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Queridos amigos,

El año 2020 ha sido sin lugar a dudas, 
un año especial para muchos de nosotros, 
donde hemos puesto a prueba entre otras 
cosas: nuestra creatividad, paciencia, amor 
por los demás y por nosotros mismos; por 
supuesto con una resiliencia absoluta frente 
a una nueva normalidad a propósito de la 
COVID_19 a nivel mundial.

En nuestra querida Fundación, a la que 
con mucho amor y dedicación represento, 
hemos aprendido a reinventarnos, a nunca 
bajar los brazos y a confiar con más fe y 
enfoque que antes, convencidos que la 
atención para nuestros niños y jóvenes 
para brindarles acceso a la educación y 
a una vida digna, sigue siendo una 
prioridad y una necesidad inminente para 
consolidar un Ecuador más justo y equita_
tivo, donde cada uno de nosotros seamos 
una pieza fundamental en la forma de ver 
y pensar respecto a las personas con 
cáncer y otras enfermedades catastróficas.

Esta Tercera Edición, de nuestra Memoria 
de Sostenibilidad recoge la síntesis del 
hermoso camino recorrido en este año, 
gracias a cada uno de ustedes, personas, 
empresas, gremios y otras organizaciones 
sin fines de lucro, que al igual que nosotros
apuesta a la ayuda social como un mecanis_
mo de transformación medular para una 
sociedad más inclusiva y determinada a 
predicar principios básicos para el bien 
común.

¡Gracias!, que disfruten de esta edición 
pensada y creada para cada uno de ustedes 
y sus organizaciones.

Atentamente,

Rocío Zapata B.
Directora Ejecutiva

www.camilasalome.org
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NUESTRO TRABAJO

Programa de Aulas Domiciliarias “ El Cole va a mi Casa”

Sinopsis: Durante el año 2020, continuamos con nuestro 
Programa de Aulas Domiciliarias dirigido  a niños, niñas y 
adolescentes con cáncer y otras enfermedades catastróficas. 

Hasta antes de la pandemia,  el docente se trasladaba al 
domicilio del estudiante para que siga ejerciendo su derecho
a la educación desde casa mientras logra superar su condi_
ción de salud, así evitamos el retraso, rezago y deserción 
escolar. 

A partir de la pandemia no hemos dejado de trabajar a 
favor de esta población y al igual que todas las instituciones 
educativas seguimos impartiendo enseñanza en forma virtual, 
lo que nos ha permitido llegar a otras ciudades de nuestro país.

Beneficiarios: 50 (5.697 horas de clase)     
Inversión: USD. $ 27.858

Programa de Apoyo Socio- Emocional

Sinopsis: A través de un grupo de profesionales en psicología,
generamos espacios de contención emocional porque enten_
demos que un diagnóstico de cáncer genera una crisis que 
puede desencadenar condiciones adversas en la dinámica 
de la familia agudizadas por el encierro que ha provocado 
la pandemia de la COVID - 19. La salud emocional es un 
factor clave que apoya o perjudica la efectividad de los trata_
mientos, por ello la importancia de brindar un apoyo psicoló_
gico oportuno y adecuado.

 Inversión: 
USD. $ 2.786



TRABAJAMOS 
aliados a los

Programa de Sensibilización “ Amigos de Camila”

Sinopsis: Buscamos sensibilizar a toda la sociedad sobre la 
problemática del cáncer infantil en las familias de nuestro país 
y generar un compromiso y participación de las Instituciones 
Educativas, Empresa Privada y Sociedad en general en la 
defensa del derecho a la educación de los niños y adolescentes 
con cáncer, para que reciban  una educación de calidad y
calidez; para que tengan  una mejor calidad de vida.

Beneficiarios: 153
Inversión: USD. $ 4.175

www.camilasalome.org
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Trabajamos con ODS

 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos

Brindamos atención educativa formal, de calidad a los niños, 
niñas y adolescentes con cáncer u otras enfermedades catas_
tróficas o crónicas que tienen que alejarse de sus instituciones 
educativas de origen por reposo médico prolongado, a través 
de docentes que acuden a su domicilio para dar continuidad  
a su proceso de enseñanza-aprendizaje.

ODS 4

Nuestro compromiso es hacer más liviana la carga de padres
y madres de familia que tienen hijos con cáncer u otras

enfermedades catastróficas,  recordando que la educación 
y calidad de vida es derecho de todos.

