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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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