
FUNDACIÓN CASA FAMILIA 
 

La Fundación de Ayuda al Niño Oncológico Casa de la Sagrada Familia nace en 
enero de 2001 con el objetivo de acoger a niños de provincia, que estén 
recibiendo un tratamiento contra el cáncer en el Hospital Luis Calvo Mackenna, 
permitiéndoles vivir este difícil proceso en compañía de algún tutor (principalmente 
madre o padre); otorgándoles alojamiento, alimento, apoyo espiritual y 
emocional; y asesoría respecto del cuidado especial que necesitan. 
 
Pretendemos ayudarles a manejar una situación tan extrema; otorgándoles, 
además, casa, comida, compañía y enseñarles los cuidados que a nivel doméstico 
debe recibir un paciente. 
 
Hoy día, contamos con un moderno edificio de 4 pisos ubicado en la comuna de 
Ñuñoa, el cual nos permiten acoger a treinta niños junto a sus madres. Contando 
con un piso por completo habilitado para recibir a niños post- trasplante de medula 
ósea, donde se les mantiene con las máximas condiciones de aislamiento y 
riguroso control en cuanto a higiene y alimentación para minimizar el riesgo de 
infección y rechazo. Con los años hemos ido perfeccionando nuestro servicio y es 
así como hemos complementado nuestra ayuda en el área sicosocial entregando 
apoyo profesional de una psicooncologa y asesoría de una asistente social quien 
ayuda a tramitar bonos, licencia y gestiones en vivienda. De esta manera hemos 
logrado con el tiempo un apoyo cada día mas integral y un trabajo complementario 
al departamento sicosocial del hospital, 
 
Pero lamentablemente, y a pesar de todos los esfuerzos, no todos los niños logran 

sobrevivir. Por eso, nuestro nuevo proyecto es tener el primer hospice pediátrico 

de Sudamérica. Niñas, niños y adolescentes de escasos recursos o sin red de 

apoyo, encontrarán en el hospice un segundo hogar para vivir hasta partir. Un 

lugar lleno de luz y paz donde podrán estar en compañía de sus familiares, 

rodeados de amor incondicional y de cuidados paliativos de calidad. El Hospice, 

“Casa de Luz” ya se encuentra en construcción y esperamos inaugurar durante el 

último trimestre del 2021. 

Nuestra tarea la podemos llevar a cabo, gracias a la generosa ayuda de 
voluntarios que colaboran en el tratamiento y cuidado de los niños, y de nuestros 
socios, que realizan un aporte fijo que nos permite cubrir nuestras 
necesidades. Sin embargo, estamos conscientes que la necesidad aumenta día a 
día por lo que nuestra labor nunca termina, más bien recién comienza. 
 