 Reducir la desigualdad en y entre los países

A través del programa de Aulas Domiciliarias para los niños y
adolescentes con cáncer  y enfermedades catastróficas 
“ El cole va a mi casa”, apoya a los pacientes/estudiantes  de 
bajos recursos económicos que por su enfermedad y trata_
mientos se  ven impedidos de participar en procesos educati_
vos regulares, tienen retraso escolar y afectación sicológica. 

Lo importante de nuestra labor además de garantizar la conti_
nuidad de sus estudios, es responder a sus necesidades edu_
cativas, atender la importancia de su enfermedad y apoyar la
reincorporación a su institución educativa de origen.

ODS 10

La educación domiciliaria es una educación compensatoria 
que tiene como objetivo lograr la escolarización  más normali_
zada posible; es decir, prevenir y evitar la marginación y aisla_
miento del proceso educativo del alumnado en edad de 
escolarización obligatoria que no pueda asistir a clase por 
prescripción facultativa y atender la parte emocional de los 
niños afectados por enfermedades catastróficas. 



Trabajamos con ODS

 Alianzas para lograr objetivos

Tenemos aliados estratégicos, entre ellos colegios, universi_
dades, institutos tecnológicos y empresas privadas que desde 
su ámbito de trabajo nos apoyan con voluntariado corporativo, 
asesorías, consecución de fondos que nos permitan sostener 
nuestra operación.

Somos parte de varias redes nacionales e internacionales 
como: Acuerdo contra el Cáncer, una organización a nivel 
nacional que agrupa a 18 organizaciones de la sociedad civil 
que trabajamos con pacientes oncológicos, también trabajamos 
conjuntamente con el Observatorio de Lucha contra el Cáncer 
cuyo objetivo es garantizar el respeto a los derechos de los 
pacientes oncológicos y sus familias.

En el marco de cooperación también somos miembro activo 
de la Red de Protección de Derechos Eugenio Espejo del 
Municipio deQuito.

Adicionalmente trabajamos en alianza con la CCI-Childhood 
Cancer International, organización internacional que trabaja en 
la defensa de los derechos de los niños con cáncer, así como 
la REDLACEH que es la Red Latinoamericana y el Caribe de

ODS 17

Aulas Hospitalarias y domiciliarias que trabaja en la defensa 
de los derechos de los niños y jóvenes en condición de 
enfermedad. 

Creemos que es de mucha importancia fortalecer las alianzas 
público-privadas y el intercambio de conocimientos, capacidad 
técnica y recursos si queremos apoyar desde nuestro ámbito 
de trabajo el que se pueden alcanzar los ODS.

Firma de Acuerdo con Ilustre Municipio de Quito 
para la entrega de Fondos no reembolsables

www.camilasalome.org
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HISTORIAS
que Impactan
Juan Andrés Merizalde S. fue diagnosticado con Leucemia 
Linfoblástica Aguda (LLA) cuando apenas tenía un año, 
ocho meses. Sin duda, para sus padres la noticia no fue 
nada fácil de asimilar, jamás se imaginaron vivir con su hijo
una enfermedad catastrófica que ataca a la sangre, razón 
por la que debieron someterlo a varias sesiones de quimio_
terapia por tres años.

Pese a su corta edad, los padres de Juan Andrés le 
explicaron lo que le sucedía en aquel entonces a su 
cuerpo y por qué debía tomar tanta medicina para 
curarse.  Su madre reconoce que el apoyo de sus familiares 
y conocidos que han pasado por el proceso ha sido vital, 
aunque el estar alejados de ellos para evitar cualquier
tipo de contagio a propósito de la pandemia ha sido duro 
de sobrellevar.

Mi hijo pasó 4 años en tratamiento y tenía que ingresar a 
la escuela a los 5 años. Cuando supe que la Fundación 
daba clases a domicilio a los niños con cáncer, fue una 
luz en el camino. 

Hoy en día, Juan Andrés tiene 8 años y asiste a una escuela 
pública en modalidad presencial y disfruta de una vida sana 
bajo los cuidados de sus padres y médicos de cabecera.

Al preguntarle sobre ¿Cuál es tu mensaje de motivación a los
niños con tu misma condición para no perder la fe y rogar 
por su pronta recuperación? Él responde muy convencido: 
Hay que ser fuerte y valiente, Dios nos protege y se hace su 
voluntad, siempre lo que Dios decide es lo mejor para nosotros.
Hay que ser agradecidos y tener paciencia y fe.

