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Información de la organización
Presidente del Directorio

Sergio Vergara Larraín

Gerente General

Raúl Arrázola Castro
Misión: Asistencia a niños enfermos de cáncer de escasos recursos.
Objetivos:

Misión/Objetivos





Áreas de trabajo

Mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer durante el período de
tratamiento activo.
Aumentar sus expectativas de sobrevida.
Disminuir el impacto psicosocial y económico que la enfermedad produce tanto
en el niño como en su grupo familiar.

Médica: Se hace cargo de las necesidades médicas no cubiertas por el Programa de
Garantías Explícitas en Salud del Ministerio de Salud, mediante servicios como
entrega de medicamentos especiales, insumos médicos, financiamiento de
exámenes, préstamo de equipos, entrega de suplementos alimenticios, atención
psicológica y dental. Además de terapias complementarias para el niño y su familia
cuando el menor pasa a Cuidados Paliativos.
Área de Infraestructura Unidades de Oncología: Se especializa en cubrir
necesidades de infraestructura a nivel hospitalario, equipando y remodelando las
Unidades de Oncología Pediátricas de la red PINDA del país.
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Social: Cubre las necesidades sociales del niño enfermo de cáncer y de su grupo
familiar durante el período de tratamiento, disminuyendo el impacto socioeconómico
que tiene la enfermedad a través de diferentes programas:
 Acogimiento: Cuenta con casas de acogida para hospedar a los niños que
provienen de regiones junto sus madres o familia según sea el requerimiento
en Casa de Acogida, Casa Familiar o Casa de Colocación.
 Acompañamiento: A través de un grupo de voluntarias acompaña y contiene a
los niños y sus parientes en salas de hospitalización, unidades ambulatorias,
escuelas, casas de acogida y otros espacios.
 Ayuda Social: Entrega servicios básicos de canastas familiares, pañales,
unidad cama para que el niño duerma aislado al retornar a su casa,
colaciones, bonos de locomoción y cuota mortuoria. También se hace cargo
de mejorar las viviendas de los niños bajo los estándares indicados de cuidado
por la enfermedad.
Educación: Construyó y es sostenedora de dos escuelas hospitalarias, donde se
imparte educación personalizada y se entrega educación formal desde pre-escolar
hasta 8º básico. Estos recintos, reconocidos por el Ministerio de Educación, fueron
creados para que los niños no abandonen sus estudios mientras se encuentran en
tratamiento y puedan reintegrarse una vez recuperados a sus escuelas de origen.
Investigación y apoyo a la formación de profesionales en oncología: Fomenta,
incentiva y apoya el desarrollo de investigaciones en el ámbito de oncología infantojuvenil, al promover fondos concursables y realizando al mismo tiempo investigaciones
propias. Apoya la especialización de profesionales en esta área financiando becas de
estudio y/o aporta en su estadía en la Región Metropolitana.
Público objetivo / Usuarios

Niños enfermos de cáncer de escasos recursos y sus familias.

Número de trabajadores

57

Número de voluntarios

45
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Gestión ( cifras en miles de pesos) - Consolidado
$1.867.178

Ingresos Totales
Donaciones
Privados

$1.785.291

Venta de bienes y
servicios
Subvenciones

Patrimonio

$ 3.663.423

Superávit del
ejercicio

$

$ 81.887

Públicos
Proyectos

Indicador de
gestión principal

Valor de las prestaciones

Principales
donantes

Sodimac SA: La empresa, sus trabajadores
y clientes.
Laboratorio Chile: La empresa y sus
trabajadores.
Hipermercados Tottus: Sus clientes.
Comercial La Liquidadora y Central de
Distribución Lagos: Las empresas, sus
trabajadores y sus clientes.
Panaderías Castaño: Sus clientes.

N° usuarios

Fuentes de Ingresos

Indicador de
gestión
principal

579.265

751 niños

Valor de las prestaciones

Fundación Nuestros Hijos se financia gracias a la generosidad de sus socios, colaboradores y empresas aliadas,
por lo que se hace indispensable llevar un exhaustivo y transparente control de su gestión.
Todos los años la fundación es auditada por la empresa BDO Auditores & Consultores, la que en su último
informe entregó el siguiente dictamen: “En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fundación Nuestros Hijos al 31
de diciembre de 2013 y 2012 y al 1 de enero de 2012, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo
por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES)”.
En cuanto a los ingresos, la fuente más importante de financiamiento, como puede verse en el gráfico inferior,
provienen del Done su Vuelto que significan el 32% del total de los recursos.
A través del programa de los vueltos, los clientes de nuestras empresas aliadas como Homecenter-Sodimac,
Hipermercados Tottus, Comercial Liquimax, Panaderías Castaño, Dunkin’ Donuts y Belsport, entre otros, tienen
la oportunidad de ser parte y ayudar a esta gran obra, donando en cajas su vuelto o parte del mismo, suma que
es entregada en su totalidad a nuestra fundación.
La segunda fuente de financiamiento son nuestros socios con un 26% de los ingresos totales. Los socios son
personas que se comprometen con los niños con cáncer de escasos recursos, donando una cuota todos los
meses, a través de PAT, PAC, Tarjeta CMR Falabella y Descuento por Planilla.
La tercera fuente de financiamiento está compuesta por donaciones en dinero que realizan diferentes empresas
y personas naturales, alcanzando el 17% del total de ingresos. Algunas de estas donaciones están destinadas a
proyectos puntuales que el benefactor nos ayuda a financiar, otras no tienen fines específicos y son utilizadas
para el financiamiento de la operación diaria.
Empresas como Laboratorio Chile y Comercial Liquimax, poseen un programa donde sus trabajadores se
comprometen a realizar un determinado aporte voluntario mensual, el que es descontado por planilla, y la
empresa, por su parte, hace una donación equivalente al total de los aportes efectuados por los trabajadores.
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La Fundación Elige Vivir Bien, le entrega a Fundación Nuestros Hijos el 100% de la utilidad que ellos generan a
través de la venta de Agua Late en los locales de la cadena Sodimac, cuyo propósito es ayudar a mantener
nuestra Casa de Acogida.
Comercial Liquimax junto con sus trabajadores entregaron horas de voluntariado en terreno, recolectando y
reciclando cartón, cuya venta acumulada generó una donación que financió en gran parte la construcción de un
gimnasio recreativo en nuestra escuela hospitalaria del Hospital Sótero del Río.
Fundación Mapfre es otro de nuestros benefactores en el área de donaciones, donde en los últimos años nos
han apoyado en proyectos en el área educacional y también colaboró con el gimnasio recreativo.
Galletería de Laura R. también está permanentemente ayudándonos en el mejoramiento de las escuelas
hospitalarias y se sumaron desde un principio al proyecto del gimnasio recreativo.
Los “otros aportes Sodimac” alcanzan el 9% del total de ingresos del año 2013. Están constituidos por una
serie de actividades organizadas por la empresa y sus empleados en las que también participan los clientes de
las tiendas. Otras actividades dignas de destacar son campañas promocionales que se hacen en los puntos de
venta junto con algunos proveedores de la cadena.
La fundación realizó Subasta de Arte y Campeonato de Golf, Eventos que aportaron un 7% de los ingresos.
La colecta anual representó un 5% de los ingresos de la fundación, la cual es realizada a nivel nacional todos los
fines de agosto de cada año.
Las subvenciones escolares significan el 4% de los ingresos. Fundación Nuestros Hijos tiene dos Escuelas
Hospitalarias, las que reciben un aporte mensual del Ministerio de Educación, en relación al número de niños
matriculados.
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I.

