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CAMPAÑA

CAMPAÑA

AYUDANOS 
A AYUDAR

AYUDANOS 
A CUIDAR

La Congregación Hijas de San Camilo es una 
organización sin fines de lucro, que tiene la misión 
de asistir y acompañar a los enfermos.
El sector de Desarrollo de Recursos lleva adelante 
distintas campañas de recaudación para mejorar 
la infraestructura y equipamiento de la Clínica San 
Camilo y de los Hogares de la Congregación: el 
Hogar San Camilo en Argüello (Córdoba), el Hogar 
María Clara Morgan en San Antonio de Areco 
(Buenos Aires) y el Hogar María Atucha Llavallol 
en Molinari (Córdoba). 

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.
No contamos con ningún otro aporte externo para 
nuestro sustento. Es por eso que necesitamos 
del apoyo de la comunidad para poder seguir 
brindando un servicio de calidad centrado en la 
persona. 

Congregación 
Hijas de San Camilo
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CAMPAÑA 
AYUDANOS A AYUDAR

CAMPAÑA 
AYUDANOS A CUIDAR

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, frente a la emergencia sanitaria 
originada por la pandemia. 

En abril 2021, transcurriendo la segunda ola de COVID-19, que 
afectaba fuertemente a nuestra comunidad, relanzamos la 
campaña para poder seguir haciéndole frente a la pandemia.

Esta campaña surge en octubre 2021, debido a la gran demanda 
de pacientes COVID-19 sumado a las consultas diarias. Nos 
vimos frente a la necesidad de incorporar un nuevo equipo para 
el sector de radiología para brindar la atención y tratamiento que 
estos pacientes requerían.

Actualmente contamos con dos equipos, pero necesitamos 
renovar uno de ellos. Este nuevo equipamiento es muy esperado, 
dado que resulta esencial modernizar el que tenemos para 
brindar mayor calidad de diagnóstico en pacientes con diferentes 
patologías. 

Nuestro objetivo es atender de manera ágil y segura, brindando 
atención a más pacientes que lo necesiten.
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$6.187.595,45
TOTAL RECAUDADO EN AMBAS CAMPAÑAS

*expresado en pesos argentinos

PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE 2021








  

 

donaciones recibidas

empleados de salud 
involucrados

Pacientes internados 
con sospecha de Covid-19

Pacientes positivos de 
Covid-19

Hisopados a pacientes

(*) Los valores corresponden al período enero a diciembre 2021 en la Clínica San Camilo

voluntarios y 
colaboradores

empresas que nos 
acompañan

donantes recurrentes tiempo de implementación
4232

+1200

928 514 +8400

+20 +20

290 12 meses

DATOS COVID-19 (*)
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DONACIONES RECIBIDAS EN DINERO

DEL TOTAL RECAUDADO

Pacientes Médicos y empleados Referidos y empresas

invertido
$3.313.536,75

por invertir
$2.874.058,70

ORIGEN DE LOS FONDOS RECAUDADOS

PORCENTAJE INVERTIDO AL MOMENTO

90,2% 3,1% 6,7%

53% 47%

Desde la Congregación Hijas de San Camilo queremos hacerle 
lIegar nuestro más sincero y profundo agradecimiento por 
las donaciones recibidas. Esta ayuda nos permite seguir 
con nuestra misión de brindar asistencia a los enfermos 
procurando su bienestar físico, mental y espiritual con amor 
y profesionalismo. 
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DONACIONES RECIBIDAS EN DINERO

Poliductos
de oxígeno

Poliductos de oxígeno

Elevadores hidráulicos manuales

Elevadores
hidráulicos

DETALLE DE LOS FONDOS INVERTIDOS

95% 5%





Se adquirieron 50 poliductos de oxígeno con un costo total de 
$3.137.136,75.
Estos paneles de cabecera de cama otorgan al equipo de salud 
acceso cercano a suministros necesarios para la atención terapéutica 
(oxígeno, aire comprimido, circuito de aspiración, energía eléctrica), 
proporcionando además al paciente otros servicios como iluminación, 
sistemas de comunicación y alarmas.
Este nuevo equipamiento está destinado principalmente a brindar 
asistencia y apoyo terapéutico a pacientes con problemas respiratorios 
y de Covid-19. 

Se adquirieron 2 elevadores hidráulico manuales con un costo total de 
$176.400. 
Para movilizar de forma segura a nuestros residentes, siendo una 
incorporación necesaria para levantarlos de la cama o de la silla de 
ruedas. Es vital en el hogar, ya que facilita el acceso a cintas de caminar, 
camas de internación, etc. 
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Gracias a la solidaridad de colaboradores de las instituciones de la Congregación, nuestra comunidad 
y empresas que nos acompañan, se ha podido recolectar insumos para mejorar la calidad de atención 
de los pacientes.

10
Kilos de gasas

2
Cascos Helmet 
(ventilación no invasiva)

Medicamentos

600
Pañales 
para adulto

Equipamiento para 
oficinas

8
Bolsas de alimento 
intravenoso

Ropa
Insumos para 
acciones sociales y 
sanitarias

Juguetes













DONACIONES RECIBIDAS EN INSUMOS
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El destino de los insumos adquiridos y recibidos se determinó según las necesidades 
estructurales de la Clínica y de los Hogares de la Congregación.  

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 los establecimientos.

Clínica San Camilo

Hogares de la Congregación HSC

DESTINO DE LOS INSUMOS 
ADQUIRIDOS Y RECIBIDOS





Se destinaron 50 poliductos de oxígeno para el sector de internación, 
adquiridos con la campaña Ayudanos a Ayudar.

Se destinaron 2 elevadores de paciente para el Hogar María Atucha 
Llavallol en Molinari (Córdoba). 

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://www.facebook.com/clinicasancamiloarg/

