FUNDADO
27 SEPTIEMBRE 2001

Nuestra Institución fue creada por personas que en su núcleo más cercano tenían un integrante que
padecía la enfermedad, la experiencia sufrida los llevo a unirse para entregar información sobre todo
porque los centro de tratamiento oncológico se encuentran en Viña del Mar o Valparaíso.
Fue fundada el 27 de Septiembre 2001, sin fines de lucro, autónoma, con Personalidad jurídica en la
comuna de La Cruz.
Su labor fundamental es orientar y ayudar a las personas enfermas y a su familia, ya sea en su etapa
de recuperación o terminal, para esto la institución cuenta con :
1.- implementos clínicos y ayudas técnicas para facilitar en comodato gratuito como: camas clínica,
porta suero, sillas de ruedas, colchón antiescaras, andadores o burritos, alza ropa, concentrador de
oxígeno, Bomba de Aspiración de secreciones, tubo de oxígeno, toma presión, oximetro de pulso,
termómetro infrarrojo, toma presión, WC portátil, chatas, urinarios, bastones,
2.- Suplementos alimenticios como : Ensure o Nat 100, insumos médicos como: bolsas colostomía,
pañales, sabanillas, protector solar, guantes mascarillas, protector facial, cojín terapéutico, protectores
de escaras.
3.- Atención en domicilio de podóloga, paramédico sin costo y visitas periódicas de voluntarias.
4.- Subvenciona el costo de la Atención Médica de especialistas y oncólogos, exámenes de detección y
la compra de algunas recetas médicas adicionales al tratamiento. Realiza aportes en dinero para
traslado a los centros de tratamiento oncológico de Valparaíso o Viña del Mar.
5.- Realiza campañas de prevención de cáncer de : Mamas, cérvico uterino y Piel. (Suspendidas en
estos momentos por la contingencia.)
Para realizar todas las actividades mencionadas, nuestra institución adquiere financiamiento a través
de:
1.- Presentación de proyectos, los cuales son adjudicados cuyos fondos son utilizados en su totalidad.
2.- Bingo anual.
3.- Campaña del sobre
Nuestra institución realiza Charlas, Talleres y capacitaciones tanto para la comunidad como para las
voluntarias, en diversos temas relacionados a nuestro quehacer, financiados a través de proyectos
Nuestra institución está integrada por 20 damas voluntarias y 3 varones voluntarios.
La institución cuenta con una Oficina (que arrienda) para atención de público, atendiendo un promedio
de 30 pacientes y familias mensualmente, también dispone de una bodega (cedida gratuitamente) para
guardar los implementos clínicos.