Información general de contexto y de gestión

Carta del Gerente General
El 2013 fue un año muy enriquecedor para Fundación Nuestros Hijos porque gracias a su consolidación como
institución referente, de asistencia integral a niños enfermos de cáncer de escasos recursos, comenzó el camino
de compartir su experiencia y modelo con ONG’s de Perú y Bolivia, que están recién partiendo con su labor. Para
ello, se creó un Plan de Expansión, inspirado en el concepto cáncer sin fronteras, que consiste en la entrega
del know how (saber hacer) de nuestro patrón de trabajo que incorpora a los tres sectores de la sociedad, ONG,
empresa privada y Ministerio de Salud.
Este hito nos enorgullece como fundación, porque reconoce el profesionalismo con que se ha trabajado en cada
una de las áreas y nos reta a seguir esforzándonos para llegar al 100% de los niños oncológicos que necesitan
de nuestra ayuda.
Gracias al apoyo incondicional de nuestros socios y colaboradores, en estos 23 años de existencia, hemos
aumentado sustantivamente nuestras prestaciones y en el 2013 reforzamos la entrega en el área social,
profesionalizando la ayuda con un sustento técnico que nos ha permitido hacer lo correcto para disminuir las
infecciones extra hospitalarias y con ello aumentar las expectativas de sobrevida de los niños.
Hemos trabajado arduamente en el proyecto del Centro Oncológico, realizando distintas campañas para
conseguir los recursos que se necesitan para levantar esta linda obra, que nos permitirá ampliar y potenciar las
prestaciones actuales, entregando nuevos servicios completamente gratuitos para niños de escasos recursos,
en diagnóstico y tratamiento de rehabilitación física y cognitiva, cuidados paliativos, salud mental y dental.
Servicios que se entregarán en el mismo centro, en hospitales y queremos llegar a los domicilios de los
pacientes, poniendo además a disposición del menor todos los traslados.
Estamos ad portas de concretar la remodelación de la Unidad de Oncología Infantil del Hospital de Valdivia, que
actualmente atiende al 10% de la población oncológica pediátrica nacional existente entre Valdivia y Punta
Arenas.
Este nuevo proyecto, cuyo valor bordea los 225 millones, consiste principalmente en generar box de
hospitalizados, con baño privado y aislamiento con las condiciones de manejo de aire adecuadas. Con esto se
pretende mejorar la calidad de vida y atención de los pacientes de alto riesgo.
Entre los principales logros del 2013 destacamos lo siguiente:


Se entregaron prestaciones valorizadas en $ 949.204.640, beneficiando a 751 niños.



Se compró la casa pareada a nuestra casa familiar, la cual se remodeló y destinó al Área de Servicios
Médicos y Sociales, convirtiéndose en un espacio exclusivo para la atención integral de las familias
oncológicas y adaptada para que los profesionales brinden a los padres de niños que enferman de
cáncer, orientación en la gestión de trámites, entrega de medicamentos, insumos, alimento especial,
canastas familiares y bonos de locomoción, entre otros tipos de ayuda.



Entregamos ayuda a 12 unidades PINDA, además del Centro de Apoyo del Hospital de Antofagasta.



Entregamos alojamiento a 99 nuevos niños y apoyamos a 202 profesionales en capacitación.



A través del Área Médica se otorgó un total de 40.272 unidades de beneficios equivalente a $
132.235.000 y el Área Social otorgó un total de 43.921 unidades de beneficios equivalente a
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$393.233.000.- sumando entre ambas áreas $525.468.000, esto independiente del aporte entregado a
las otras áreas de trabajo como Infraestructura, Educación e Investigación & Desarrollo.
Nos alegra enormemente compartir nuestros logros, pero también tenemos plena conciencia de que aún nos
queda mucho por hacer porque el cáncer es una enfermedad de la que lamentablemente nadie está libre y en el
caso infantil ni siquiera se ha podido descubrir, con los avances científicos existentes, la causa que lo produce.
Por esta razón, no nos queda más que seguir trabajando en pro de nuestros objetivos que apuntan a mejorar la
calidad de vida de los menores enfermos de cáncer, aumentar sus expectativas de sobrevida y disminuir el
impacto psicosocial y económico que la enfermedad provoca tanto en el niño como en su grupo familiar.

Estructura de Gobierno
DIRECTORIO:
Fundación Nuestros Hijos está administrada por un Directorio formado por 9 integrantes, todas personas
naturales y mayores de edad que se mantienen indefinidamente en sus cargos y cuyas funciones se ejercen
gratuitamente. El Directorio tiene la plenitud de las facultades de administración, afectación y disposición de
bienes.

