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Hemos logrado unir a más de 100 OSC de Argentina en Unidos Por El Cáncer y
realizar un Simposio Oncolatino en Montevideo.

Llevamos adelante el curso de capacitación "Protagonista en Salud", junto a
Asociación Civil Sostén.

Llegamos a más de 25.000 personas con cáncer y sus familias a través de nuestro
contenido virtual y programas gratuitos.

Con mucho orgullo podemos decir que el 2022 fue un gran año para Donde Quiero Estar.
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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

105



#UnidosPorElCáncer

Desde Unidos por el cáncer, seguimos trabajando
para lograr la equidad en el acceso al diagnóstico
y tratamiento del cáncer.

Nuestras principales acciones del 2022 fueron:

- Participación del Congreso Provincial de Salud
2022 "Hacia un Sistema Integrado de Salud" en
Mar del Plata.

- Reunión con Subsecretaria de Medicamentos e
Información Estratégica del Ministerio de Salud de
la Nación

- Reunión con directora del Instituto Nacional del
Cáncer, Argentina Verónica Pesce.

https://www.facebook.com/InstitutoNacionaldelCancerArgentina?__cft__[0]=AZVuT3fjGU1qoozY1uYjzBg04nKbYKSG9I6N2Vb7JFhkZKtgsFJOFmsk0hbjN2mKxozk9FXhsULsVMOHkQU0qDACJa0QVjsaZf7zb4dWQs7UyTt-2KN2m0gxKVj1y6T0p4wfA7CakgGgpX2U1m_Dth26qbiw1cUG3kL2JL4tyUIUCQ&__tn__=-]K*F


-Encuentros virtuales entre las OSCs

-Desarrollo de mapa de google con
geolocalización de las organizaciones de la red.

-Lanzamiento del Mapa de acceso al tratamiento
oncológico del Ministerio de Salud. A pedido de
nuestra red, el Estado creó este mapa que
contiene información general sobre cómo llevar
adelante la gestión de los medicamentos en cada
provincia del territorio nacional con el propósito
de disminuir los tiempos de entrega de los
mismos. 

ver	mapa

#UnidosPorElCáncer

https://www.argentina.gob.ar/salud/mapa-de-acceso-al-tratamiento-oncologico
https://www.argentina.gob.ar/salud/mapa-de-acceso-al-tratamiento-oncologico


La Fundación viajó a Uruguay en el marco del
“Simposio Oncolatino”  en el que tuvimos el honor
de ser co-organizadoras. Se habló sobre el trabajo
colaborativo a nivel regional latinoamericano y se

intercambiaron las mejores prácticas en el
acompañamiento a pacientes.

 
Este evento se desarrollará anualmente.

 
 ver	más

Simposio	Oncolatino	

Trabajo de incidencia en red

http://oncolatino.com/
http://oncolatino.com/


En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama,
fuimos convocadas por el Senado de la Nación a participar de la
jornada “Desafíos y compromisos en la prevención de cáncer de
mama”. Fue una excelente oportunidad de dar a conocer nuestro
trabajo en minimizar las inequidades en el acceso a los
tratamientos y el diagnóstico oportuno.

DQE	en	el	Senado	de	la	Nación

Fortaleciendo	lazos	regionales
La Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC) en colaboración
con el Instituto Nacional del Cáncer de Brasil (INCA) nos inivitaron a
participar del encuentro “Diálogo Regional para América Latina sobre
cáncer en las mujeres” en Rio de Janeiro, Brasil.

Trabajo de incidencia en red



PROTAGONISTA 
EN SALUD

Desarrollamos con mucho éxito el curso gratuito
y online “Protagonista en Salud” junto a la
Asociación Civil Sostén, con el objetivo de sumar
herramientas y mejorar la experiencia de
transitar el sistema de salud en la Argentina.

Tuvimos más de 1200 inscriptos y +4700
visualizaciones a los videos.

Es posible acceder a todas las clases a través de
nuestro canal de Youtube:

ver	capacitaciones

 YouTube

4.742
visualizaciones en

https://youtube.com/playlist?list=PLp5ATelGMuJBL21bC8WqJFMJtNIVAXdXg
https://youtube.com/playlist?list=PLp5ATelGMuJBL21bC8WqJFMJtNIVAXdXg


Realizamos el evento presencial de
“Protagonista en salud”, junto a Asociación
Civil Sostén, con el objetivo de ofrecer recursos
para transitar la enfermedad desde un rol más
activo.

Fue una tarde hermosa en la que nos
abrazamos, compartimos experiencias y
aprendimos a ser más activos en el cuidado de
nuestra salud. 