Su sonrisa, es vida



LA FUNDACIÓN
2020 en Cifras

Resumen 
Gastos Operativos

Concepto %
Sueldos y transporte 

maestras
Material Didáctico

Diseño y Comunicación

94

1,46
5

TOTAL 100

Resumen Gastos Administrativos
Concepto %

Gastos de Mantenimiento

Servicios Básicos

Arriendo

11,59

4,77
68,92

Servicios Contables 11,49

Sumistros de Oficina 3,23

100TOTAL

Gastos Operativos- 70%

Gastos Administrativos- 30%

94%
5%

1,46%

70%

30%

68,92% 11,59
11,49
4,77
3,23
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CR Ciencia y Robótica es una empresa especializada en innovación 
de tecnología educativa  y se orienta a la capacitación extracurricular 
de niños y jóvenes en el ámbito de ciencias y de robótica para motivar 
a los niños en las ramas de Programación y robótica, apoyando su 
desarrollo cognitivo, sensorial, etc. 

La relación con la fundación inició el 2018 cuando suscribimos un con_
venio de cooperación  interinstitucional con el objetivo de aportar con 
el acceso a plataformas digitales para los programas de  educación de 
los beneficiarios de la Fundación con asistencia técnica permanente.

A decir del Gerente General de CR Ciencia y Robótica, Carlos Rodrí_
guez A., el conocer de cerca el trabajo de la Fundación ha sido gratifi_
cante en todo sentido, dado que se evidencia que Camila Salomé y 
todo su equipo de colaboradores se enfocan en apoyar a los grupos 
vulnerables con enfermedades catastróficas para una atención integral 
de su salud física, emocional, espiritual y por supuesto educación y 
capacitación permanente.

UNA EMPRESA DIFERENTE
convencida en ayudar al prójimo 

Para nosotros, la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) es un componente esencial 
que nos proyecta al éxito, siendo corresponsables 
de una sociedad más equitativa y dinámica donde 
en realidad se promueva el respeto y el cuidado 
de la sociedad más vulnerable del Ecuador.  

 

Es el compromiso de CR Ciencia y Robótica 
mantener una relación comercial a largo plazo 
con la Fundación Camila Salomé para fomentar 
el desarrollo intelectual de los usuarios, quienes 
son sin duda unos verdaderos campeones que
día a día se esfuerzan por ser mejores y demos_
trar que con fe y actitud todo es posible en esta 
vida.

www.camilasalome.org



8 Mejores Momentos 2020

Entrega de Kits
La Favorita,
Pronaca, 
Pofasa,
Roche

Festejo 
Día del 
Cáncer Infantil

Jornada de
Sensibilización
ICAPEB



Gracias al Programa de Aulas 
Domiciliarias mi hija ha desarrollado

mucho sus habilidades.

Me siento feliz porque en los momentos
difíciles la Fundación ha sido nuestro

ángel.

Mónica Paredes

Gracias al apoyo de las maestras, 
como familia hemos podido superar 

las adversidades que esta enfermedad conlleva,
ya que nos han motivado con charlas y eventos 
que nos alegran y por un momento olvidamos 

el dolor y la tristeza que llevamos.

¡Nos han enseñado a vivir positivamente
 a pesar de todas las circunstancias!

Ivonne Suárez

La Fundación ha dado un apoyo incondicional 
a mi hijo y a mi familia en sí, tanto en los
aspectos: emocional, espiritual y social.

¡Camila Salomé se ha convertido en un pilar 
fundamental en el desarrollo de mi hijo Alejandro! 

Alexandra Erazo

Daniela Ayala

Durante la enfermedad de mi hijo,
he recibido el apoyo incondicional

de la Fundación: psicológico,
académico y  social.

Un Dios les pague de corazón 
a todos ustedes.

AMOR
+

ESPERANZA

TESTIMONIOS 
DE 

www.camilasalome.org



Niños 
atendidos 50 Donaciones

recibidas4.789

Ingresos por 
autogestión USD. 3.082

Inversión en 
nuestros proyectos34.823 Programas

ejecutados 3

DATOS 
DE INCIDENCIA

Con presencia en: Pichincha, Imbabura, Lago Agrio, Sucumbios, Manabí.
 

www.camilasalome.org



Agradecemos a las empresas que hacen posible nuestro trabajo:
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CUENTA CORRIENTE 
BANCO PICHINCHA
# 21001287-47
FUNDACIÓN CAMILA SALOMÉ
RUC: 1792686164001

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

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

Síguenos también en:
Fundación Camila Salomé

@fundcamilasalome
www.camilasalome.org




