Breve reseña:
La corporación Luz Une asiste en la región desde hace 6 años a niños/as enfermos
de cáncer de escasos recursos. Es una institución de beneficencia privada sin fines
de lucro, tiene el objetivo de asistir integralmente a todos los niños de 0 a 15 años
que padecen esta enfermedad, apoyando al paciente a nivel biopsicosocial.
Luz Une está fortaleciendo el trabajo en conjunto con el hospital de la ciudad de
Puerto Montt, actualmente se atienden a 25 familias, de las cuales el mayor
porcentaje son de Puerto Montt y en menor cantidad familias de Puerto Varas,
Ancud, Osorno, Llanquihue y Fresia.
Será propósito de la Corporación contribuir a mejorar el estado de los niños y de
sus padres, tanto en el plano médico como psicológico, asistencial, etc., trabajando
para que el desarrollo afectivo y educativo de los niños y sus familiares sea el más
adecuado a sus especiales circunstancias y en general cualquier actuación que
tienda a mejorar su calidad de vida.
Misión:
Somos una corporación sin fines de lucro, orientada a cubrir las necesidades de las
familias con niños/as oncológicos del sur de chile, trabajamos en el desarrollo del
bienestar integral del niño/a y sus familias, apoyándolos desde el diagnóstico y
tratamiento, hasta el momento de egreso.
“Nos mueve nuestro gran amor hacia los que sufren y la pasión por dejar huellas
hacia un mundo más humanitario”.
Atención que se entrega:
Alimentación: Leche (pediasure, ensure, nido etapa y nido sin lactosa), vale de
mercadería (el cual hasta este año se entrega según la necesidad de cada familia y
de manera esporádica, a partir del próximo año dicho vale será entregado de
manera equitativa a todos los beneficiarios cada cierto tiempo).
Productos: Pañales, toallitas húmedas.
Estadía: Luz Une cuenta con dos casas de acogida que están destinadas a las
familias que viven fuera de Puerto Montt y que sus hijos están en etapas de
diagnóstico y/o seguimiento.
Otras ayudas:
•

La corporación podrá gestionar ayudas (que no estén contempladas en
las nombradas anteriormente) con otras instituciones según corresponda
a cada caso.

•

•

•

La trabajadora social también será un agente orientador en temas que
los familiares tengan dudas sin que necesariamente estén directamente
relacionados con la corporación.
Se hace entrega esporádica de otros productos (kit dental, jabones,
mantas de polar, regalos para los niños y niñas) que son donados a la
corporación.
Actividades, Luz une gestiona actividades dirigidas a la concientización
de la enfermedad, salud, bienestar y distención para las familias como,
por ejemplo; conmemoración del día internacional del cáncer infantil, día
de la familia, día del niño, capacitaciones en el invernadero de la
corporación, operativos de salud, celebración de navidad.

A quienes está dirigido: A niños y niñas de cero a quince años de edad que
padecen cáncer, pertenecientes a la región de los Lagos.
Vía de ingreso: Para recibir la ayuda que ofrece la corporación, solo deben
contactarnos y nosotros nos acercaremos a la familia para realizar el ingreso.
Fuentes de financiamiento: Fondos de gobierno a través de proyectos, aportes
municipales y en menor medida aportes de socios.
LO QUE HEMOS LOGRADO.
En el año 2014 se logró obtener un terreno en el cual se encuentran:
•
•
•
•
•

Oficina.
Casas de acogida.
Container.
Patio de juegos.
Invernadero.

Actualmente se está trabajando:
•
•
•
•
•

Apoyo de colegios y universidades.
Inicio de trabajo en conjunto con el hospital de Puerto Montt.
Convenio con la universidad San Sebastián.
Nuevos proyectos.
La adjudicación de Proyecto fortalecimiento de las org. de interés público y
FNDR.