"Intercambiando 
experiencias en Oncología"

Encuentro presencial



 
personas con cáncer pintaron y

recibieron sesiones de reflexología y
cosmiatría durante la quimioterapia

+7.000

Acompañamiento	
en	hospitales

durante el 2022



Hospitales públicos retomaron
nuestro programa de
acompañamiento

20

Personas voluntarias102

Nuevas réplicas3

acerca	del	programa	en	hospitales

https://www.dondequieroestar.org/hospitales
https://www.dondequieroestar.org/hospitales
https://www.dondequieroestar.org/hospitales
https://www.dondequieroestar.org/hospitales


Es Martes, llego a la sala y me encuentro con las caras
conocidas y algunas nuevas. Está Lucio que le toca venir
todas las semanas y Alejandra también. Con los demás
todavía no tuvimos la oportunidad de conocernos así
que aprovecho para acercarme y presentarme. 

"Hola! Soy Silvia de la Fundación DQE. Te voy a estar
acompañando esta mañana.... si tenés ganas, podés
utilizar este tiempo para pintar y también recibir
reflexologia, sabés lo que es? Son como masajes en los
pies". De repente la cara de miedo e incertidumbre de
Arturo va dando lugar a una sonrisa y cierto gesto de
alivio. 

Enseguida me empieza a contar que vino acompañado
con su mujer que lo espera afuera. Es su primera vez, así
que decido ir a avisarle a la mujer cómo está Arturo y
avisarle que va a estar acompañado. Su mujer,
agradecida, también se relaja un poquito.

La mañana transcurre entre risas, mimos, masajes y
colores. Arturo quizo recibir reflexología y pintar. Terminó
su primer quimio pero sigue ahí en el sillón... comenzó a
realizar una obra de arte y la quiere terminar. Se la quiere
regalar a su mujer.

Cuando termina, Arturo me dice "entré como un enfermo
y me voy como un artista"

Acceso al tratamiento

Relato por voluntaria Silvia

Acompañamiento en hospitales 



 
personas con cáncer

recibieron ayuda para
acceder a su tratamiento

oncológico

426
Acceso	al	tratamiento

durante el 2022
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El día 15/11 a través del Whatsapp del área de Acceso a los
Tratamiento nos escribe una persona de Bellavista con
diagnóstico de cáncer cérvix uterino. De manera desesperada
y urgente nos cuenta que no tenía la medicación y que la
situación la angustiaba y le generaba incertidumbre ya que no
sabía hacia dónde dirigirse. 

Contaba con cobertura pública y se había atendido en el
hospital San Miguel Arcángel. Se fue de allí con una receta y
un “te vamos a llamar cuando esté la medicación”. Llega a
nosotros a través de una voluntaria de ese mismo hospital. 

En primer lugar se la contuvo para que sepa que iba a estar
acompañada en el proceso de conseguir la medicación y
acceder a sus tratamientos. También le explicamos que si bien
no contamos con medicación a disposición para donar, sí
podemos gestionarla y ver en qué instancia se encuentra el
trámite para que podamos seguir avanzando. 

Verificamos con la paciente que la documentación había
sido correctamente presentada en la farmacia del
hospital y que no fue solicitada ninguna documentación
adicional para cumplimentar con el trámite. De esta
manera y, sabiendo que la paciente realizó todos los
trámites obligatorios, exigimos al IPC (Instituto Provincial
del Cáncer) saber en qué instancia se encontraba la
medicación de la paciente. 

Ese mismo día, nos contestaron que la medicación ya
estaba en camino hacia el hospital por lo que
seguramente la paciente la recibiría en los días
siguientes. De esta manera, avisamos a la paciente y
además le brindamos todos los teléfonos útiles para que
pueda para la próxima entrega consultar acerca de su
propio tratamiento, sin olvidar de recordarle que
estaríamos a disposición de cualquier consulta que tenga
nuevamente. 

Acceso al tratamiento

Relato por Lic. Aldana Casati

Acceso al tratamiento



El día 26/10 nos escribe un paciente de 75 años desde la
Ciudad de Córdoba con diagnóstico de cáncer de riñón.
Le habían pasado nuestro número en el hospital donde se
atiende y empezó su relato diciendo “No se si mi causa
entra en esta propuesta”. Luego de una entrevista, nos
comentó que luego de varios estudios realizados, su
médico indicó que debía realizarse una Laparoscopia por
la preexistencia de otras enfermedades pero su obra
social se niega a realizarla y si autoriza realizar un estudio
convencional y estándar. Luego de enviar varias cartas
documentos sin ningún tipo de respuesta, acordamos con
el paciente iniciar un reclamo a través de Defensoria de
Nación para que luego delegue a la provincia que
corresponda (En este caso Ciudad de Córdoba). 

