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Queridos amigos, 

El año 2021 continuamos con nuestro 
programa de Aulas Domiciliarias con 
el fin de apoyar la educación de los 
niños y adolescentes con cáncer y 
otras enfermedades catastróficas; 
una educación inclusiva, de respeto a 
su condición de salud, una educación   
de calidad y calidez en la que preva-
lece su bienestar físico y emocional. 

Nuestra fundación honra la memoria 
de Camila Salomé, inspirados en uno 
de los retos más importantes que ella 
enfrentó durante el tratamiento y que 
fue la continuidad de sus estudios.

Con el Programa “El Cole va a mi 
casa” recogimos su inspiración de 
vida y su espíritu luchador, alegre, 
optimista y sensible para eternizarlo 
a través de lo que hacemos.
 
En nuestra querida Fundación, a la 
que con mucho amor y dedicación 
represento, hemos aprendido a 
nunca bajar los brazos y a confiar con 
más fe y enfoque que antes. 

Estamos convencidos de que la aten-
ción para nuestros niños y jóvenes 
sigue siendo una prioridad y una 
necesidad inminente para darles una 
vida digna y consolidar un Ecuador 
más justo y equitativo, en donde cada 
uno de nosotros podemos contribuir. 

Los recursos que ingresan a la     
Fundación Camila Salomé se invier-
ten en educación, atención psicológica 
y sensibilización de la comunidad 
educativa y sociedad en general 
sobre la problemática que viven las 
familias afectadas por cáncer infantil 
en nuestro país. 

Gracias a cada uno de ustedes,    
personas, empresas, gremios y otras 
organizaciones sin fines de lucro, que 
al igual que nosotros apuestan a la 
ayuda social como un mecanismo de 
transformación para una sociedad más 
sensible, más inclusiva y más justa.

¡Gracias! a voluntarios, universidades, 
colegios, empresa privada, personas 
naturales que creen en nuestro trabajo 
y nos siguen apoyando.
 
Atentamente,
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Carta de la directora

Rocío Zapata B.



Programas



Velamos por el derecho a una       
educación inclusiva, de calidad y    
calidez, impartimos enseñanza a los 
niños, niñas y adolescentes con 
cáncer y enfermedades catastróficas.

Es un tipo de enseñanza especializada 
orientada a lograr una articulación 
entre el aprendizaje formal y aquel 
condicionado por una enfermedad. 
Buscamos reducir los efectos negati-
vos derivados de la enfermedad.

Lo hacemos a través de clases 
virtuales y una plataforma que permite 
clases personalizadas y de acuerdo a 
la edad y grado de estudio. Las 
clases quedan grabadas por la  
maestra y el estudiante tiene acceso 
las veces que sean necesarias a los 
ejercicios de repaso. 

Contamos con maestras especializa-
das que imparten una educación  
personalizada y lúdica, creando un 
ambiente familiar e integral.

Este proceso de enseñanza aprendi-
zaje, es afianzado por los padres y 
respaldado por el docente tutor del 
colegio de origen del estudiante.

En la educación domiciliaria, los mé-
dicos se transforman en cooperadores 
del proceso, al ofrecer a los padres y 
maestras las recomendaciones      
necesarias para el manejo adecuado 
del estudiante paciente.

Una sociedad más consciente es la 
puerta hacia un mañana de oportuni-
dad, inclusión, reconocimiento, acep-
tación y solidaridad.

Con nuestro programa de Aulas     
Domiciliarias “El Cole va a mi casa” 
hemos logrado que los niños y 
niñas tengan una oportunidad 
única de seguir con su formación 
académica.
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Aulas domiciliarias



Desarrollamos charlas sobre 
"Cáncer infantil y su incidencia en 
las familias ecuatorianas” en 
escuelas, colegios y empresa          
privada, con el objetivo de generar un 
empoderamiento en los jóvenes y 
sociedad en general con respecto a 
las problemáticas involucradas con el 

cáncer infantil en el país, eliminar 
mitos acerca de la enfermedad, 
porque ellos generan discriminación 
y abandono escolar.

Nuestro mayor reto ha sido lograr 
que las instituciones educativas nos 
miren como sus aliados y que nos

abran sus puertas para trabajar en 
forma conjunta y lograr el avance 
académico de los niños, poder        
capacitarles sobre lo que implica la 
enfermedad y que no tengan miedo 
de recibirlos en sus aulas. 

Es importante difundir que el derecho 
a la educación es el único camino 
para lograr que todos los niños, niñas 
y adolescentes tengan aprendizajes 
significativos, se sientan protegidos, 
puedan crecer sanos y desarrollar 
todo su potencial.

Los niños con cáncer tienen muchas 
posibilidades de sobrevivir y merecen 
tener una educación de calidad y    
calidez. Cuando son atendidos por la          
fundación los niños tienen una mejor 
actitud, tienen ilusión, alegría y sube 
su autoestima y tienen un sentido de 
vida, esto favorece al tratamiento y 
su sanación.
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Sensibilización “Amigos de Camila”



Buscamos generar espacios de    
contención socioemocional familiar, 
a través de un grupo de profesio-
nales en piscología. 

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.

Creamos espacios y actividades 
recreativas que a la vez que les       
enseñan, fortalecen la socialización, 
creatividad y autoestima en los niños 
y niñas.

Les permite incrementar sus niveles 
de esperanza en la curación, levanta 
su autoestima y le empodera para un 
mejor afrontamiento de su tratamiento.

Es una labor integral que trabaja en 
todos los frentes que afectan el entor-
no de los niños y las niñas.  
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Apoyo socioemocional



Historias que impactan



“Mami me duele el cuerpecito” dice 
con frecuencia Camila. La señora Deisy 
nos comenta que todos los días tienen 
que motivarla y subirle el ánimo. 
Además indica que, siempre está 
acompañada por algún familiar que le 
dice: “Tenemos que irnos al hospital a 
recibir las quimios y con eso te vas a 
curar”.
 
Deysi nos dice “a veces no entendemos 
la situación que estamos viviendo, pero 
tenemos que acompañarle con el mejor 
ánimo a mi hija”. El deseo de Camila es 
estar sana y que no le duela su cuerpo.

La escuela apoya a Camila con su edu-
cación, le envían las actividades vía 
correo electrónico y programan video 
llamadas para que ella pueda conver-
sar con sus compañeros y maestra. Sin 
embargo, su madre menciona que ha 
sido la Fundación Camila Salomé la 
que además de apoyar a su hija con 
sus estudios, ha brindado acompaña-
miento psicológico.

Deisy conoció a la Fundación a través 
del chat de las madres guerreras de 
Solca. Fue invitada a un evento, luego 
la contactaron vía telefónica y desde 
ese día están apoyando a su hija. 

Agradece por la labor que realizan con 
todas las familias que están atravesan-
do por esta enfermedad. “No cualquier 
Fundación u organización ayuda a 
las familias como ésta lo hace”.

Su mensaje para las familias que 
están pasando por esto es que: “Dios 
nos concede la fortaleza para seguir 
adelante y debemos dar mucho amor 
a nuestros hijos”.

Finalmente, para despedirse, agradece 
de nuevo a la Fundación y nos motiva 
a continuar con nuestro trabajo. Entre 
lágrimas culminamos la entrevista y 
nos expresa que su mayor deseo es 
que su hija se sane completamente.

Son las nueve y treinta de la mañana 
y Deysi se conecta a una reunión con 
la docente domiciliaria, abriendo su 
corazón para contar la historia de su 
pequeña Camila de cinco años. 

Con lágrimas en sus ojos, nos relata 
que, en diciembre del año 2019,   
acudieron al hospital por un dolor de 
estómago y luego de realizar varios 
estudios, el doctor les informó que 
Camilita tenía Leucemia Linfoblástica 
Aguda LLA, es decir cáncer a la 
sangre.

