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Nuestro objetivo es ayudar a todos los
pacientes con cáncer que nos necesiten
La Fundación Peruana de Cáncer (FPC) es una organización sin fines de lucro
cuya misión es mejorar los niveles de atención y tratamiento de los pacientes con
cáncer más necesitados del Perú.

Editorial

Aquí un pequeño resumen de nuestra
historia
Fue fundada hace 56 años gracias a la iniciativa de la Srta. Frieda Heller y del
entonces Director del INEN, Dr. Eduardo Cáceres Graziani.
Siendo estos algunos de los logros más significativos a lo largo de su vida
institucional:
La FPC fue la principal
impulsora y ﬁnanciadora
de la construcción del
Instituto Nacional de
Enfermedades
Neoplásicas (INEN).

Construcción y donación
al INEN del Centro de
Investigación en Cáncer
Maes Heller.

Construcción del
Albergue Frieda Heller
para pacientes de
escasos recursos de
provincias.

Estimados voluntarios, colaboradores y amigos de la FPC, me es muy
grato presentarles nuestro primer
boletín trimestral 2017, cuyo objetivo
es mantenerlos al tanto de la labor
que venimos haciendo con mucho
esfuerzo y cariño.
Asimismo, queremos mostrarles en
qué actividades e iniciativas se
invierte el dinero recaudado, así
como los logros y beneﬁcios que se
obtienen del mismo.
Aprovecho para recordarles que la
FPC se ﬁnancia exclusivamente a
través de donaciones de personas
individuales, empresas, organismos
públicos, de la colecta anual “Ponle
Corazón” y de otras actividades de
recaudación de fondos, las cuales
son supervisadas por el Consejo de
Supervigilancia de Fundaciones
(CONSUF), un ente dependiente del
Ministerio de Justicia que controla y
vigila el cumplimiento de la legislación y estatutos de las fundaciones.
Agradecemos a todos por la conﬁanza puesta en nuestra labor.

-Más de 25 mil pacientes apoyados y más de 200 médicos becados en
algunos de los más prestigiosos hospitales del extranjero para estudios,
especializaciones e investigación en oncología.

Sr. Miguel de la Fuente Prem
Gerente General
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¿Qué hacemos?

Apoyo Social
Apoyamos a pacientes con cáncer de bajos recursos de provincias,
brindándoles alojamiento, comida y transporte gratis en el Albergue
Frieda Heller durante la atención completa de su tratamiento en el Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).
Velamos por el tratamiento de pacientes oncológicos apoyándolos con
medicamentos, exámenes, prótesis, entre otros; que no son cubiertos por
el Seguro Integral de Salud (SIS) o no están oportunamente disponibles.

Apoyo social (Albergue y otros)
Ampliación del Albergue

= S/ 674,000.00
= S/ 180,000.00

MONTO INVERTIDO 2016 = S/ 854,000.00

Apoyo Institucional
Brindamos apoyo institucional donando equipos e instrumentación
oncológica al INEN y otros hospitales para mejorar el nivel de atención a
los pacientes con cáncer.

MONTO DONADO 2016 = S/ 488,000.00

Educación
Otorgamos becas y préstamos a médicos y profesionales de la red de
salud pública para que se capaciten en algunos de los más prestigiosos
hospitales oncológicos del mundo.

MONTO INVERTIDO 2016 = S/ 118,000.00

Investigación
Financiamos investigaciones que permitan mejorar la prevención y
diagnóstico temprano de enfermedades oncológicas en los segmentos
más desprotegidos de la población.

MONTO INVERTIDO 2016 = S/ 35,000.00
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Albergue Frieda Heller
El Albergue Frieda Heller fue creado
hace 54 años para brindar alojamiento durante toda la extensión del
tratamiento a pacientes con cáncer
de bajos recursos, al igual que
alimentación, traslados, medicinas y
exámenes médicos no cubiertos por
el Seguro Integral de Salud (SIS),
entre otros.

Ofrecemos apoyo multidisciplinario a nuestros
pacientes, dándoles soporte económico, psicológico,
emocional y espiritual. Esto no sería posible sin la labor
de nuestro staff, voluntarios, psicólogas y de las
hermanas de la Congregación Pro Ecclesia Sancta,
quienes viven en el Albergue.

Testimonios de pacientes

Gelmesi Pinedo Pinedo
44 años

Angie de la Cruz
18 años

Lugar de procedencia: Tarapoto.
Diagnóstico: Cáncer de mama

Lugar de procedencia: Moyobamba.
Diagnóstico: Leucemia

Lugar de procedencia: Cusco.
Diagnóstico: Cáncer de mama

Hice amigas que jamás
imaginé tener.

Ser voluntario es un amor mutuo.

Es mi segunda casa.

Yo fui paciente del albergue Frieda
Heller de la FPC y allí tenía mucha
ayuda tanto de las personas del
albergue como de los voluntarios,
mucho amor de parte de todos. Fue
entonces que me convencí de que
tenía una misión con ellos, estar ahí
con los pacientes para cuando ellos
me necesiten ahora a mí.

El albergue Frieda Heller representa para mí un hogar donde
encontré personas de buen
corazón, las que me dan mucha
fortaleza para seguir adelante con
mi tratamiento en el INEN. Si noestuviera
aquí,
seguramente
estaría pasando momentos muy
difíciles sin saber dónde podré
dormir, pero gracias al albergue
puedo concentrarme sólo en
vencer mi enfermedad.

El albergue representa para mí un
apoyo muy importante en el desarrollo de mi tratamiento. Me siento
muy agradecida por el apoyo que
recibo de las personas que trabajan
para darme la oportunidad de
seguir luchando. De no contar con
el apoyo de la FPC ya hubiera abandonado mi tratamiento por falta de
medios económicos.

Dora Orosco Cuyo
43 años
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Colecta Ponle Corazón
Es la colecta anual que realizamos desde hacer 34 años a nivel
nacional para recaudar fondos destinados a solventar el tratamiento
de esta enfermedad.

Se movilizan más de 6,000 voluntarios
a través de todo el Perú durante los
dos días de la Colecta, gracias al
apoyo de diferentes empresas,
instituciones y comités formados en
múltiples ciudades.

RESULTADO DE LA COLECTA 2016 = S/ 1’520,000.00

Agradecimientos
Agradecemos la participación del
público en general así como de las
diferentes instituciones que nos
apoyaron en la colecta Ponle
Corazón 2016. En particular, queremos resaltar el esfuerzo de la agencia
de publicidad FAHRENHEIT DDB, la
FUNDACIÓN BBVA CONTINENTAL,
la empresa de transportes blindados
HERMES la agencia de medios
RESET, AMÉRICA TV, PROTV, las
empresas de diversos medios que
nos apoyaron con la colocación de
comerciales, las empresas que
contribuyeron con puntos de recaudación en la ciudad, las diferentes
municipalidades que colaboraron
con la Colecta y todas las provincias
del país que se sumaron a esta noble
labor.
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