El 28/10 ingresa el trámite a defensoría a través de la
Fundación y se solicita el número de expediente para
que el paciente pueda hacer sus consultas. Al cabo de
pocos días, nos avisa el paciente que logra llegar a un
acuerdo con la Obra Social y el Sindicato pero con la
condición que será necesario frenar el reclamo
realizado días antes en la Defensoría del Pueblo. El día
15 de noviembre finalmente el paciente puede
realizarse la Laparoscopia y que su voz sea escuchada y
sus derechos legitimados sin necesidad de continuar
con el reclamo en la Defensoría. El camino no será fácil
pero es necesario ir paso por paso y saber pedir una
mano cuando lo necesitamos. 

Acceso al tratamiento

Relato por Lic. Aldana Casati

Acceso al tratamiento



 
personas con cáncer y
familiares recibieron

contención emocional gratuita

870
Contención	emocional

durante el 2022



Argentina
Bolivia
Venezuela
Ecuador
Perú
Chile 
Colombia
Brasil
México
Costa Rica
Guatemala

Israel
Alemania
España
Francia
Ucrania
EEUU
Australia
Nueva Zelanda
Rep.
Dominicana

PAÍSES

20

Contención emocional

quiero	saber	más

personas atendidas
desde el 2020

1.500

personas voluntarias
en 2022

40

https://www.dondequieroestar.org/servicios-pacientes
https://www.dondequieroestar.org/servicios-pacientes


Noté un bulto en el pecho izquierdo a fines de junio 2022.
Fui al médico y con estudios y punción me diagnosticaron
cáncer... Fue un golpe muy grande, durísimo. Me
angustié, me enojé, pero por sobre todo sentí mucho
miedo.
El 8 de agosto me operaron y me sacaron tumor y 12
ganglios. Arranqué el 28 de septiembre con el primero de
6 ciclos de quimio. El próximo miércoles 11, el ÚLTIMO.
Aunque me espera un mes de rayos, terminar con la
quimio es alentador....

Si bien estoy haciendo todo al pie de la letra, el miedo
aparece  ¿qué pasará cuando haga estudios?  ¿Volverá?
etc.

Me emociono siempre al nombrarlos, MIS HIJOS, que
estuvieron y están incondicionalmente. Siempre a mi
lado, acompañando y dándome fuerzas...

La terapia me esta ayudando UN MONTÓN, es una
descarga, un cable a tierra, es ese "rato" que espero
para charlar y para escuchar sabiendo que al finalizar
voy a sentirme mejor, la cabeza se vacía un poco. Por
supuesto nombrar a Ceci, una genia total, quien me
cayó excelente de entrada y me ayuda muchísimo, es
una compañia y apoyo para transitar por esto.....
Hoy tengo fe, la esperanza de estar bien y seguir bien
es mi meta!

Contención emocional

Relato de Alejandra 
(paciente contención emocional)



Hola a todas! Mi nombre es Mariela y tengo 41 años,
quería contarles algo de mi vida después de la
enfermedad; hace poco menos de un año me detectaron
cáncer de mama, todas sabrán lo que esto significa…pero
desde ese instante supe que lo iba a afrontar con mucha
valentía, positividad y sabiendo que iba a salir adelante y
así fue!.

Hoy parada ya en este lugar y habiendo pasado una
batería de situaciones tanto emocional como física, pude
vencer la adversidad y decretar mi sanación. Mi vida es
otra, hay un antes y después de esto, estoy tratando de
que esta nueva vida, sea la vida que debería haber vivido
siempre… sin tanto estrés, pensando primero en mí y
luego en el resto (sin sentirme culpable por ello) y tantas
cosas más que quedan tratar; y es acá donde aprovecho
para agradecer a Cecilia mi apoyo psicológico de la
fundación, ya que sin ella no podría haberlo transitado de
la misma manera. 

Estoy tratando que el espejo me devuelva la imagen que
quiero, aceptando lo que me toca y sabiendo que cada
cicatriz, fue una batalla ganada! No es fácil nada de
todo esto, pero si uno se lo propone todo llega a buen
puerto.

Hoy me encuentro solo en la etapa de prevención como
yo la llamo, que es tomar por 10 años tamoxifeno y
estudios médicos de control, que con el tiempo serán
cada vez más espaciados, si Dios quiere.
Nunca bajen los brazos! