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Mensaje

Directora Ejecutiva

Es importante y satisfactorio concluir a diario nuestra jornada con la
convicción de que nuestra lucha
sirve para que la sociedad tome conciencia y haga un compromiso real
para juntos superar todas las consecuencias que trae consigo el cáncer
infantil; aportando para que nuestros
niños y adolescentes con cáncer y
otras enfermedades catastróficas en
Ecuador, ejerzan su derecho inalienable a la educación.
El trabajo que la Fundación Camila
Salomé impulsa, en cada persona,
es aquel que permite que tracemos
nuevos caminos, para movilizar a la
empresa privada, pública y ONGs
con un mismo objetivo: consolidar
con hechos la educación inclusiva
de calidad y calidez en el país,
transformando realidades.

Si hacemos un balance de lo trabajado y de lo conseguido durante el
año 2019, podemos decir con gran
satisfacción que nuestros objetivos
y metas han aportado en la mejora
de la calidad de vida de la población
vulnerable; su autoestima y un mejor
afrontamiento de su enfermedad.
Nuestro compromiso sigue presente
cada día, es nuestro deber cumplir
un sueño, el sueño de Camila
Salomé, de que cada niño y niña con
cáncer pueda ejercer su derecho a
recibir una educación de calidad y
calidez.
Gracias a cada familia por abrirnos
las puertas de sus hogares, de sus
corazones y por ser el motor fundamental en la construcción de este
sueño.
Rocío Zapata Bustamante
Directora Ejecutiva
Fundación Camila Salomé

Programa de Educación Domiciliaria
La Fundación Camila Salomé dio
inicio al programa de Atención
Educativa Domiciliaria con 5 estudiantes, y pronto se fueron sumando más. Hoy en día son más de 40
niños, niñas y adolescentes con
cáncer u otras enfermedades catastróficas que pueden continuar
con su proceso de aprendizaje.
Sus metas y esperanzas se unen
al gran sueño de Camila Salomé
de continuar educándose.

Maestra Mónica y un niño beneficiario

Cifras: # de niños

Este 2019, fue un año académico
lleno de actividades que impulsaron la creatividad y destrezas de
nuestros pequeños y pequeñas.
Se impartieron en total 2.091
horas de clases personalizadas.

¿Cómo lo hacemos?

40
30

15

5
AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

Ceremonia de finalización año lectivo 2019 Auditorio AME

El equipo docente va al domicilio de
cada niño-niña. Por ello, una comunicación oportuna y la participación activa,
de los padres y madres de familia, es
esencial.

Al finalizar el ciclo académico, el 12 de
Julio, se llevó a cabo una Graduación
simbólica. ¡Expresamos nuestra admiración a su esfuerzo y perseverancia para
continuar aprendiendo!
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Programa de Apoyo Socio-Emocional

La salud emocional es un factor clave que promueve y fortalece la efectividad
de los tratamientos, por ello la importancia de brindar un apoyo psicológico
oportuno y adecuado. Este año brindamos un total de 109 horas de atención
psicológica, donde alrededor de 37 familias fueron acompañadas por profesionales, beneficiándose de este servicio de manera gratuita.
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Historias que impactan...
La siguiente sección está dedicada a nuestros niños, jóvenes y sus familias
que son sin duda alguna un ejemplo de fe, carisma y mucha fortaleza para
decirle al mundo...¡YO PUDE VENCER AL CÁNCER!
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“Ayer amaneció Inspirada”, Stefanía Achig
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”. "A mí me gustan
los arcoíris", dice Estefy con orgullo.

“Que mi hija se cure totalmente”, Ariana Ish
La Fundación ha sido de gran ayuda en la
estimulación y educación de mi hija, ella además
de cáncer tiene Síndrome de Down, la ayuda
de las maestras en casa ha sido muy importante
para que ella siga avanzando en su aprendizaje
“ Sigan adelante, no se rindan y que Dios les
bendiga siempre y puedan seguir ayudando a
muchos otros niños que lo necesitan”.

“La fe no la pierdo ni en mis peores días”, Lady Carranza
Nació en Chone, Manabí un 26 de mayo del 2006. Además
de tener síndrome de Down fue diagnosticada con Leucemia
Linfoblástica Aguda.
La noticia del diagnóstico afectó a toda la familia, antes la
palabra cáncer era sinónimo de muerte pero en medio del dolor
apareció una luz de ayuda y fue la Fundación Camila Salomé
que nos apoyó con su educación.
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Programa de sensibilización
“Amigos de Camila”
Este 2019, llegamos a 1.199 personas con nuestro Programa Amigos de
Camila, personas de diversos espacios e instituciones que nos permiten
avanzar en la generación de compromisos para la defensa de los derechos de
nuestros niños y adolescentes, a tener un sistema educativo inclusivo y una
sociedad más empoderada.
Cifras de interés
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Total de Asistentes

Trabajamos con dos empresas:
El 15 de Mayo con los empleados de la Empresa American Call Center Quito

y en septiembre, Poliestudios nos invitó a dictar el Taller de niños y niñas
con cáncer y su inclusión educativa.
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“Amigos de Camila” se desarrolla principalmente con alumnos y docentes
de las instituciones educativas de la ciudad. Agradecemos su apertura y
compromiso por generar espacios educativos inclusivos y cálidos para
todos y todas.
Instituciones participantes: Unidad Educativa Alexander Von Humbolt,
Unidad Educativa Juan Pablo II, Colegio Adventista Ciudad de Quito, Instituto Educativo Oswaldo Guayasamin, Colegio 24 de Mayo, Unidad Educativa González Zumárraga, Unidad Educativa Fernando Daquilema, Escuela
Pablo Muñoz Vega, Unidad Educativa Pedro Bouguer, Escuela Rey Sabio
Salomón, Escuela Marqueza de Solanda, Escuela Básica Galo Plaza
Lasso, Jardín de Infantes La Ranita, Unidad Educativa Nicolás Jiménez
entre otros.

SI QUIERES LLEGAR RÁPIDO, VE SOLO
SI QUIERES LLEGAR LEJOS, VE ACOMPAÑADO
Proverbio Africano
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RECONOCIMIENTOS
El 2019, estuvo lleno de sorpresas gratificantes y varios reconocimientos que
nos llenan de fuerza y esperanza para continuar con nuestra labor altruista.

Como parte del Acuerdo Nacional
contra el Cáncer, participamos en
la recolección de firmas para pre_
sentar a la Asamblea Nacional un
proyecto de ley a favor de los pa_
cientes oncológicos de nuestro país.

El lunes 4 de febrero, la Asamblea
Nacional entregó un Reconocimiento
a la Fundación Camila Salomé por
sus labores en favor de los niños,
niñas y adolescentes con cáncer y
otras enfermedades catastróficas.

La Secretaría de Inclusión Social del Distrito Metropolitano
de Quito, convoca anualmente a organizaciones sociales
que trabajan con grupos vulnerables a participar en el concurso de fondos no reembolsables. La Fundación Camila
Salomé ganó estos fondos y el 30 de Abril, se realizó un
evento de entrega simbólica de los mismos.

Y SEGUIMOS BIEN PUESTOS LA CAMISETA
TRABAJANDO POR NUESTROS NIÑOS,
JÓVENES Y SUS FAMILIAS...
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El 15 de febrero, fuimos parte de la Feria del Observatorio de Derechos y Justicia para dar a conocer
nuestro trabajo en defensa de los derechos de los
niños y adolescentes con cáncer y otras enfermedades catastróficas

El 23 de Marzo, participamos en la Feria por el mes
de los Derechos de la Mujer organizado por la Red
Eugenio Espejo del Municipio de Quito.

En mayo, fuimos parte del evento Acuerdo Nacional
por la Educación donde se realizó propuestas que
permitan mejorar el sistema educativo en general y
una revisión de las leyes y decretos que hablan de
la educación de grupos vulnerables.

Además en Octubre participamos en el
Taller de Construcción de la Planeación
Estratégica del Acuerdo Contra el
Cáncer con aportes en materia de educación, salud y programas de sensibilización.

El 13 de septiembre, se llevó a cabo un
Taller de Asesoría Legal educativa para
las familias que son parte del Programa
de Aulas Domiciliarias, y se les ayudó
con referencias legales y procedimientos
a seguir para exigir a las instituciones
educativas las matrículas para sus hijos.

ACTIVIDADES DESTACADAS
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RECAUDACIÓN DE FONDOS
Las actividades destinadas para recaudación de fondos son esenciales para la
continuidad del servicio que brinda la Fundación Camila Salomé.
Agradecemos a quienes fueron parte de estos espacios, en diferentes niveles,
tanto organizadores como participantes.
El 5 de junio tuvimos el lanzamiento de la campaña “Tapatón 2019” organizada por la
empresa American Call
Center con el objetivo de
obtener fondos con la venta
de este material y contribuir a
la continuidad de las labores
de la Fundación.

El 14 de febrero se llevó a
cabo la venta de chocolates
“San Valentín Solidario”

El 20 de Julio en el Auditorio
del Centro Cultural PUCE
tuvimos la puesta en escena
de la Obra de Teatro Benéfica
“Amores Ridículos” con la
colaboración de Pasaje 32

Mi Derecho en tu Corazón Este
proyecto para recaudación de
fondos (Crownfunding), que
involucró un trabajo de cerca con
docentes, niños y personal administrativo de la Fundación,
generó un trabajo de concientización respecto a la labor que
desempeña la Fundación a la
sociedad en general. Constó de
tres etapas: Generación de
multimedia, difusión en medios y
cierre de campaña.
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Finalmente el 14 de Diciembre se
puso en escena la obra de Teatro
Benéfica “Cupidus” junto a
JAIME BOADA-Coach CLOWN,
en el Teatro Centro Cultural
PUCE

Previo al día de los difuntos,
preparamos “Colada Morada
Solidaria” con entrega a
domicilio

El 16 de noviembre en Multicines
CCI se realizó una Función
de Cine para recaudación
de fondos con la proyección de
la película animada
“Uuups el arca nos dejó”

P rogramas especiales
El 15 de febrero
tuvieron un agasajo
por el Día Internacional
de la Lucha Contra
el Cáncer Infantil

El 17 de mayo, las mamitas que
son parte fundamental de nuestro
trabajo fueron agasajadas por el
Día de la Madre

El 1 de diciembre, la Asociación de
Empleados Banco del Pichincha y
Crisfe organizó un agasajo Navideño
para los niños, niñas y adolescentes
de la Fundación Camila Salomé

El 19 de diciembre, la
Empresa Pública de Agua
Potable del Municipio de
Quito sorprendió a nuestros
pequeños con un agasajo
Navideño

Eventos especiales para festejar y celebrar la vida de los niños y adolescentes de la fundación.
Es para nosotros importante reconocer su lucha, su perseverancia y la constancia
por alcanzar sus sueños.
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EN MEDIOS

Radio Platinum, Entrevista con Paty Barba, 03 de Octubre

Radio Quito, Entrevista el 08 de octubre
Reportaje Ecuavisa. Septiembre

Nota Informativa de El Comercio, 07 de julio

Cierre Campaña #MiDerechoEnTuCorazón
el 20 de noviembre con excelentes
resultados en Plataforma HAZ VACA
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LA FUNDACIÓN EN CIFRAS-
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Agradecemos a las empresas que hacen posible nuestro trabajo:

Aliados estratégicos

Patrocinadores
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Tu aporte
cambia realidades

DONA HOY
¡Tu aporte y el de tu compañía hacen realidad
la felicidad de cientos de niñ@s en Ecuador!

CUENTA CORRIENTE
BANCO PICHINCHA
# 21001287-47
FUNDACIÓN CAMILA SALOMÉ
RUC: 1792686164001

CONTÁCTANOS
Yánez Pinzón N26-56 entre
Av. Colón y La Niña
Edificio Frago, Oficina 1
Quito – Ecuador

+593 - 22556 - 747
+593 - 9844 - 49329

info@camilasalome.org
rociozapatab@camilasalome.org

Fundación Camila Salomé
Síguenos también en:

@fundcamilasalome
www.camilasalome.org

Derechos Reservados 2019