“No sabía cómo afrontar esta       
terrible noticia”. El diagnóstico de 
Camilita cambió  la vida de  toda la 
familia, sus rutinas y hábitos, es una 
situación muy dura pero poco a poco 
va asimilando las visitas al hospital 
para las quimioterapias. Ella  tiene 
conocimiento sobre su diagnóstico y 
espera que el tratamiento la recupere 
y termine sana.
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“Soy una niña feliz y venceré el cáncer”



Eventos 2021



Enero Febrero

Proyecto jugando y riendo

Es un proyecto desarrollado por Sofía, estudiante del Colegio 
Terranova con nuestros niños de 4 a 6 años. Esta actividad 
permitió experimentar que el juego y la socialización entre 
sus pares ayudan al niño a manejar mejor su dolor y enfrentar 
su tratamiento.

a. 15 de febrero - Día Internacional del Cáncer 
Infantil 
Para conmemorar el Día Internacional del Cáncer Infantil, se 
realizó el ciclo de conferencias “Aprendiendo sobre el 
cáncer infantil segunda edición” con el fin de capacitar y 
sensibilizar a toda la sociedad sobre la problemática que 
viven las familias que tienen casos de cáncer infantil.

Tuvimos la asistencia de más de 100 personas en cada  
conferencia y la participación de expertos en temas de 
cáncer infantil, psicólogos oncólogos, motivadores y espe-
cialistas en lo que es la educación inclusiva, así como la 
colaboración del Cuerpo de bomberos de Quito.
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Marzob. Agasajo por la vida de los niños

Fue otro de los eventos conmemorativos del 15 de febrero 
por el Día Internacional del Cáncer Infantil.

c. Venta de chocolates por San Valentín

Realizamos una campaña “San Valentín solidario” de venta 
de chocolates por el día del amor y la amistad, con el fin de 
obtener recursos económicos que nos permitan continuar 
con nuestra ayuda. 

8 de marzo - Día Internacional de la Mujer 

Se hizo un reconocimiento a las mujeres que forman parte de 
la Fundación Camila Salomé. Nuestras directivas, docentes, 
madres de familia, niñas y adolescentes, por su lucha diaria 
desde sus trincheras y por sus valiosos aportes para la cons-
trucción del sueño de tener un mundo más justo e igualitario 
para todas y todos. Las abrazamos a la distancia y agradece-
mos porque su lucha nos inspira. 
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JunioAbril

“Amigos de Camila” cuentan cuentos

El segmento “Amigos de Camila” cuentan cuentos fue uno de 
los más esperados. Con el apoyo de nuestros voluntarios 
pudimos llevar a cabo esta actividad que gusta a los niños y 
les proporciona un momento de esparcimiento, nos permitió 
abordar aspectos como: las emociones, los valores y las        
diferentes situaciones que se pueden trasladar a su vida       
cotidiana.

a. Reconocimiento a la Directora desde el 
Municipio de Quito 

Nuestra Directora Ejecutiva recibió de la Secretaría de Inclu-
sión Social del Municipio de Quito un justo reconocimiento 
por su trabajo con grupos de atención prioritaria y en defen-
sa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con 
cáncer y otras enfermedades catastróficas.
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Julio - Agostob. Culminación Año Lectivo 2021

¡Felicitaciones Graduados! 

La clausura del Año Lectivo 2021 fue una tarde llena de emo-
ciones, alegría y esperanza. Un año escolar que terminó, una 
página que llega a su fin; un peldaño más que subir. La oportu-
nidad comienza de nuevo; no es el fin, solo es el inicio de tu 
porvenir “Maricela Salazar Mier”.

Un nuevo año lectivo concluyó, felices vacaciones y muchos 
éxitos y  bendiciones para nuestros pequeños, sus familias y 
nuestras docentes. Continuaremos con nuestro trabajo por el 
derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes con 
cáncer y otras enfermedades catastróficas.

Vacacionales 

“Mi verano con Cami” fue como se denominaron los dos 
vacacionales virtuales que se realizaron en los meses de 
julio y agosto, en los que contamos con profesionales y 
especialistas en fotografía, robótica, etc. Tuvimos buenos 
comentarios sobre la organización y la calidad de los vaca-
cionales realizados.
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Noviembre
a. Conmemoración por el Día de los Difuntos

Realizamos la venta de colada morada. En este evento tuvi-
mos la colaboración de la iglesia cristiana, el poder de su amor 
que formaron parte de la venta de colada morada y guaguas 
de pan.

