
 

Fundación Nuestros Hijos es una institución consolidada que fue creada en 1991, con el 
objetivo de apoyar a niños, niñas y adolescentes que ven amenazada sus vidas por el 
cáncer y están en desventaja debido al nivel socioeconómico al que pertenecen sus 
familias. 
 
Fundación Nuestros Hijos nace por la iniciativa de un grupo de padres que vivieron la 
experiencia de tener o perder un hijo enfermo de cáncer. Los Fundadores buscaron replicar 
el modelo de soporte que recibieron en el Hospital St. Jude, Estados Unidos, líder mundial 
de atención e investigación del cáncer infantil, donde los tratamientos son totalmente 
gratuitos. 
 
A su retorno en 1991 iniciaron la Fundación como un voluntariado en torno al Hospital 
Exequiel González Cortés donde partieron sacando a los niños inmunosuprimidos de las 
salas comunes creando un espacio aislado para ellos y sus padres. 
 
En su primera década Fundación Nuestros Hijos consolidó: 

• un centro ambulatorio oncológico exclusivo para el tratamiento de los niños 

• una casa de acogida para las familias que vienen desde regiones  

• dos escuelas hospitalarias para asegurar la continudad escolar de los niños.  

• Construcción de la unidad oncología del H.Exequiel González Cortés. 
  

Los hitos que sumamos en la segunda década de vida de la Fundación fueron:    

• Construcción centro ambolatorio y hospitalario del H.Sótero del Río.  

• Compra y adaptación de la primera casa familiar  

• Ampliación de la casa de acogida para recibir 18 pacientes y un cuidador 
 
En este tercer decenio la fundación sigue fortaleciendo su soporte: 

• Ingresa a Childhood Cancer International  

• Concreta la implementación del Centro de Rehabilitación Onocológico.  

• Construye la unidad pediátrica oncológica del Hospital Base de Valdivia. 

• Exporta el modelo de cuidados paliativos a 4 países de latinoamerica  

• Suma otra casa familiar para cuidados paliativos  

• Inicia proyecto del gran Centro Fundación Nuestros Hijos. 
 
Hoy Chile en cáncer infantil tiene resultados de países de altos ingresos, gracias al trabajo 
tripartito entre el Estado los privados y las ONG´s. Cada año se diagnostican más de 500 
casos nuevos de cáncer infantil, alrededor del 85% de ellos se atienden en los servicios 
públicos de salud. Gran parte de los tratamientos médicos están cubiertos por el Estado; 
sin embargo la calidad de vida y sobrevida del niño con cáncer dependen de múltiples 
factores, no sólo del tratamiento médico. Es ahí donde Fundación Nuestros Hijos ha 
concentrado sus esfuerzos por casi 30 años. 


