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El cáncer infantil es una enfermedad que está
afectando cada día a miles de familias en nuestro
país. El diagnóstico de cáncer en un hijo o hija es
una noticia devastadora, cada miembro de la familia
atraviesa
etapas
de
angustia,
estrés
y
desesperación. Toda la rutina y dinámica familiar se
ve alterada al tener que atravesar duros y largos
procesos de tratamientos contra esta grave
enfermedad.
La Fundación Camila Salomé fue creada para dar
soporte y apoyo de manera integral a las familias
que están viviendo esta difícil realidad. Creemos que
la educación es el pilar fundamental en el desarrollo
individual de cada ser humano, además de influir en
el crecimiento familiar y por ende de la sociedad. Por
ello, hace tres años decidimos llevar una educación
de calidad y calidez a los hogares de niños, niñas y
adolescentes con cáncer, para que su enfermedad
no sea limitante en el ejercicio de su derecho a la
educación.
No ha sido una tarea fácil, pero desde la creación de
la Fundación, hemos trabajado junto a las familias
afectadas por el cáncer infantil, educándoles para
que se empoderen y exijan el derecho de sus hijos a
ser aceptados en todas las instituciones educativas
públicas como privadas, a recibir una educación de
calidad,
con
las
adaptaciones
curriculares
necesarias y a ser incluidos en el sistema educativo
regular; junto a los compañeros de los niños y
autoridades; junto a empresas privadas; junto a
profesionales invitándoles a ser parte del proceso y
lograr una sociedad más justa y solidaria.

Además del trabajo desarrollado en el ámbito
educativo buscamos apoyar a los niños y sus
familias con terapias psicológicas que les
permita tener un mejor afrontamiento de la
enfermedad y sus consecuencias, así como la
sensibilización a las instituciones educativas
para que puedan recibir y tratar a los niños en
forma adecuada.
En nombre de todas y todos los que
formamos parte de la Fundación, quiero
expresar mi mayor agradecimiento a todas las
personas que se han ido sumando en el
camino para la realización de este gran
sueño. todos juntos podemos brindar igualdad
de condiciones y mejorar la calidad de vida de
las familias que viven con cáncer en nuestro
país.

Deseamos que podamos discernir
entre lo fácil y lo correcto en cada paso
de este camino y de esta
responsabilidad. Estamos dispuestos y
propuestos a servir, aprender y a
crecer.
HASTA QUE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EJERZAN SU DERECHO
A LA EDUCACIÓN, NO PARAREMOS.
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Nuestra
Historia
La Fundación Camila Salomé nace en el 2016 como una iniciativa de dos
padres que perdieron a su única hija producto de un cáncer cerebral.

Camila Salomé a sus 14 años fue diagnosticada con un tipo de cáncer
cerebral muy agresivo, su vida y la de su familia cambió drásticamente en
este proceso. El mayor deseo de Camila fue seguir estudiando,
lamentablemente fue rechazada en varias instituciones educativas por falta
de conocimiento sobre el cáncer infantil.
El no poder continuar con sus estudios fue muy doloroso para Camila, su
madre dispuesta a cumplir el sueño de su hija decidió dejar su trabajo para
convertirse en su maestra en casa. Gracias al apoyo de sus padres Camila
logró aprobar un nuevo año escolar, lastimosamente debido a todos los
trámites que debían realizar ella no alcanzó a obtener su pase de año antes
de partir al cielo.
A pesar del inmenso dolor que ocasionó la partida de Camila Salomé, sus
padres decidieron convertir ese dolor en una oportunidad para familias que
están atravesando las dificultades que trae consigo el cáncer infantil.
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Cumpliendo
un sueño
Somos una organización sin fines de lucro que busca brindar igualdad de
oportunidades a las familias que viven con cáncer infantil, a través del
ejercicio efectivo del derecho a una educación de calidad y calidez a niños,
niñas y adolescentes con cáncer. Es un trabajo integral de educación formal,
apoyo psicológico y sensibilización mediante el involucramiento de la
familia, la comunidad educativa, la comunidad de salud y la sociedad en
general, como parte de la solución a una problemática que afecta a muchas
familias en nuestro país.

Misión

Visión

Brindar educación domiciliaria a niños,
niñas y adolescentes con cáncer y otras
enfermedades catastróficas, mediante la
asistencia de docentes domiciliarias, que
promueven la continuidad de su proceso
de enseñanza – aprendizaje, la
reinserción escolar y social, y la mejora
de su calidad de vida.

Brindar educación domiciliaria a niños,
niñas y adolescentes con cáncer y otras
enfermedades catastróficas, mediante la
asistencia de docentes domiciliarias, que
promueven la continuidad de su proceso
de enseñanza – aprendizaje, la reinserción
escolar y social, y la mejora de su calidad
de vida.

Nuestros Valores
Igualdad: Actuamos para que todos los seres humanos tengan igualdad de oportunidades y
puedan disfrutar de los derechos que otorga la ley.

Solidaridad: Asumimos nuestra responsabilidad con los grupos más vulnerables y promovemos la
participación activa de la sociedad para mejorar la calidad de vida de este grupo en particular.

Respeto: Honramos y potenciamos las cualidades únicas de cada individuo, entendiendo que en
la diversidad está la fuerza del cambio.

Honradez: Somos transparentes y fiables en cada una de nuestras acciones.
Responsabilidad: Asumimos los resultados de nuestras decisiones y cumplimos nuestras
promesas.

Empatía: Escuchamos y entendemos la realidad de las personas a quienes servimos, alentándoles
a continuar y brindándoles el trato que merecen con amabilidad y respeto.
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Nuestro Trabajo

Programa de Educación Domiciliaria
“el cole va a mi casa”

Programa de Apoyo
Socioemocional

Programa de Sensibilización

“Amigos de Camila”
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Educación
Domiciliaria

Dirigido a niños, niñas y adolescente con cáncer u
otras enfermedades catastróficas, el docente se
traslada al domicilio del estudiante para que siga
ejerciendo su derecho a la educación desde casa
mientras logra superar su condición de salud así
evitamos el retraso, rezago o deserción escolar.

5

Apoyo
Socioemocional
A través de un grupo de profesionales en psicología,
buscamos generar espacios para contención
emocional familiar. Entendemos que un diagnóstico de
cáncer genera una crisis que puede desencadenar
condiciones adversas en la dinámica familiar. La salud
emocional es un factor clave que apoya o perjudica la
efectividad de los tratamientos, por ello la importancia
de brindar un apoyo psicológico oportuno y adecuado.
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Amigos de Camila

Buscamos generar un compromiso y participación
activa de las Instituciones Educativas, Empresas
Privadas y Sociedad en general en la defensa del
derecho de los niños, niñas y adolescentes con cáncer
a recibir educación de calidad y calidez para alcanzar
una mejor calidad de vida.
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Estefanía
“Ayer amaneció inspirada”
Es la una de la tarde y Estefy, de siete años,
llega de la mano de Luz, su madre, a casa para
empezar la clase del día. Viene sonriendo al
indicarnos sus botas nuevas. A sus siete años,
el cabello de Estefy es bastante corto
comparado con el de su hermana, debido a la
quimioterapia que le ayuda a combatir la
leucemia
que
le
diagnosticaron
hace
aproximadamente dos años.
Debido a su condición, a Estefy les es
imposible asistir regularmente a la escuela por
sus constantes tratamientos. Durante una de
las sesiones en SOLCA, escuchó entre los
padres de familia sobre una fundación que
apoyaba a los niños y niñas con clases
gratuitas en sus casas para que sigan
estudiando y no pierdan el año que es su
mayor temor.

El derecho a la educación es
fundamental para todos los niños, niñas
y adolescentes. Por eso para la
Fundación Camila Salomé es importante
hacer el acompañamiento educativo
para garantizar que otros estudiantes,
como Estefy, no dejen de estudiar y
tengan la misma oportunidad que sus
compañeros de aprobar el año lectivo.
“A ella le gusta más estar con su
maestra de la Fundación en la casa,
aprende más y siempre hace sus
deberes”, cuenta Luz. Estefy, cuando
puede, asiste a una escuela que queda a
pocas cuadras de su casa, aunque ella
prefiere quedarse con su madre. “Ayer
se levantó y me dijo que estaba
inspirada y empezó a pintar”, nos indica
las decenas de hojas dibujadas por
Estefy. “A mí me gustan los arcoíris”,
dice Estefy con orgullo.

“Yo estoy muy agradecida con la Fundación Camila
Salomé porque ellos se preocupan por mi hija y por mí”,
termina de contarnos su madre, mientras la clase se acaba
y Estefy se queda sentada viendo sus pinturas.
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Nuestras Actividades

Día Internacional de la Lucha
Contra el Cáncer Infantil

El 15 de febrero realizamos un homenaje para las
familias que viven con cáncer infantil y que son parte
de nuestro Programa. Creemos que es muy importante
generar espacios de distracción y reconocimiento al
esfuerzo que significa afrontar esta difícil enfermedad.
En estos pequeños eventos se generan condiciones
favorables para que las familias puedan compartir y
crear lazos de comprensión y apoyo.
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Expoferia de Innovación
y Excelencia Educativa
Una excelente oportunidad para dar a conocer el
trabajo y las necesidades que tienen que enfrentar los
niños, niñas, adolescentes con cáncer y sus familias.
Una
oportunidad
además
de
generar
corresponsabilidad y compromiso de la sociedad.
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Día del Niño
Un lindo homenaje a nuestros niños y niñas
por su día. Gracias al apoyo de la Policía
Nacional pudimos compartir un momento de
alegría y mucha diversión.
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Vacacional
“Amigos de Camila”

Cada año preparamos un Curso Vacacional con
variedad de actividades y visitas que les permita a
nuestros niños y niñas tener un verano positivo. Nos
interesa mucho brindar la posibilidad de disfrutar y
compartir nuevas experiencias y emociones junto a
niños y niñas que atraviesan su misma realidad.
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Reconocimiento por
Nuestra Labor
Recibimos un reconocimiento al mérito de
ayuda social, por el invalorable espíritu de
solidaridad en beneficio de niños, niñas y
adolescentes
con
cáncer.
Este
reconocimiento fue otorgado por Radio Tv
Solidaridad, Fundación Vista Para Todos y
la Asociación de Artistas Profesionales de
Pichincha.
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Agasajo Fin de Año Escolar
2017 - 2018

Un merecido reconocimiento al esfuerzo
realizado por los niños, niñas, adolescentes y
sus familias durante el año lectivo, en el que
lograron con mucho éxito aprobar un año
escolar más. Gracias al apoyo de un grupo
de estudiantes de la Universidad Central del
Ecuador.
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Lanzamiento Proyecto
“Amigos de Camila”

Estamos convencidos que para completar nuestra labor
debemos trabajar fuertemente en sensibilizar a toda la
comunidad educativa y sociedad en general para que los
derechos de los niños, niñas y adolescentes con cáncer sean
respetados.
Con el Proyecto amigos de Camila buscamos generar
ambientes de colaboración y respeto para que los niños,
niñas y adolescentes puedan reincorporarse a sus
Instituciones Educativas de una manera adecuada y segura,
sin recibir ningún tipo de discriminación o exclusión.
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Stand Up
Contra el Cáncer

Un hermoso evento que nos permitió conocer
a seres humanos maravillosos y dispuestos a
ayudar para que niños, niñas y adolescentes
con cáncer puedan ejercer su derecho a la
educación.
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¡Viva Quito!
Un pretexto y mucho cariño bastan para
llenarnos de amor y alegría. Quiteñas bonitas
y Chullitas emocionaron a sus padres y a
todos quienes somos parte de Fundación
Camila Salomé.
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Feliz Navidad

La magia de la navidad nos permite
disfrutar de momentos inolvidables
junto a nuestros niños y niñas.

18

Informe Financiero

ORIGEN DE LOS INGRESOS
1%
4%

Privados

Autogestión
Donaciones

95%
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TOTAL GASTOS

39,45%

60,55%

GASTOS OPERATIVOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos
Operativos

Gastos
Administrativos
0,12%

1,06%
9,37%

9,91%

0,14%

3,50%

7,45%
28,23%

16,12%
1,56%
1,42%

1,33%
1,10%

3,55%

1,29%

46,02%

64,66%

1,00%
2,15%

Impuestos y contribuciones

Suministros

Sueldos maestras

Transporte

Depreciación

Servicios básicos

Material didáctico

Consumo teléfono

Arrendamiento

Sistema contable

Uniformes

Horas Extras

Sueldo contador

Sueldo Directora

Material sensibilización

Capacitación

Asesoría comunicación

Publicidad

Mantenimiento
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Visibilidad en Medios
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Aliados Estratégicos
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Patrocinador
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