Su ayuda nos permitió recaudar fondos para continuar con 
nuestra labor de brindar educación personalizada a niños, 
niñas y adolescentes con cáncer y otras enfermedades catas-
tróficas.

b. Recreación

Gracias a la colaboración de la Administración Zonal Eugenio 
Espejo del Municipio de Quito y nuestra querida Renata       
Arboleda, los niños pudieron tener  estos espacios de          
distracción e inclusión.
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Diciembre
c. Participación en XIII Ciclo de Historias de 
Emprendedores

La Directora Ejecutiva de la Fundación  Rocío Zapata B,          
participó en el "XIII Ciclo de Historias de Emprendedores: Em-
prendimientos Inclusivos" organizado por Universidad Andina 
Simón Bolívar - Sede Ecuador, que se llevó a  cabo el 18 de 
noviembre vía Zoom.

Agasajo Navideño con el apoyo de la       
empresa DVS

Gracias al apoyo de la empresa DVS pudimos celebrar la 
navidad con nuestros niños y su familia, fue una jornada en 
la que los niños pudieron divertirse con juegos, cantos y 
regalos.

Agradecemos también a la Red Eugenio Espejo del Municipio 
de Quito por su apoyo en este evento. La unión de fuerzas y 
voluntades permite tener grandes logros.
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Impactamos en los ODS
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Los ODS u objetivos globales fueron 
adoptados por las Naciones Unidas 
en 2015 como un llamado universal 
para poner fin a la pobreza, proteger 
el planeta y garantizar que para el 
2030 todas las personas disfruten de 
paz y  prosperidad.

Varias organizaciones nos sumamos 
en la construcción de un mundo sin 
discriminación e inequidades.

Nuestra organización imparte una 
educación de calidad, calidez y 
busca reducir las desigualdades. 

Frente a esto nuestro proyecto permi-
te la educación de niños con cáncer y 
otras enfermedades catastróficas. 
Para ello, establecemos alianzas 
público - privadas que permiten el 
intercambio de conocimientos y 
experiencias.

Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

01
FIN DE LA POBREZA

02
HAMBRE CERO

03
SALUD Y

BIENESTAR

05
IGUALDAD DE

GÉNERO

06
AGUA LIMPIA 

Y SANEAMIENTO

07
ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE

08
TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

09
INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

10
REDUCCIÓN DE LAS 

DESIGUALDADES

11
CIUDADES Y COMUNIDADES

SOSTENIBLES

12
PRODUCCIÓN Y CONSUMO

RESPONSABLES

13
ACCIÓN POR

EL CLIMA

14
VIDA SUBMARINA

15
VIDA DE ECOSISTEMAS

TERRESTRES

16
PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES

SÓLIDAS

17
ALIANZAS

PARA LOGRAR
OBJETIVOS

EDUCACIÓN DE
CALIDAD

04



La Fundación en Cifras
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7 135

Apoyo entregado hasta el 2021

HORAS DE
CLASE

NIÑOS (AS)
ATENDIDOS

PERSONAS
SENSIBILIZADAS

HORAS DE
TERAPIA

PSICOLÓGICA

165 3 000

438



34%

30%

20% 2%

14%

Clases niños

Donaciones institucionales

Donaciones personales

Eventos / ventas / vacacional

Premios

Ingresos año 2021
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GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos año 2021

Sueldos maestras

Transporte

99%

1%
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GASTOS ADMINISTRATIVOS

Servicios básicos

Mantenimiento

Costos financieros

Suministros de oficina

Impuestos

Gs de comunicación

Arriendo oficina

Suminitros para eventos

36%

7%

6%

10%

5%

1%

3%

32%
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Organizaciones amigas
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Equipo de gestión

Carla Ullauri
Psicóloga

Elizabeth Hurtado
Maestra

Rocío Zapata
Directora Ejecutiva

Gabriela Morales
Maestra

Carolina Játiva
Comunicación



DONA HOY
¡Tu aporte hace realidad 
la felicidad de cientos de 

niños y niñas en Ecuador!

Banco Pichincha
Cuenta Corriente N° 21001287- 47  
RUC: 1792686164001
Fundación Camila Salomé



Yánez Pinzón N26-56 entre Av. Colón y La Niña, Edificio Frago, Oficina 1
Quito - Ecuador | (02) 2556 747  /  0984449329

www.camilasalome.org

Fundación Camila Salomé
Aulas domiciliarias para niños, niñas y adolescentes con cáncer