DIRECTORES
Nombre y RUT

Cargo

Sergio Vergara Larraín

RUT: 3.554.763-0

Presidente

Marcela Zubieta Acuña

RUT: 6.692.184-0

Vicepresidente

Galdino Besomi Sani

RUT: 5.946.225-3

Secretario

Luis Echeverría Domínguez

RUT: 5.200.819-0

Tesorero

RUT: 7.022.228-0

Directora

María Carolina Aninat Ureta

RUT: 6.065.727-0

Directora

Eduardo Mizón Friedemann

RUT: 9.586.083-4

Director

Patricia Edwards Braun

RUT: 5.711.271-9

Directora

Patricio Letelier Pfingsthorn

RUT: 4.784.592-0

Director

Beatriz de la Fuente Lora

(*)

(*) En la reunión de Directorio del 26 de marzo de 2014 se informa la renuncia de la Sra. Beatriz de la Fuente
Lora. Aún no se ha designado su reemplazante.
COMITÉS
Tenemos 4 comités funcionando: Administración, Comercial, Científico y Servicios.
Cada comité está compuesto por Delegados del Directorio, personal de la Administración y Asesores externos.
El rol de los comités es:


Asesorar a la administración.



Resolver asuntos urgentes, sin necesidad de esperar una próxima reunión de Directorio.
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Ejercer labores de fiscalización y control.



Proponer y dar direccionamiento sobre distintos temas.



Informar al Directorio.

Estructura Operacional
Directorio

Gerente General
Raúl Arrázola Castro

Gerencia
Administración y
Finanzas

Gerencia Servicios
Médicos y Sociales

Gerencia
Comercial

Jefe Proyecto ICI

M.Isabel Rubio

Carolina Kahler R.

Pablo Echegaray

Ricardo Cayul

Investigación
Y Desarrollo

Evelyn Voguel

Principales Actividades 2013

BENEFICIARIOS 2013
a) Niños
Durante el año Fundación Nuestros Hijos llegó con algún tipo de prestación a 751 niños de las siguientes
unidades oncológicas de la RED PINDA.
H. González Cortés RM
H. Calvo Mackenna RM
H. Sótero’ del Río RM
H. Roberto del Río RM
H. San Juan de Dios RM
H. de Valdivia R XIV
H. San Borja Arriarán RM
H. Van Büren R V
H. Grant Benavente R VIII
H. Gustavo Fricke R V
H. de Temuco R IX
H. de Antofagasta
R II
H. Las Higueras R VIII
H de Talca
R VII

214
124
101
81
55
53
46
32
26
9
5
2
2
1
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El total de niños beneficiados, se distribuyen de la siguiente forma en función de su etapa de tratamiento en el
año analizado.

Etapa de
Tratamiento

Nº Niños

Seguimiento

93

Otra Patologia

34

Sc Secuelado

13

Enfermedad Hematológica

12

Seguimiento Evento Tardío

2

Alta

2

Tratamiento
Tratamiento Activo

Niños por Etapa Tratamiento

Otra Patologia
0%

Sc Secuelado

0%

2%
2%
69%

5%
12%

79%

520

Tratamiento Paliativo

38

Fallecido

37

Seguimiento

5%
5%

Enfermedad
Hematológica
Seguimiento Evento
Tardío
Alta
Tratamiento

Tratamiento Activo
Tratamiento Paliativo

b) Hospitales
La institución aporta con algún tipo de prestación directa a las 12 unidades PINDA que actualmente funcionan en el
país, básicamente con insumos médicos y equipamiento especializado para la unidad.
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Servicios entregados durante el 2013

1.1

Cuadro general de prestaciones entregadas y su costo

Programas Área Médica
Atención Integral Médica
Especialidades

Nº de prestaciones

Costo Total en Miles de $

756
442

$
$

6,240.0
12,329.2

Prótesis y Órtesis

90
6947
347
5910
230
4746
20156
10

Total

39634

$
$
$
$
$
$
$
$
$

15,233.5
23,563.6
7,135.9
49,175.7
4,688.4
43,829.4
19,640.6
3,219.5
185,975.7

Exámenes/financiados
Insumos
Medicamentos Corrientes
Medicamentos Especiales
Medicina Complementaria
Nutrición
Préstamos Equipos/días

1.2.

Detalle de prestaciones

Especialidades Se realizaron 825 atenciones, distribuidas en las siguientes especialidades médicas:






Dental
Oftalmología
Otorrino
Endocrinólogo
Medicina complementaria

426
11
2
3
230

(atención en box dental propio)
(atención en convenio con F. Los Andes)
(atención en convenio con médico especialista)

Exámenes Se financiaron 90 exámenes a través de convenios con laboratorios clínicos:




Alto Costo (aporte $200.000)
Ex Imageneológico
Ex Laboratorio

2
24
64

Insumos Se entregaron 6.947 unidades de insumos:







Catéter Venoso Central (CVC)
Insumos CVC
Filtro Hematológico
Insumos Ostomías
Insumos Generales (bajada de leches, mascarillas, apósitos)
Parches dermo protectores

16
181
110
43
6.335
262
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Medicamentos Corrientes Se entregaron 347 unidades de medicamentos como antipiréticos, anti inflamatorios y
antibióticos.
Nutrición Se entregaron 4.746 tarros de alimento complementario, vital en períodos en que los niños no pueden
alimentarse en forma normal:




Ensure
Leches Especiales(Nutrilón, Proteinex)
Pediasure

3.057
373
1.316

Prótesis y Órtesis Se entregaron 10 implementos ortésicos y prótesis que no son cubiertos por el AUGE:



Prótesis
Ortesis

Préstamo de Equipos





2
7
Se prestaron distintos equipos de uso domiciliario por un equivalente de 20.156 días:

Bomba Alimentación
Equipo desplazamiento
Catre Clínico, colchón anti escaras
Equipo Oxigenoterapia

