CASA ESTANCIA “NIÑOS DE JESUS”
Esta dependencia fue creada en la gestión presidencial de la licenciada Julia Peña
Cordova, y empezó a funcionar el 26 de julio de 1992 con la denominación de
Albergue de Niños en uno de los ambientes del Centro Residencial de Atención
Integral al Adulto Mayor “San Francisco de Asís” con 20 infantes de uno y otro sexo
de seis a doce años de edad, su primer director fue el señor Marcelo Zumaeta Peña.

El 24 de julio de 1993 se traslada a su nuevo local situado en la esquina Ricardo
Palma y Fanning, en este lugar amplía su cobertura asistencial a 70 niños quienes
se favorecían con alimentación, educación y atención médica.
Mediante Resolución Directoral Nº 074-98 del 15 de abril de 1998, esta dependencia
adquiere la denominación de Casa Estancia “Niños de Jesús”.
Teniendo la intención de llegar con este servicio asistencial a los niños de hogares
de extrema pobreza de la zona norte de la ciudad de Iquitos, el Directorio presidido
por el licenciado Felipe Sánchez Ramírez, decide firmar un convenio con el R.P.
Gonzalo Gonzales García, parroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Salud para
cesión de uso por espacio de tres años renovables de un inmueble de propiedad de
la indicada congregación católica, ubicada en calle 05 de diciembre L – 36 del
asentamiento humano “Madre de Dios”, distrito de Punchana. Dicha suscricpión se
llevó a cabo el 09 de marzo de 1998 y a partir de ese momento la Casa Estancia
“Niños de Jesús” ocupa las indicadas instalaciones.

Durante todos estos años, el inmueble en forma gradual ha sido sometido a mejoras
en su infraestructura como las áreas de cocina, comedor y salón de clases, y al
mismo tiempo se le ha estado implementando de la logística necesaria para el mejor
cumplimiento de sus funciones asistenciales.

Actualmente la Casa Estancia “Niños de Jesús”, atiende a 75 albergados tanto
varones como mujeres, los mismos que provienen de hogares de extrema pobreza,
donde muchas veces son víctimas de violencia familiar, los que en este lugar
reciben alimentación diaria, control nutricional, reforzamiento educativo, atención
médica y psicológica. También participan en actividades recreativas, deportivas y
manualidades, cuentan con desarrollo espiritual y la práctica de valores morales en
la familia. Los padres de familia también participan en diferentes actividades
socíales y de capacitación.

