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Restauración, Salud y Prosperidad A.C.
“Por un Hogar”
Confianza absoluta en la capacidad transformadora del amor puesto en acción,
es la fuerza que impulsa a los miembros de la asociación “Restauración,
Salud y Prosperidad A.C., Por un Hogar” a brindar diariamente su apoyo a
quienes más lo necesitan.
A partir de programas eficientes y adecuados, “Por un Hogar” da esperanza a
enfermos hospitalizados en instituciones públicas de la Ciudad de México.
Apoyada por completo en la acción voluntaria, la asociación ejercita la
compasión en beneficio de aquellos que lo requieren fundada en los siguientes
objetivos:
•
•
•

Mantener un equipo de voluntarios altamente capacitados, apasionados
y dispuestos a llevar amor al necesitado.
Establecer albergues dignos y gratuitos para los enfermos foráneos y
sus familiares+y+
Fundar una casa hogar para niños y niñas abandonados.

La labor de “Por un Hogar” inicia en el año 2004 y se constituyen como
asociación civil sin fines de lucro, el 3 de julio de 2008.
Desde entonces, sus voluntarios visitan, cama por cama, a los pacientes de
diversos hospitales públicos ubicados en el Distrito Federal, llevando paz y
aceptación a quienes, en muchas ocasiones, se encuentran inmersos en el
enojo, la angustia y el temor.
Su reto es que en cada cama visitada se transforme la condición y situación del
enfermo y su familia, al hacerles saber que alguien los escucha y se preocupa
por ellos.
A través de sus visitas semanales al “Centro Médico Nacional Siglo XXI” y al
“Hospital Infantil de México, Federico Gómez”, “Por un Hogar” ha detectado
que hasta un 65 por ciento de los pacientes en estos y otros nosocomios

provienen del interior de la República, y en muchos casos su situación es
totalmente vulnerable.
En su interacción con los enfermos, los voluntarios identifican si ellos o sus
familiares requieren ayuda para alimentación y hospedaje, y si ese es el caso,
les ofrece apoyo gratuito para resolver esta problemática de acuerdo a las
posibilidades de la asociación.
Como ejemplo, están los niños sujetos a tratamiento contra el cáncer: ellos,
generalmente acompañados de su madre, permanecen en la capital por
periodos de dos meses o más, pero no son hospitalizados y entonces deben
conseguir, junto con sus parientes, un sitio para hospedarse, pues mientras
dura el tratamiento no pueden volver a su lugar de origen.
Mientras tanto, “Por un Hogar” les proporciona cama con ropa limpia, cocina
equipada, baño y un lugar para lavar su ropa.
Como otra forma de asistencia, cuando el voluntario detecta la necesidad de
donación sanguínea, equipo médico o medicamentos, lo comunica a la
asociación para procurar las soluciones adecuadas.
El voluntariado de “Por un Hogar”, tiene especial pasión por ofrecer a los niños
hospitalizados dos días diferentes: el Día del Niño y Navidad.
El reto es provocar una sonrisa y ofrecer un regalo de amistad.
La tarea es recaudar fondos y organizar actividades que hagan más amable la
vida de los pacientes.
En este sentido, y solo como ejemplo, un grupo de siete voluntarios se capacitó
profesionalmente como payasos y ahora, después de 4 años de trabajo, han
perfeccionado sus rutinas para arrancar las risas de los pequeños y de todos
aquellos que los disfrutan.
Como otra actividad relevante, “Por un Hogar”, junto a otras organizaciones de
la sociedad civil, ha participado durante cuatro años en la “Feria de Ayuda al
Paciente Oncológico” en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional
Siglo XXI.
Así, de julio de 2008 a la fecha, los voluntarios de esta admirable organización
han dedicado más de 29 mil horas de servicio para transformar un momento
fundamental en la vida de más de 57 mil personas, ayudando a mejorar la
calidad emocional y social en que viven.

Cuando los llevan de dormir en un pasillo o de la calle a dormir en el albergue,
este se vuelve un verdadero Hogar+
Cuando mitigan su hambre y su debilidad mediante un alimento rico, sano y
caliente+
Cuando logran arrancarle la sonrisa de un niño hospitalizado+
Sabemos que los voluntarios de “Por un Hogar”, transforman vidas y familias.
Y es precisamente gracias a esta entrega diaria y también al apoyo de sus
patrocinadores que hoy se entrega el “Premio Nacional de Acción Voluntaria y
Solidaria 2015” en la categoría grupal, a “Restauración, Salud y Prosperidad
A.C., Por un Hogar”.

