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Presentación:
Fundación CáncerVida
Directiva: Ps. Pilar Sordo
E-mail: contacto@cancervida.cl
Web: www.cancervida.cl

Somos una institución privada, sin fines de lucro que acoge al Paciente con Cáncer, junto a sus
familiares de todo el territorio nacional.
Nacimos a partir de la inquietud de pacientes y familiares vinculados con los cánceres de pulmón y
páncreas. Es el caso de María Carolina Ruiz Daher (QEPD), cuyo entusiasmo y compromiso en la
lucha contra su cáncer de pulmón, la hizo coincidir con una experiencia de vida reciente de Pilar
Sordo, quien el año 2009 despide a su marido Oscar Andrés Letelier González (QEPD), víctima de un
cáncer pancreático.
Con el talento y el espíritu de ambas y el apoyo de personas de distintas profesiones, se logra dar
forma a la Fundación, obteniendo su personería jurídica ese mismo año.
Carolina era vicepresidenta de la Fundación, cuando el año 2011 la enfermedad cobra su vida y hoy
su testimonio constituye un ejemplo que anima día a día a los pacientes, familiares y amigos de
Fundación CáncerVida.
Nuestra Fundación está formada por un grupo de personas unidas por la fuerte convicción de que
ante el dolor ocasionado por estas sensibles enfermedades, las personas necesitan estar
acompañadas, contenidas y orientadas para enfrentar dichos eventos de la mejor manera posible.
Buscamos también generar diferentes estrategias para con las familias de los Pacientes y así poder
orientarlos e integrarlos, acompañarlos y enseñarles el cómo solidarizar en forma constructiva con
sus parientes afectados con Cáncer.
Tenemos como misión orientar a TODOS LOS PACIENTES CON CÁNCER y a sus familias en los
aspectos legales, psicológicos, asesorías médicas y espirituales durante el difícil proceso de la
enfermedad.
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Con el fin de trabajar alineados a nuestra misión es que realizamos durante el año distintas
actividades dirigidas a los pacientes y familiares como ser jornadas regionales, seguimiento y apoyo
emocional de manera presencial, charlas motivacionales, y visitas a centros hospitalarios.
Para continuar y avanzar en esta línea de trabajo es que decidimos llevar adelante un nuevo
proyecto para dar respuesta y apoyo a una problemática que nos ha sido con elevada frecuencia por
los pacientes en los últimos tiempos. Es por ello que nos planteamos como meta para este próximo
2019, crear un Hogar de Acogida para Pacientes cuyos hogares se encuentran lejos de la Región
Metropolitana, y necesitan trasladarse y alojarse en Santiago de Chile para poder realizar sus
respectivos tratamientos oncológicos.

Fundación CáncerVida
Año 2019

Resumen ejecutivo:
Este proyecto tiene como objetivo crear un hogar temporal para pacientes oncológicos en
tratamiento, que provengan de sitios alejados de la Región Metropolitana, para que la falta de
accesibilidad que sufren no sea una restricción a su adecuado tratamiento.
Dado que los servicios de salud, especialmente aquellos dirigidos a la oncología, se encuentran
mayoritariamente centralizados en la Región Metropolitana, surge como una necesidad recurrente
en los pacientes que viven en sitios alejados de Santiago, contar con un lugar en el cual hospedarse
durante el tratamiento, sin que ello implique incurrir en altos costos. Sabemos que la noticia de un
diagnóstico de cáncer, conlleva altos costos emocionales y económicos. Según el informe “Estrategia
Nacional de Cáncer - Chile 2016” emitido por el Ministerio de Salud, al 2016 existían sólo 132
especialistas en oncología registrados en la Superintendencia de Salud de Chile, concentrándose casi
la mitad de ellos en la Región Metropolitana, y de éstos, sólo el 36% en el sector público. A su vez,
cuando se analiza la tasa de mortalidad por cáncer en el país, las regiones con tasas mayores son
Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Biobío, Los Lagos, Aysén.
Es nuestro objetivo que este proyecto se extienda en el tiempo, ya que lo entendemos de gran
beneficio para los pacientes oncológicos, permitiendo una mayor adherencia y accesibilidad a su
tratamiento. Buscamos mitigar parte de esos costos, brindando un lugar acogedor, cálido, y con las
comodidades necesarias, para que dichos pacientes puedan instalarse, junto a un acompañante, por
el tiempo que dure su tratamiento.
Para llevar adelante el proyecto, en el primer mes se requerirá una inversión inicial de $3.000.000,
destinada a equipar y cubrir gastos iniciales del hogar para cinco pacientes con un acompañante. El
criterio de selección de los pacientes será según ingresos mensuales y región de procedencia. Una
vez instalado, contaremos con los ingresos de actividades, jornadas y eventos que realizamos
periódicamente, así como también con donaciones recibidas.
La contraprestación para nuestros sponsors será la presencia de la marca corporativa en las Jornadas
formativas llevadas a cabo por la Fundación, así como también la asistencia gratuita a su directiva.
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Fundamentación:

Nuestro proyecto se encuentra basado por un lado, en los reiterados planteos que hemos recibido
durante jornadas regionales, vía web o a través de correos electrónicos, por parte de pacientes,
familiares de pacientes, profesionales de la salud y allegados a ellos, que enfrentan, dificultades a la
hora de realizarse tratamientos que necesariamente deben ser llevados a cabo en la ciudad de
Santiago.
Por otro lado, según el informe “Estrategia Nacional de Cáncer - Chile 2016” emitido por el
Ministerio de Salud, al 2016 existían sólo 132 especialistas en oncología registrados en la
Superintendencia de Salud de Chile, concentrándose casi la mitad de ellos en la Región
Metropolitana, y de éstos, sólo el 36% en el sector público. Estas estadísticas refuerzan claramente
las necesidades expresadas por los pacientes, que deben muchas veces trasladarse a la Región
Metropolitana para llevar adelante su tratamiento, implicando esto mayores gastos por alojamiento.
Somos conscientes de los altos costos tanto emocionales como económicos en que incurre un
paciente oncológico, y es por ello que sentimos la fuerte convicción de que el proyecto que
planteamos podría responder de manera positiva a los planteos de los pacientes.
Entendemos que un hogar cálido donde hospedarse puede, no sólo ayudar en términos monetarios
al paciente, ya que no será necesario destinar dinero al alojamiento durante el tratamiento, sino que
también puede significar un gran apoyo emocional ya que habrán otras personas con quienes
compartir el proceso, así como también profesionales voluntarios de la Fundación, psicólogos y
terapeutas de Reiki, capacitados para brindar apoyo emocional.
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Objetivos:


Crear un hogar temporal para pacientes oncológicos en tratamiento, que provengan de sitios
alejados de la Región Metropolitana, para que la falta de accesibilidad que sufren no sea una
restricción a su adecuado tratamiento.



Facilitar y promover el acceso y adhesión a terapias oncológicas.



Brindar apoyo emocional y contención a pacientes y familiares alojados mediante terapias
complementarias a sus tratamientos médicos.
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Métodos:
Para llevar adelante los objetivos planteados procederemos en primer lugar a conseguir una casa en
un punto que cuente con buena locomoción, y de ser posible cerca de los centros de salud.
Luego, procederemos a equipar la misma con mobiliario y electrodomésticos necesarios que
aseguren una estadía digna para cada paciente y su acompañante.
Al momento del ingreso, se les brindará a los huéspedes un documento donde se establezcan reglas
claras para una buena convivencia. Al finalizar su estadía se les solicitará que completen un
formulario de conformidad y sugerencias, el cual apostamos nos permitirá llevar adelante un mejora
continua.
Se contará con una persona a cargo del cuidado del hogar y su aseo.
Para comenzar con el proyecto, tendremos disponibilidad para cinco pacientes y un acompañante
cada uno, con la esperanza de ampliar la cantidad de huéspedes según resultados de la evaluación
que se realizará al final del año lectivo.
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Evaluación:

Buscando la eficacia y eficiencia del proyecto, es que periódicamente realizaremos una evaluación
cuantitativa y cualitativa de los resultados alcanzados, y los compararemos con los resultados
esperados.
Nos basaremos para ello en el formulario de conformidad completado por los pacientes luego de su
estadía, en sus sugerencias, así como en un exhaustivo análisis financiero que nos permita medir la
sustentabilidad y viabilidad del proyecto.
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Anexos:
PRESUPUESTO:

Ingresos:
Recaudación fondos y eventos
Donaciones

Mensual ($CL)

Anual ($CL)
23.000.000
6.000.000
29.000.000

Egresos:
Arriendo
Salarios
Seg. Social
Luz
Agua
Gas
Teléfono
Viajes y reuniones: (*)
Pasaje + estadía
Comidas
Honorarios profesionales (**)
Marketing/publicidad (***)
Equipamiento:
Camas (10)
Colchones (10)
Mesas de luz (5)
Sillas (12)
Jarra eléctrica
Escritorio
Lámparas
Almohadas (10)
Lamparitas de luz
Heladera
Cocina
Juego living
Televisor
Juego comedor

Mensual ($CL)
1.000.000
400.000
100.000
35.000
35.000
50.000
30.000
-

Anual ($CL)
12.000.000
4.800.000
1.200.000
420.000
420.000
600.000
360.000
1.500.000
1.250.000
250.000
2.660.000
800.000
250.000
125.000
160.000
15.000
30.000
200.000
60.000
20.000
200.000
150.000
250.000
100.000
300.000
28.120.000

-

(*) Viajes y reuniones corresponde a gastos en pasaje, estadía y alimentos de dos representantes de la Fundación a los
dos viajes anuales por Jornadas con pacientes de regiones distintas a la Región Metropolitana.
(**) No incurrimos en gastos por este concepto ya que es realizado por voluntarios de la fundación.

Respecto al prorrateo de los ingresos, podemos estimar por el análisis de años anteriores, que nuestros
ingresos se deben en un 80% a recaudación de fondos por actividades y eventos, y en un 20% a donaciones
particulares.
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FLUJO DE FONDOS:

Recaudación fondos y eventos
Donaciones
Inv. Inicial (Equipamiento)
Cto variable
Ctos fijos
Otros costos
Capital de trabajo
Imprevistos (*)
F. Fondos
F. Fondos ajustados

Costos variables:
Luz
Agua
Gas
Teléfono

Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
6.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
(2.660.000)
(150.000)
(150.000)
(150.000)
(150.000)
(150.000)
(150.000)
(150.000)
(150.000)
(150.000)
(150.000)
(150.000)
(150.000)
(1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000)
(114.167)
(114.167)
(114.167)
(114.167)
(114.167)
(114.167)
(114.167)
(114.167)
(114.167)
(114.167)
(114.167)
(114.167)
(133.000)
2.442.833
2.442.833

235.833
237.013

$
35.000
35.000
50.000
30.000
150.000

235.833
237.013

235.833
237.013

Costos fijos
Arriendo
Salarios
Seg. Social

235.833
237.013

235.833
237.013

$
1.000.000
400.000
100.000
1.500.000

235.833
237.013

235.833
237.013

235.833
237.013

235.833
237.013

Otros costos
Viajes y reuniones
Honorarios profesionales
Marketing/publicidad

235.833
237.013

$
114.167
114.167

Los montos se encuentran expresados en pesos chilenos
Para las variables económicas IPC y tipo de cambio, utilizamos datos cifras del Banco Central de Chile.
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235.833
237.013

GANNT:
Actividades:

Mes 0

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1. Planificación del proyecto:
1.1 Definición de objetivos
1.2 Definición de la prestación/servicio a ofrecer
1.3 Definición de público meta
1.4 Definición de cantidad de beneficiarios
1.5 Redacción proyecto
1.6 Creación/revisión de presupuesto y flujo de fondos
2. Postulación a donaciones
3. Instalación hogar:
3.1 Búsqueda de casa para arrendar
3.2 Adquisición del mobiliario
3.2 Contratación personal
3.3 Trámites contratación personal
4. Evaluación del proyecto:
4.1 Análisis financiero
4.2 Evaluación continua de los beneficiarios
5. Jornadas y actividades:
5.1 Silot
5.2 Jornadas regionales
5.3 Jornada navidad
6. Cierre proyecto y evalución:
6.1 Inauguración de casa con sponsor.
6.2 Reunión de crítica
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