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Una vez más, dando, recibimos

P

ionero en las instituciones de salud en nuestro
país, especializadas en la niñez, desde el inicio de
sus labores, el Hospital Infantil de México, Federico
Gómez, se ha dado a la tarea de atender a los niños de
más escasos recursos que no cuentan con seguridad social.
De esta forma se han atendido a más de ocho millones de
pacientes, con un promedio anual cercano a los 153 mil.
La mayoría de estos niños provienen de zonas conurbadas
del Distrito Federal y de diversas regiones de los estados de
México, Hidalgo, Veracruz, Guerrero y Oaxaca.
A esta institución, el pasado 10 de junio acudieron dos
equipos de Lockton a visitar a los internos, cuyas edades
van desde los 0 hasta los 16 años. Durante esta evento
se hizo entrega de 1483 distintos materiales, entre útiles
escolares, juguetes, libros, calcetines, etcétera, además de
35 cobijas, que aportamos entre todos los colaboradores
de la Compañía, incluyendo al personal de Guadalajara,
Monterrey y los implantes. Además de los juguetes que se
repartieron a los niños en sus cuartos, al final de la visita se
entregó el material restante en el ARCA (área de juegos y
actividades).
Más allá de la donación de objetos, nuestros compañeros
ofrecieron su tiempo y compañía para distraer un poco a
los niños, algunos de ellos con padecimientos muy graves
o terminales. Disfrazados de payasos y en compañía de dos
profesionales de este oficio, los visitantes conversaron y
jugaron con los pacientes, y en algunos casos convivieron
también con los padres de familia.
Esta visita de cuatro horas, seguramente se quedará en el
recuerdo de los niños que como siempre agradecieron con
una gran sonrisa en sus rostros, sonrisa que seguro también
perdurará en la memoria de quienes tuvieron el privilegio
de acudir a esta gran cita.
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