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 “VIVIR MÁS FELIZ”: FUNDACIÓN PARA LA SALUD INFANTIL. 

Cambiando la manera de comprender y dar salud a niños y niñas con cáncer.  

 

• PRESENTACIÓN: 

La existencia de evidencia internacional respecto al que para que los niños y niñas con cáncer, y 

otras enfermedades de alta complejidad que requieren o han sido trasplantados de médula ósea, 

puedan vivir sus tratamientos de forma menos traumática, sería fundamental que este proceso 

lo vivan, junto a sus familias, en un entorno de calidad, acogedor, feliz y digno, en donde puedan 

seguir viviendo su niñez con una sonrisa y desarrollándose psico, socio y emocionalmente bien, 

fue lo que impulsó la constitución en el año 2011, de Fundación Vivir más Feliz.  

Fue así como se definió que nuestra visión sería la de transformar la forma de dar salud y 

bienestar a niños y niñas con cáncer, a través de un cambio en la manera de ver, comprender y 

dar salud, en un entorno de calidad, acogedor, feliz y digno, lo que a su vez implica que nuestras 

acciones se orienten a promover tratamientos integrales centrados en los niños, mejorando su 

experiencia hospitalaria y la de sus familias, instaurando con ello como misión,  mejorar la calidad 

de vida de los niños que tienen cáncer para que a pesar de las adversidades, puedan seguir siendo 

niños. 

Nuestro ímpetu por concretar lo señalado, nos llevó a ser artífices del Centro de Trasplante y 

Oncología Integral – TROI Santiago, un moderno centro de 1.300 m2 creado el 2014 y 

desarrollado en conjunto con el Hospital para niños Dr. Luis Calvo Mackenna, del Servicio de 

Salud Metropolitano Oriente, para trasplante de médula ósea y oncología integral infantil. 

TROI es además el lugar donde impulsamos nuestro programa de terapias complementarias 

profesionales de riso, juego y musicoterapia, al que cada semana los niños y niñas que se 

atienden tanto de manera ambulatoria como hospitalizados, pueden acceder de manera 

gratuita.  

En paralelo a lo que es nuestro trabajo en Santiago, estamos trabajando en la construcción de un 

segundo Centro de Trasplante y Oncología Integral en la ciudad de Temuco (TROI Araucanía), 

donde esperamos implementar la primera experiencia regional de nuestro programa de terapias 

complementarias a partir del año 2020. 

• BENEFICIARIOS DE FUNDACIÓN VIVIR MÁS FELIZ: 

Niños y niñas menores de 15 años, inclusive, que tienen cáncer y reciben tratamientos 

oncológicos en dos Hospitales de nuestro país, provenientes de familias vulnerables beneficiarios 

de Fonasa Nivel A y B; familias y adultos responsables de su cuidado durante el tratamiento son  
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también nuestros beneficiarios indirectos, ocurriendo lo mismo con los equipos médicos y 

psicosociales de los Hospitales.   

• CENTRO DE TRASPLANTE Y ONCOLOGÍA INTEGRAL - TROI:  

TROI es un lugar mágico. Es un espacio donde tanto la atención médica, como psicológica a través 

del desarrollo educativo y socioemocional, potencian la permanencia y reinserción social de los 

niños en tratamiento y sus familias, así como también su imaginación,  creatividad y aprendizaje.  

En TROI confluyen: Médicos, enfermeras, psicólogos y otros profesionales de excelencia; 

Tecnología médica de punta;  Infraestructura de calidad y espacios acogedores y alegres; 

Terapias complementarias; otras experiencias para sonreír.  

Algunas cifras de TROI Santiago, son: Más de 600 niños son atendidos cada año; Más de 100 de 

ellos son nuevos casos; Aproximadamente 8.000 atenciones al año; Más de 300 quimioterapias 

al mes; 40 trasplantes de médula ósea al año (único hospital público en Chile para este 

tratamiento en niños); Más de 1.500 horas anuales de terapias complementarias.  

• PROGRAMA DE TERAPIAS COMPLEMENTARIAS PROFESIONALES “VIVIR MÁS FELIZ”: 

Las terapias complementarias profesionales Vivir más Feliz, constituyen el camino prioritario 

que hemos tomado como Fundación Vivir más Feliz, para contribuir al bienestar y salud general 

de niños y niñas que padecen cáncer que son atendidos en el Hospital Luis Calvo Mackenna en 

Santiago, y próximamente en el Hospital Hernán Henríquez Aravena de la ciudad de Temuco. 

Las terapias complementarias profesionales Vivir más Feliz, son ejecutadas por un equipo de 

profesionales expertos en técnicas psicosociales, emocionales, artísticas y lúdicas, que 

trabajando en conjunto con el Equipo Médico y Psicosocial del Hospital, generan beneficios para 

los niños con cáncer y sus familias que van desde en una mejor adaptación a la experiencia 

hospitalaria en general, hasta la vivencia de procesos terapéuticos individuales y grupales, a 

modo de un continuo de experiencias significativas generadoras de  

• EQUIPO EJECUTIVO: 
 
Gerente General , Gerente Comercial y encargados de: Terapias Complementarias; Diseño y 

Comunicaciones; Donaciones y Amigos. Más Terapeutas Complementarios. 

 

• PRESUPUESTO:  
 

En los dos años anteriores, el presupuesto ejecutado fue:  

• 2017:  $63.397.498   

• 2018:  $88.856.341 


