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La misión de la Fundación Donde Quiero Estar es            

 respondiendo a las necesidades específicas de cada uno a través de
los diferentes programas que llevamos adelante. 

Desde la Fundación, sostenemos que cada persona que colabora,
desde cada lugar, forma parte activa de nuestro equipo. 
Es por esto, que queremos compartirles los resultados del trabajo
que realizamos en el año 2021.
 

Los resultados expresados a continuación son gracias al trabajo
de una gran red de voluntarias/os y gracias al aporte de donantes
que permiten darle sostenibilidad a nuestros proyectos.

                                                                                      acompañar
integralmente a las personas con cáncer y su entorno afectivo



+35.000
personas con cáncer y sus familias 

a través de nuestro contenido virtual y
programas gratuitos

En 2021 llegamos a
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Gracias	a

225
Personas

voluntarias

82
Donantes

 

12 
Personas

en el staff

20
Organizaciones

aliadas

10
Empresas



 
personas con cáncer

recibieron ayuda para
acceder a su tratamiento

oncológico

879
Acceso	al	tratamiento



Práctica de Trabajo Social en Servicio de Oncología

Acceso al tratamiento

Fuimos convocadas por la Facultad de Trabajo Social de la UBA
para ser uno de los centros de práctica de los futuros egresados.
Participar activamente en la formación de futuros profesionales
de trabajo social especializados en Oncología es uno de los
objetivos propuestos por el equipo de acceso de la Fundación.

Las alumnas comprendieron el rol fundamental del trabajo
social en el acceso a la salud de los pacientes oncológicos.
Incorporaron conocimientos sobre la temática y abordaron al
paciente y/o su entorno desde un enfoque socio sanitario.

La Pandemia afectó de forma directa el acceso a los tratamientos en tiempo y forma. Durante el
primer semestre del corriente año han aumentado los problemas en la provisión de medicación
oncológica y en la entrega de turnos para estudios diagnósticos. Cómo respuesta, decidimos ampliar
el equipo de acceso para poder darle inicio y un seguimiento adecuado a cada persona que
acompañamos.



 
personas con cáncer y
familiares recibieron

contención emocional gratuita

440
Contención	emocional



Como consecuencia del contexto actual se presenta
una amplia gama de problemas emocionales en los
que prevalecen altos índices de depresión y
ansiedad. A estos efectos hay que sumarle las
preocupaciones y emociones características de
tener cáncer en este contexto: demoras en los
turnos, en el acceso al tratamiento, falta de
ingresos, pérdida de empleo, duelos complicados.
Es por esto, que seguimos ampliando el programa
de contención emocional creando espacios que
puedan responder a las demandas psicosociales de
las personas con cáncer y sus familias.

 



Contención emocional

Atención individual para personas con cáncer.
Atención individual para el entorno afectivo del paciente.
Grupo de apoyo para pacientes.
Grupo de apoyo para personas en duelo.
Grupo de apoyo para padres que han perdido a un hijo.
Acompañamiento individual por duelo.

Este año ampliamos el programa e incorporamos:

 



Personas en 
grupos de duelo

67
Personas

voluntarias

215
Personas

con cáncer

212
Familiares de

personas
con cáncer

 

31 
Niñ@s y

adolescentes

41
Personas con cáncer
en acompañamiento

grupal
 

46
Familiares en

acompañamiento
grupal

19

Contención emocional



 
niños, niñas y adolescentes 

con cáncer recibieron
apoyo escolar y juegos
durante su internación.

+80
"Vamos	a	Jugar"



Seguimos sosteniendo nuestro programa de apoyo
escolar y contención para niñas, niños y adolescentes con
cáncer o con padres que estén transitando la
enfermedad, estén hospitalizados o en sus casas. El
mismo funciona como complemento de la educación
formal con el objetivo de garantizar la continuidad
pedagógica. Un docente voluntario se comunica con el
niño durante 45 minutos para brindar apoyo escolar y
enseñanza de idiomas. A su vez, contamos con un equipo
de psicopedagogía para los casos que requieran de este
abordaje.

80
Niñ@s y

adolescentes

22
Personas

voluntarias

80
Tablets

donadas

Vamos a Jugar



 
personas accedieron a información

centralizada sobre el cáncer,
guías de trámites y

 atención personalizada 

18.432

www.mundocancer.org



La plataforma Mundo Cáncer permite que los pacientes
nos encuentren fácilmente y puedan recibir atención
personalizada y gratuita que ofrece la Fundación. A su
vez, estamos ampliando el contenido de la misma para
que sea una herramienta útil para los pacientes y su
entorno ofreciendo información actualizada sobre
geolocalización de centros de salud, información sobre el
cáncer, los tratamientos, los trámites para acceder a la
medicación, sus derechos, recursos, entre otros. Estamos
convencidos que un paciente bien informado puede
tomar mejores decisiones respecto a su salud.

18.432

Usuario@s

1185

Consultas
atendidas

Mundo Cáncer



3.723

Visitas a la sección
"Guías PAMI"

4.273

Visitas a la sección
"Dónde me atiendo"

 

2.636
Personas buscaron
"Guía de trámites"

 
 

62
OSCs nacionales

y regionales
geolocalizadas

Mundo Cáncer



 
personas con cáncer pintaron y

recibieron sesiones de reflexología
durante la quimioterapia

+3800

Acompañamiento	
en	hospitales



Entrega de kits de arte para que puedan pintar durante la
quimioterapia.
Talleres en forma virtual.
Tutoriales de reflexología y estética oncológica.
Encuentros mensuales interhospitalarios.

