Camilo y los Hogares de la Congregación 
HSC. En los Hogares, la mayoría de los testeos fueron realizados por las Secretarías de Salud de los municipios, sin costo.

voluntarios y 
colaboradores

empresas que nos 
acompañan

donantes recurrentes tiempo de implementación
2164

+1200

525 490 +8200

+20 +20

252 10 meses

DATOS COVID-19 (*)
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DONACIONES RECIBIDAS EN DINERO

DEL TOTAL RECAUDADO

Pacientes Médicos y empleados Referidos y empresas

invertido
$2.781.696,27

por invertir
$1.049.242,99

ORIGEN DE LOS FONDOS RECAUDADOS

PORCENTAJE INVERTIDO AL MOMENTO

82% 9,8% 8,2%

73% 27%

Los corazones generosos de los donantes y el compromiso 
del personal de salud fue fundamental para hacerle frente 
a la emergencia sanitaria del Covid-19 y permitió seguir 
sosteniendo el compromiso de cuidar de cada uno “con el 
amor de una madre para con su único hijo enfermo”.
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DONACIONES RECIBIDAS EN DINERO

Respiradores 
Neumovent

Respiradores Neumovent

Estufa de Esterilización

Elementos de protección personal

Elementos 
de protección 
personal

Estufa de 
Esterilización

DETALLE DE LOS FONDOS INVERTIDOS

67% 25%

8%







Se adquirieron 2 Respiradores Neumovent Graphnet Advance con un 
costo total de $1.874.356,24.

Se adquirió una Estufa de Esterilización Circulación Forzada San Jor 
(modelo SE40ADF Ecologic) con un costo total de  $219.300,05.

Se adquirieron 1.600 barbijos N95, 21.000 barbijos quirúrgicos y  2.000 
camisolines hemorrepelentes con un costo de $688.039,98.
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Gracias a la solidaridad de colaboradores, empleados de las instituciones de la Congregación, amigos 
y empresas que nos acompañan se han podido recolectar insumos para protejer al personal y mejorar 
la calidad de atención de los pacientes. 

216 
Antiparras

2 
Respiradores 
Mindray SV300 

1 
Colchón antiescaras

1000
Barbijos quirúrgicos

1
Bomba volumétrica 
Mindray VP5

1 
Esterilizador con luz 
ultravioleta

700
Barbijos N95

1
Bomba de infusión a 
jeringa Mindray SP5

28
Bolsas de alimento 
intravenoso

5 
Mamelucos

4 
Rollos de tela 
friselina(*)

Bidones de alcohol 
en gel

Productos de 
cafetería para el 
personal de la 
Clínica

10
Botas de goma

836
Máscaras de 
protección facial

140
Tapabocas

Catering para 
capacitaciones

20 
Camisolines

2 
Pequeños 
electrodomésticos

4
Termómetros 
infrarojos

Gerzitol Zinc y 
ampollas de Arotran

  

 

DONACIONES RECIBIDAS EN INSUMOS
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El destino de los insumos adquiridos y recibidos se determinó según las necesidades, cantidad de 
empleados, pacientes y capacidades estructurales de cada establecimiento.

Los insumos aún no utilizados se encuentran almacenados en la Clínica San Camilo a la espera de su 
destino según las necesidades que se vayan presentando en la Institución o en los Hogares.

Clínica San Camilo

Hogares de la Congregación HSC

DESTINO DE LOS INSUMOS 
ADQUIRIDOS Y RECIBIDOS





Se destinaron principalmente 2 respiradores Neumovent, 2 respiradores 
Mindray,  2 bombas Mindray, 1 esterilizador con luz ultravioleta, 4 
termómetros infrarrojos, 28 bolsas de alimento intravenoso, 4 rollos de 
tela friselina (utilizados para la confección de camisolines), elementos 
de protección personal y otros. 

Se destinaron 140 litros de alcohol en gel, 4200 barbijos quirúrgicos, 
800 camisolines, 700 máscaras de protección facial y una Estufa de 
Esterilización.

DONACIONES RECIBIDAS EN INSUMOS

¡GRACIAS!
TU AYUDA HIZO LA DIFERENCIA

WWW.CLINICASANCAMILO.ORG.AR/DONACIONES  

https://www.clinicasancamilo.org.ar/donaciones/
https://www.instagram.com/clinicasancamilo/
https://twitter.com/SanCamiloArg
https://www.facebook.com/clinicasancamiloarg/