3.096 días
10.664 días
1.857 días
4.539 días

Medicamentos Especiales Se entregaron 5.910 unidades de medicamentos especiales para tratar efectos
derivados del tratamiento:
















Alto Costo (aporte de $200.000)
Analgesia Mayor
Anestésico
Antibiótico dérmico
Anticonvulsivante
Antiemético
Antineoplásico
Anti neurálgico
Hemostático
Hepatoprotector
Inmunosupresor
Laxante
Regenerador de mucosa
Terapia Compensatoria electrolítica
Vacunas

6
190
259
358
144
3.591
85
73
26
22
3
76
1.001
55
21
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2

Área Social

2.1

Cuadro general de prestaciones entregadas y su costo
Programas Área Social

Acogimiento/día

Nº de prestaciones

Costo Total en Miles de $

8896

294,150.3

510

13,113.2

30053

60,321.8

Asistencial- Voluntariado

3155

21,449.6

Cuota Apoyo

1598

27,036.3

Asistencia Integral Social
Asistencial Social

2.2.1

Detalle de prestaciones

Programa acogimiento




Casa Acogida propia: 6.142 días de atención a niño con su madre en casa de acogida, que incluye todos
los servicios (alimentación, calefacción, electricidad, agua, gas y lavandería), este año recibió a 82 niños
procedentes del Hospital E González Cortés y 3 del Hospital Calvo Mackenna.
Casa para tratamiento (pago alojamiento) se financió a 14 familias de regiones que debieron trasladarse
de ciudad para el tratamiento, provienen de Valdivia al Sur y del sector norte III y IV región.

Asistencia Integral Trabajadora Social, Enfermera Coordinadora y Psicóloga realizaron 510 intervenciones a
pacientes y familiares dirigidas a
Orientarlos en gestiones para obtener beneficios en la red pública y privada que apuntan a
solucionar problemas de vivienda, becas.
Orientación con respecto al tratamiento, efectos de medicamentos, uso de insumos médicos y
apoyo en Cuidados Paliativos y Duelo
Psicoterapia para pacientes, familia y talleres grupales. Atención en crisis, Cuidados Paliativos y
Duelo.

Programa Asistencial Se entregaron 30.053 productos de primera necesidad, dando preferencia a aquellos
padres que son el sustento del hogar y pierden sus trabajos por tener que dedicarse al tratamiento del niño:






Alimentos y donaciones generales
Canastas Familiar (vales de supermercado)
Pañales
Unidad cama
Pelucas

8.612
1.952
19.370
61
58
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Programa Cuota Apoyo Se entregaron 1.598 aportes en dinero efectivo para costear distintos eventos, tales
como:





Aporte económico emergencia
Cuota Mortuoria
Movilización Especial Radioterapia
Vivienda Aporte

70
40
1.444
44

Voluntariado Durante el año el equipo de voluntarias realizó:
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4 Fiesta cumpleaños ,Fiesta de Navidad, cumplió 7 Sueños de pacientes y realizó 2183 horas de
voluntariado de acompañamiento y talleres recreativos



Apoyo y presencia en diversos eventos de la Fundación, tales como: Campeonato de Golf para recaudar
fondos, Colecta Nacional, Encuentro con el Arte en la Semana de la Lucha contra el Cáncer, Seminarios
de Capacitación, Recaudación de Fondos y Búsqueda de nuevos Socios.

Área Hospitalaria

3.1 Cuadro general de prestaciones
Programas Área Hospitalaria Nº de prestaciones

Aporte Hospitales
Comodato Ambulatorio Equipada
Comodato Equipamiento
Comodato Unidad Oncología Equipada

750
3600
30732
10440

Costo Total en Miles de $

$
$
$
$

38,650.1
59,752.4
54,864.2
96,538.1

3.2 Detalle de prestaciones
Aporte Hospitales:


Entrega de 143 Fichas médicas de pacientes.



586 medicamentos, insumos, catéter venoso central, equipos oxigenoterapia



19 aportes para visitas domiciliarias (aporte vehículo y chofer).



12 aportes a Enfermera Coordinadora de Oncología de H. González Cortés para un turno de día por el año.



Mantención del Sistema de aires, pisos H. Sótero del Río.
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4

Área Investigación y Formación Profesional

4.1 Cuadro general de prestaciones
Programa
Área
Investigación
Investigación
Fondos Formación
Profesional
Asistencia a congresos
Capacitación

de

Nº de Beneficiarios

Costo en miles de pesos

4

$6,783.0

8

$ 6,252.5

3
349

$1,020.5
$39,902.6

Total

$53,958.6

En Investigación iniciaron los siguientes trabajos:







“Proceso de adaptación en familias que cursan por una leucemia pediátrica con necesidad de
desplazamiento prolongada, desde la perspectiva de las madres”, cuyo investigador principal es: María
Paz Quintana (psicóloga).
“Efectos terapéuticos de la terapia artística con Mándalas en niños con cáncer durante el tratamiento
hospitalario en el Hospital Roberto del Río”, cuyo investigador principal es: Virginia Fierro (E.U.).
“Percepción de las enfermeras oncológicas pediátricas del significado de una intervención psicoeducativa grupal frente a la ansiedad y malestar emocional ante la muerte de sus pacientes”, cuyo
investigador principal es: Leticia Rojo (psicóloga).
“Detección de Salmonella Spp en muestras de alimentos secos para perros”, cuyo investigador principal
es: Javier López Del Pino (médico veterinario).

En Fondos profesionales para capacitación se benefició a:









Lorena Uribe-Echeverría, Terapeuta Ocupacional Hospital Sótero del Río, realizó Post título Arte terapia
en la Universidad de Chile.
María Carolina Robledo, EU Hospital Sótero del Río, realizó Magister en enfermería PUC.
Andrea Pérez Romero, Médico pedíatra Hospital Exequiel González Cortés, realizó beca de Hematología
oncológica pediátrica.
Andrea Tettamanti, Psicóloga Hospital San Juan de Dios, realizó Diploma en cuidados paliativos
CELAPSA.
Cindy Saavedra, Trabajadora social de Hospital San Juan de Dios, realizó Diploma en cuidados paliativos
CELAPSA.
Carolina Wistuba, E.U. Hospital Puerto Montt, realizó Postítulo de Enfermería del niño con problemas
oncológicos.
Anyela Mora, E.U. pediátrica H. Clínico de Magallanes, realizó Postítulo de Enfermería del niño con
problemas oncológicos PUC.
Oscar Zúñiga, E.U. Hospital Clínico de Magallanes, realizó Especialización en Enfermería oncológica del
adulto UNAB.

En asistencia a congresos se benefició a:



Neda Marinov, tecnólogo médico del Hospital Salvador, asistió a el 24 annual meeting of the international
BFM study group Kiel, Alemania
Chery Palma, E.U. de oncología del Hospital Roberto del Río, asistió a las Terceras jornadas
latinoamericano-israelíes de hemato-oncología pediátrica. Montevideo, Uruguay

14



Jazmine Fernández, E.U de Fundación Nuestros Hijos, asistió a las Terceras jornadas latinoamericanoisraelíes de hemato-oncología pediátrica. Montevideo, Uruguay

Dentro de las capacitaciones organizadas por FNH encontramos:
 VI Encuentro de las Organizaciones Sociales de Ayuda al Cáncer Infantil en Chile (OSACICH) realizada
el 15/10/2013 en Santiago. Está dirigida a voluntarios y su tema principal fue el riesgo de infecciones
extrahospitalarias en los niños oncológicos.
 Conferencia-Taller: “Trabajo y fortalecimiento del voluntariado en las ONGs”, realizada el 21/11/2013 en
Santiago. Dirigida a voluntarios, cuya exponente fue Frances Villafane (Sociedad Americana del Cáncer
- USA)
 VII Encuentro Latinoamericano de Organizaciones de Ayuda al Cáncer Infantil (ICCCPO LATAM)
realizado entre el 30/08 y 01/09 del 2013 en Marbella; cuyas temáticas principales fueron como
humanizar la atención en Salud y cómo incidir en políticas públicas. Asistieron ONG`s de México, Costa
Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Paraguay y Chile.
5

Área Educacional
1. Escuela Nº 1676, Fundación Nuestros Hijos, dentro de Hospital Dr. Exequiel González Cortés.
2. Escuela Oncológica Nº 116, Dr. Sótero del Río, dentro de Hospital Dr. Sótero del Río.

Las escuelas de Fundación Nuestros Hijos tienen como principal objetivo que el niño en situación de enfermedad
mantenga su proceso escolar, facilitando su reinserción una vez recuperado en el establecimiento educacional
de origen.
Lo anterior debe darse de modo natural, gracias al enriquecimiento adquirido durante el paso por estas escuelas,
evitando su deserción. En los 14 años de existencia de estas escuelas, han recibido atención escolar 1242
estudiantes, de los cuales un 60,41% corresponde a niños con patologías oncológicas y un 39,59% a diversas
patologías crónicas.

Durante el año 2013 se aseguró educación y continuidad escolar a 66 niños como promedio, durante 190 días
hábiles según calendario escolar.
.

Nombre Escuela

1. Escuela Nº
1676
2. Escuela Nº
116

N° Alumnos
Matriculados

N° Alumnos
Reinsertados

N° Niños
Atención Sala
Hospitalizados
(*)

N° Niños
Fallecidos

27

18

21

2

47

20

229

4

(*) Niños que tuvieron períodos de hospitalización y fueron atendidos directamente en sala de
hospitalizados
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AVANCES 2013
Escuela Exequiel ejecuta Proyecto Piloto que aplicará ENLACES junto al Ministerio de Educación y Salud
para mantener la conectividad de los niños hospitalizados, de modo que puedan estar presentes mientras se
desarrollan las clases dentro de la escuela hospitalaria.
Continuación financiamiento para implementar Investigación “Factores que inciden en proceso de reinserción
bio psico social de un niño en situación de enfermedad”, con el auspicio de Fundación MAPFRE.
Entre los datos más destacables que arroja esta investigación, se puede mencionar:
a. A pesar de la enfermedad, un 96% de la muestra considera su calidad de vida entre satisfactoria y muy
satisfactoria, siendo la escuela un factor protector y positivo desde lo psicológico, social y curricular.
b. En el ámbito escuela, ésta se valora porque permite continuar con sus estudios y olvidarse de la
situación estresante que les toca. Además le permite conocer amigos, docentes y voluntarios que se
apoyan mutuamente.
c. Con las herramientas adquiridas, el 90% de los casos logra reinsertarse y mantener su rutina escolar
más allá de 1 año, post recuperación de la enfermedad.
d. Al momento de la Reinserción, los aspectos más difíciles están relacionados con la relación con los
nuevos compañeros, la realización de tareas y la metodología en el paso de las materias.
e. Se realizaron 30 sesiones de taller de psicología para nuestros estudiantes, donde la participación total
fue de 174 personas. Se abordaron las siguientes temáticas: autoestima, expresión emocional,
resolución de conflictos y habilidades sociales. Además, de temáticas relacionadas con el proceso de
enfermedad. (protocolo de reinserción)
f. Otro objetivo es contribuir al desarrollo armónico de los niños a través de la práctica sistemática de
actividades que favorecen el crecimiento sano del cuerpo, propician el descubrimiento y
perfeccionamiento de las posibilidades de acción motriz, cognitivo, social y afectivo que ayuden a
mejorar su calidad de vida dentro de un espacio idóneo”, permitió contar con docentes de educación
física en ambas escuelas y equiparlas con insumos técnicos de calidad.
Escuela Sótero del Río Construcción del gimnasio, 300 beneficiarios directos y 300 indirectos.
GALLETERIA LAURA R
LIQUIDADORA
FNH
Se mantuvo convenio con JUNAEB para recibir alimentación durante el período escolar, abordando un total
de 109 colaciones diarias, desglosadas:
ACTIVIDADES CURRICULARES
Se continuó con el Taller de Taller de Robótica concursando nuevamente en 2 torneos nacionales
(Universidad Andrés Bello y First Lego League), llegando a la Final en el Campeonato de First Lego League.
Se continuó con talleres de música y artes.
Se realizaron Jornadas de Perfeccionamiento para el equipo docente, abordando temas: Uso de Instrumento
CLPT, Autocuidado y Prevención de Accidentes, Profilaxis Básica, Déficit Atencional, Primeros Auxilios e
Higiene,
Se realizaron 4 Talleres para padres en cada escuela, a cargo de psicólogos y docentes, abordando temas:
Desarrollo evolutivo de su hijo, Límites, Educando con Ternura y Firmeza, Prevención de abuso. Además se
realizaron 2 sesiones más de tipo informativas para entrega de notas y síntesis de progresos académicos del
nivel.
Se realizaron visitas pedagógicas, Exposición de dinosaurios, Biblioteca de Santiago y Empresa
Homecenter.
En la inauguración de Gimnasio, recibimos la visita del grupo chileno “Los Tres”.
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ACTIVIDADES INTERNAS
Se continuó alianza formal con Universidades e Institutos Profesionales, Alberto Hurtado, IP CHILE,
INACAP, USACH, UC, alcanzado un promedio de 8 estudiantes en práctica.
Las escuelas recibieron el apoyo constante de 7 voluntarios profesionales, para complementar la labor de los
docentes dentro de las salas de clases como en las unidades de hospitalización.
Se celebraron hitos propios de la comunidad educativa, que permitió aunar representantes del sector público
como privado, en instancias como inicio del año escolar, Fiesta del Otoño, Semana Santa, Día de la Madre,
Aniversario de las escuelas, Día del Niño, Fiestas Patrias, Día del Profesor, Cierre del Año escolar.
El coro del Teatro Municipal junto a su Director visitaron la escuela del Sótero del Río cantando villancicos
navideños, con representantes de CMR

OTRAS ACTIVIDADES


Enmarcada dentro de la Semana de Lucha Contra el Cáncer, del Ministerio de Salud, FNH se sumó al
organizar el III “Encuentro Con El Arte”, con el fin de disfrutar del arte para generar vínculos y tomar
conciencia de la enfermedad. Esta actividad convocó a cerca de 300 personas, entre ellos 45 destacados
artistas plásticos, como Cristián Abelli, Andrés Vio, Gonzalo Cienfuegos, Matías Movillo y otros quienes junto
a los niños en tratamiento activo y sus familias intervinieron el Logo Institucional, realizado en madera y
acrílicos.
El cierre de este evento, realizado en el Museo de Bellas Artes, con el auspicio de la Municipalidad de
Providencia, contó con la presencia del Ministro de Salud, Sr. Mañalich.



Se realizaron en los espacios didácticos de las escuelas filmaciones para 4 spot motivacionales de la
empresa Homecenter.



La Empresa Laboratorio Chile junto a sus funcionarios, celebraron una vez al mes, durante 5 meses, los
cumpleaños de los niños de la escuela, con fiestas temáticas acorde al calendario escolar.



En las dependencias de Fundación Telefónica se realizó la VI Jornada masiva para docentes y otros
profesionales vinculados con las Escuelas Hospitalarias.

Identificación e involucramiento con grupos de interés
Fundación Nuestros Hijos tiene contacto con varios grupos de interés, con quienes trabaja y se apoya para ir en
ayuda de los niños con cáncer de escasos recursos. Además, convoca a actores relevantes de la sociedad para
llegar a más niños que necesitan ayuda.
Colabora con el Estado en esta cruzada por entregar la mejor atención en salud, educación y apoyo social a los
niños que sufren esta dura enfermedad.

Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Personas Naturales

Siendo socios regulares o colaboradores esporádicos, que aportan
donaciones en dinero en forma mensual o por una vez.

Personas Jurídicas (Empresas)

En el marco de la RSE se invita a empresas y organizaciones a colaborar
a través de la participación de sus trabajadores, donaciones esporádicas
o vía alianzas, donde la empresa, sus trabajadores y clientes apoyan
económicamente a través de diferentes formatos.
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Organismos del Estado

A través de los Ministerios de Educación (Escuelas Hospitalarias), Salud
(apoyo a los Hospitales Públicos de la Red Pinda) y Desarrollo Social.

Medios de Comunicación

Se hace uso de estos medios para sensibilizar a las personas y
tomadores de decisión de las empresas sobre esta realidad, para
generar iniciativas que permitan ir en apoyo de estos niños, alcanzando
una sobrevida de un 75%.
Se invita a estudiantes y apoderados a colaborar con los niños enfermos
de cáncer mediante una donación solidaria, por la vía de la campaña del
sobre.

Establecimientos Educacionales
(Corporaciones municipales y
establecimientos subvencionados
y privados)

Indicadores

Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores

1)

International Confederation of Childhood Cancer Parent Organizations. (ICCCPO). Esta
organización busca compartir información y experiencias para posibilitar el acceso a los mejores
tratamientos y cuidados de los niños a nivel mundial.
La Dra. Marcela Zubieta, Vice Presidenta del Directorio y co-fundadora de Fundación Nuestros Hijos es
parte del Board Internacional de la ICCCPO.

2)

Ashoka. Es una asociación de emprendedores sociales a nivel internacional.

3)

Live Strong. Organización internacional de lucha contra el cáncer.

4)

Cedauh. Corporación de escuelas y aulas hospitalarias.

5)

Osacich. Organizaciones Sociales de Ayuda al Cáncer Infantil en Chile.

6)

Red de Escuelas Líderes. Escuelas que educan en sectores de pobreza (Fundación Chile).

Reclamos o incidentes
No hay.
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III. Estados Financieros (Auditados por BDO Auditores & Consultores)
Balance General al 31 de Diciembre de 2013 (cifras en miles de pesos)
ACTIVOS

Año
2013

Año
2012

Activos Corrientes
Efectivo y equivalente al efectivo
(Nota 4)

Otros activos no financieros,
corrientes
(Nota 5)
Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar, corrientes
(Nota 6)

PATRIMONIO Y PASIVOS
NETOS

Año
2013

Año
2012

Pasivos Corrientes
2.235.419

1.976.323

85.000

158.359

59.825

2.478.778

2.036.148

Propiedades, plantas y equipos
(Nota 7)

1.294.862

1.088.443

Total Activos No Corrientes

1.294.862

1.088.443

Total Activos Corrientes

n

Cuentas comerciales y otras cuentas por
pagar, corrientes
(Nota 8)

92.022

57.509

Provisiones por beneficios a los
empleados
(Nota 9)

18.195

14.664

110.217

72.173

1.650

1.650

Ganancias (pérdidas) acumuladas

3.661.773

3.050.768

PATRIMONIO NETO TOTAL

3.663.423

3.052.418

Activos no corrientes

Total Pasivos Corrientes

Patrimonio Neto
Capital emitido

TOTAL ACTIVOS

3.773.640

3.124.591

TOTAL PASIVOS Y
PATRIMONIO

3.773.640

3.124.591
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Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2013

Año 2013

Año 2012

59.854

131.431

Fuentes propias

921.688

702.780

Alianzas empresas

731.263

617.276

Donaciones

132.340

134.725

Total Ingresos Operacionales

1.845.145

1.586.212

Gastos de Administración

(568.798)

(513.730)

Otros gastos, por función

(774.770)

(491.883)

558

3101

Ingresos financieros

129.609

93.988

Costos financieros

(15.910)

(16.090)

(4.829)

(3.454)

611.005

658.144

-

-

611.005

658.144

Ingresos Operacionales
Subvenciones y aportes fiscales

Otras ganancias (pérdidas)

Resultados por unidades de reajuste

Ganancia (pérdida) antes de impuestos
Gasto por impuesto a las ganancias

Ganancia (Pérdida) del período

Resultados integrales
Otro resultado integral

Total resultados integrales

-

-

611.005

658.144
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Estado de flujos de efectivo, 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Ganancia del período
Ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por cobrar derivadas de las
actividades de operación
Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen comercial
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las
actividades de operación
Ajustes por gastos de depreciación y amortización
Ajustes por provisiones
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo

01/01/2012
31/12/2012
M$

31/12/2013
M$
611.005

(

(

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

98.534

658.144

)

278 )

(

34.513

2.338
38.964

54.657
3.532

839
36.102
7.685 )

(

85.000)

-

520.173

728.424

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Compras de propiedades, planta y equipo

(

261.077

)

(

304.867 )

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

(

261.077

)

(

304.867 )

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

259.096

423.557

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

1.976.323

1.552.766

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

2.235.419

1.976.323

Notas Explicativas a los Estados Financieros
1. Información General

Fundación Nuestros Hijos, fue constituida el 06 de septiembre de 1991, como fundación privada sin
fines de lucro y que se regirá por las disposiciones contenidas en el Título XXXIII del Libro I, del
Código Civil y en el Decreto 110 del Ministerio de Justicia, de 17 de enero de 1979, y por las
demás normas legales y reglamentarias aplicables en silencio o defecto de los estatutos de
constitución.
Con fecha 12 de junio de 1992 el Ministerio de Justicia concede personalidad Jurídica a la entidad
denominada “Fundación Nuestros Hijos” según consta en Decreto Nº 777.
El objeto social de la Fundación es: asistir a menores enfermos de cáncer, proveer su atención
médica y de apoyo al tratamiento médico de los mismos; propiciar, promover, colaborar, realizar y
difundir investigaciones y estudios que tiendan al desarrollo del conocimiento científico y médico de
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la oncológica infantil; realizar, celebrar, participar y promover seminarios, reuniones o conferencias
relacionadas con la oncológica pediátrica, realizar y patrocinar campañas de prevención de la
enfermedad y otorgar becas en la especialidad.
Por acuerdo de la asamblea extraordinaria realizada el 10 de diciembre de 2003 se modificaron los
estatutos de la entidad, sin modificar sus objetivos. En conformidad a dicho acuerdo la entidad
amplía el número de miembros del Directorio de siete a nueve Directores designados por la
Presidencia de la institución.

2. Criterios Contables Aplicados
a. Período Contable
Los presentes estados financieros se encuentran referidos al período de doce meses
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 y 2012.
b. Bases de preparación
Los estados financieros de Fundación Nuestros Hijos, se presentan en pesos chilenos
y han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) para pymes, que para estos efectos comprenden las normas e
interpretaciones emitidas por el International Accounting Standards Board o “IASB”.
c.

Bases de medición
Estos estados financieros proforma han sido preparados sobre la base del costo
histórico.

d. Moneda de presentación y moneda funcional
La moneda funcional de la Sociedad es el peso chileno. Los estados financieros
proforma se presentan en miles de pesos chilenos, redondeándose a la unidad más
cercana (M$). La moneda funcional se ha determinado considerando el entorno
económico en que la Sociedad desarrolla sus operaciones y la moneda en que se
generan sus principales flujos de efectivo.

3. Cambios Contables
Hasta el 31 de diciembre de 2012, la Sociedad preparó sus estados financieros de acuerdo a
principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile (PCGA). A partir de los estados
financieros al 31 de diciembre de 2013, estos son preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes. Por consiguiente, las cifras
correspondientes al año 2012 son presentadas de acuerdo con esta normativa (NIIF para
pymes). Los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 no presentan cambios en las
políticas contables respeto a igual período del año anterior.
4. Efectivo y equivalente al efectivo

a) La composición del efectivo y equivalente de efectivo es la siguiente:
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Saldos en cuentas

Moneda

Caja chica
Cuentas corrientes pesos chilenos
Depósitos a plazo
Fondos mutuos
Administración cartera

CLP
CLP
CLP
CLP
CLP

Total

31/12/2013
M$

31/12/2012
M$

1.800
33.311
375.367
1.824.941

1.690
28.705
65.665
314.076
1.566.187

2.235.419

1.976.323

b) No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y efectivo equivalente.
c) El efectivo en caja, depósitos a plazo sin restricción, fondos mutuos y cuentas corrientes
bancarias son recursos disponibles y su valor libro es igual al valor razonable.
d) La composición de la administración de cartera y de los fondos mutuos, a las fechas señaladas,
es como sigue:
31/12/2013
M$

Institución
Santander Inversiones
Celfin Capital S.A.
Cruz del Sur
Banchile Inversiones
Cruz del Sur
IM Trust
Banchile Inversiones

Fondo mutuo
Fondo mutuo
Fondo mutuo
Fondo mutuo
Administración cartera
Administración cartera
Administración cartera

Total

5.