Hospital Municipal “Nuestra Señora de la Merced”, Alberti,
Buenos Aires.
Sede LALCEC, Ushuaia, Tierra del Fuego

Durante el 2021 pudimos volver de forma presencial con arte y
reflexología a 13 de los 24 hospitales en los que realizamos
nuestro programa de acompañamiento en salas de
quimioterapia. 
 
A su vez, buscamos diferentes formas de seguir acompañando a
los pacientes por fuera de los hospitales: 

 
También hemos logrado dos nuevas réplicas del programa:

Además, desarrollamos un sistema para sistematizar los datos
de los pacientes de cada hospital.

Acompañamiento en hospitales



hospitales públicos retomaron
nuestro programa de arte y
reflexología

voluntarios y voluntarias 
realizan el programa136

13

Programa	de	Arte	y	Reflexología
en	hospitales	públicos

	

Reproducciones a videos
creados por voluntari@s

Vistas a los juegos 
y cortos infantiles194

306

Acompañamiento en hospitales



Capacitaciones	a	voluntariado

Voluntari@s 
participaron
de reuniones 

 
 

Capacitaciones 
para voluntari@s

5 100
Visualizaciones 

a capacitaciones

362

Este año y en respuesta al gran número de voluntari@s que se
sumaron a la Fundación desde los diferentes programas,
retomamos nuestras capacitaciones mensuales con el fin de
capacitar a nuestro equipo para brindar el mejor
acompañamiento posible, a la vez que permite un espacio de
encuentro para reforzar los vínculos entre quienes formamos
parte de esta red.



en colaboración con otras
organizaciones

Más	acciones

- Traslados seguros
- Pecheras infantiles para catéter
- Visita de niño a cancha de fútbol
- Reparación y ampliación de una casa
- Donación de pelucas
- Donación de celulares



Somos parte de la coordinación de #Unidos por el Cáncer
y #Unión Latina, redes nacional e internacional de
organizaciones de pacientes para mejorar la atención y
el diagnóstico de las personas con cáncer.

Trabajo	de	incidencia	en	red

OSC de Argentina 
#UnidosPorElCáncer

43
OSC de Latinoamérica 

#UniónLatina

91



Trabajo de incidencia en red

El 4 de noviembre las organizaciones de pacientes
realizamos la 2º Reunión Multisectorial para impulsar
mejoras en el sistema de salud en relación al cáncer.

Participaron la directora del Instituto Nacional del Cáncer, el director del Instituto
Provincial del Cáncer Prov. Bs. As., industria farmacéutica, referentes de hospitales
públicos y representantes de OSCs.



Campañas	de	prevención

Más de la mitad de los cánceres se
pueden evitar con prevención y curar con
detección precoz. Es por esto que
seguimos realizando campañas de
concientización y prevención. Este año
realizamos campañas de prevención de
los siguientes tipos de cáncer.

11Cuello UterinoColorrectal Linfoma

Mama Melanoma

OvarioPróstata Pulmón Sarcoma

Mieloma



Cáncer	y	otras	yerbas

Realizamos dos nuevos encuentros del
ciclo “Cáncer y otras yerbas” en el que
buscamos exponer e indagar desde
distintas perspectivas los temas que
tienen cierto tabú respecto al cáncer:
Cannabis medicinal, final de vida y duelo.

3263
Visualizaciones 

en YouTube e Instagram



 
seguidores

+19.000
Redes	sociales

13.246

Seguidores
en Facebook

5758

Seguidores
en Instagram

 

1000

Nuev@s
seguidores

en 2021



Gracias
por hacer esto posible.

Todo su amor, empatía y compromiso
 nos permiten llegar muy lejos



Anexo



Tipos de cáncer

0 100 200 300

Mama 

Pulmón 

Colon 

Próstata 

Útero 

Leucemia 

Riñón 

Cervix uterino  

Testículo 

Recto 

Melanoma 

Acceso al tratamiento 879
Total de casos



Tipos de cáncer

0 5 10 15

Estómago 

Esófago 

Ovario 

Intestino 

Vejiga 

Ano 

Cabeza y cuello 

Cerebro 

Linfoma folicular 

Riñón 

Piel 

Acceso al tratamiento 879
Total de casos



Pública
73.7%

PAMI
10.2%

Obra Social
7.2%

Prepaga
4.7%Incluir Salud

0.9%

IOMA
3.2%

Cobertura

Prov. Bs. As.
71%

Otras provincias
21.5%

CABA
7.5% Procedencia

Acceso al tratamiento

Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Salta, Córdoba, Tierra del Fuego,
Chaco, Corrientes, Jujuy, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro,
San Luis, Tucumán, Chubut, Formosa, Misiones



0 25 50 75

Gandulfo (Bs. As.) 

Marie Curie (CABA) 

Clínicas (CABA) 

Posadas (Bs. As.) 

Roffo (CABA) 

Penna (Bs. As.) 

Durand (CABA) 

Udaondo (Bs. As.) 

Fernández (CABA) 

Pirovano (CABA) 

Eva Perón (Bs. As.) 

Principales hospitalesAcceso al tratamiento



Mama
43.9%

Colon
9.8%

Útero
7.3%

Cervix uterino
4.9%

Cerebro
4.9%

Pulmón
4.9%

Recto
4.9%

Riñón
4.9%

Vejiga
4.9%

Cabeza y cuello
2.4%

Ovario
2.4%

Tipos 
de cáncer

Contención emocional 440
Total de casos



Pública
79.2%

Prepaga
9.6%

Obra Social
3.9%

IOMA
3.9%

PAMI
3.4%

Cobertura

Contención emocional 440
Total de casos
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