
       

 

 

 

Regalos con el Corazón entrega alegría en Navidad, por tercer año consecutivo 

 

Los Bomberos de Bogotá llegan con regalos a 
hospitales, geriátricos y por primera vez a animales 

rescatados 
 
 

Desde la máquina de alturas los Bomberos de Bogotá entregan regalos de Navidad. 
 
 

• El 23 de diciembre, por primera vez, se hará entrega de regalos a caninos y felinos 
en condición de vulnerabilidad, detectados por el Consejo de Protección Animal de 
Chapinero. 

• El 24 de diciembre, desde las 7:30 a.m. se hará entrega de obsequios para niños y 
abuelos de seis centros hospitalarios y geriátricos de la ciudad. 

• Los regalos que se entregan en Navidad son donados por personal uniformado y 
administrativo de la entidad. 

 

Bogotá, diciembre 22 de 2022. Como lo ha hecho en los dos años anteriores, el Cuerpo 
Oficial Bomberos de Bogotá alegrará la Navidad de niños y personas de la tercera edad, en 
seis centros hospitalarios y geriátricos este 24 de diciembre; y por primera vez se entregarán 
obsequios para animalitos de compañía en estado de vulnerabilidad, detectados por el 
Consejo de Protección Animal de Chapinero. 



       

 

 

 
La entrega de obsequios para caninos y felinos se realizará este viernes 23 de diciembre, a 
las 10 a.m en el barrio Bosque Calderón, de la localidad de Chapinero (Avenida Circunvalar 
No. 61-00 -kiosko). 

 

El 24 de diciembre empezará la entrega de regalos en el Centro de Cáncer Infantil HOMI 
(Av. Caracas 1-65) a las 7:30 am. Allí se ofrecerán obsequios a 65 niños en tratamiento de 
oncología, empleando la máquina de alturas de la entidad. A la misma hora, nuestros 
bomberos entregarán obsequios a 25 personas de la tercera edad en el Centro de Servicios 
de Salud Boston (Carrera 104 No. 20c – 31); mientras que al Hospital de Bosa (Calle 65d Sur 
No. 79C – 90) se llevarán 70 regalos a niños y abuelos. 

 
A las 10:00 a.m. el turno será para el Hospital de Meissen (Carrera 60G No. 18 A 09 sur), 
donde se hará entrega de 150 regalos para niños y para 80 adultos mayores. Paralelamente, 
los Bomberos harán presencia en el Hospital Tintal (Cl. 10 #86-58), donde 100 niños 
recibirán la visita, con detalles de amor para cada uno de ellos. A la misma hora, 30 adultos 
mayores de la Unidad de Servicios Emaus Engativá Pueblo (Calle 64 C # 121 – 76) recibirán 
su visita navideña. 

 

“Nuestra campaña Regalos con el Corazón busca llevar un momento de alegría en Navidad 
a seres muy vulnerables que deben pasar esta fecha tan especial en un centro de salud. Esta 
vez decidimos incluir también a animalitos abandonados para demostrar nuestro cariño y 
respeto con todas las formas de vida”, señala el director de Bomberos Bogotá, Diego 
Moreno Bedoya. 