31/12/2012
M$

375.368
616.646
613.303
594.991

314.076
529.277
526.481
510.429

2.200.308

1.880.263

Otros activos no financieros, corrientes
Corresponde a boletas de garantía por un valor de M$ 85.000

6.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

El siguiente es el detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar:
31/12/2013
M$
Eventos y servicios por facturar
Certificados por cobrar
Fondos por rendir
Otras cuentas por cobrar
Total corriente

31/12/2012
M$

93.884
1.790
16.483
46.202

45.353
5.050
616
8.806

158.359

59.825
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7.

Activos Fijos

a) El detalle de los movimientos de propiedad, plantas y equipo, al 31 de diciembre de 2013,
es como sigue:
Descripción

Bienes
raíces
M$

Terrenos
M$

Muebles y
útiles
M$

Vehículos
M$

Equipos
médicos
M$

Instalaciones
M$

Otros equipos
y programas
M$

Total
M$

X
Importe bruto 01.01.2013
Adiciones (+)

30.899
-

1.072.099
257.507

18.604
1.779

6.111
-

7.644
-

144.038
1.467

15.509
324

1.294.904
261.077

Bajas-reclasificaciones (-)
X

-

-

-

-

-

-

-

-

Sub total al 31.12.2013

30.899

1.329.606

20.383

6.111

7.644

145.505

15.833

1.555.981

Menos:
Depreciación inicial (-)

-

(

132.027 ) (

10.206 ) (

4.893 ) (

3.893 ) (

46.919 ) (

7.524 ) (

206.462 )

Depreciación del ejercicio (-)

-

(

24.544 ) (

3.147 ) (

1.094 ) (

796 ) (

21.963 ) (

3.113 ) (

54.657 )

Bajas-reclasificaciones (+)
X

-

-

-

-

-

Depreciación acumulada (-)
X

-

13.353 ) (

5.987 ) (

4.689 ) (

69.882 ) (

10.637 ) (

261.119 )

Importe neto al 31.12.2013

30.899

2.955

75.623

(

156.571 ) (
1.173.035

7.030
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5.196

(a) Los Bienes Raíces incluyen adiciones realizadas a un inmueble recibido en comodato
destinado exclusivamente a labores educacionales. Respecto a estos bienes podemos señalar
que con fecha 14 de mayo de 2003, y posterior modificación de fecha 01 de diciembre de
2004, se convino un contrato de comodato entre el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
y Fundación Nuestros Hijos. De acuerdo a este convenio el Servicio de Salud Metropolitano
Sur Oriente entrega parte del inmueble ubicado en Avda. Concha y Toro N° 3597 de la
comuna de Puente Alto, el cual se encuentra inscrito a fojas 224 Nº 264 del Registro de
Propiedad de 1985 del Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto. El destino del inmueble
será exclusivamente para desarrollar los fines que son propios de la Fundación.
El Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente entrega a título gratuito a Fundación Nuestros
Hijos por un plazo de 100 años, plazo que regirá a contar desde la fecha de suscripción del
mencionado convenio (14 de mayo de 2003) el inmueble antes individualizado.
Con fecha 13 de septiembre de 2012, la fundación adquirió propiedad ubicada en Calle José
Joaquín Vallejos, N° 1550, Comuna de San Miguel, Región Metropolitana. Dicha adquisición
tiene un valor de M$ 250.000, con el objeto de iniciar el proyecto de construcción del Centro
Oncológico Infantil.
Con fecha 08 de febrero 2013, la fundación adquirió propiedad ubicada en Calle José Joaquín
Vallejos, N° 1568, casa D, Comuna de San Miguel, Región Metropolitana. Dicha adquisición
tiene un valor en libros de M$ 150.000. Por otra parte, se activó la construcción de un gimnasio
terapéutico ubicado en las dependencias de la escuela Sótero del Río.
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1.294.862

8.- Cuentas Comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes.

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al cierre de los ejercicios indicados
se detallan a continuación:
Corrientes:
X
Proveedores
Honorarios por pagar
Remuneración y leyes sociales por pagar
Otras cuentas por pagar
X
Total

31/12/2013
M$

31/12/2012
M$

28.094
825
9.038
54.065

37.950
1.653
11.929
5.977

92.022

57.509

9.- Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes.

La sociedad ha reconocido un pasivo por beneficios del personal, corriente, y el saldo es el
siguiente:
Provisión
vacaciones

Tipo
Saldo Inicial al 01-01-2013
Provisiones efectuadas (rebajadas)

14.664

Total corriente, al 31-12-2013

18.195

3.531

10.- Sociedad Educacional Fundación Nuestros Hijos SpA
Con fecha 29 de diciembre de 2011, se constituyó la SpA para cumplir con La Ley General de
Educación N° 20.370 de 2009, la cual exige que las Escuelas Hospitalarias tengan como único
objeto social la educación.
11.- Remuneraciones del Directorio
Fundación Nuestros Hijos no paga remuneraciones u otros estipendios al Directorio por
concepto de dieta por asistencia a sesiones, representaciones, honorarios u otros.
Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros
La persona abajo firmante se declara responsable respecto de la veracidad de la información
incorporada en el presente informe anual, referido al ejercicio 2013, de acuerdo al siguiente detalle:
Nombre

Raúl Arrázola Castro

Cargo

Gerente General

RUT

Firma

6.554.557-8

Fecha: 31 de Mayo de 2014
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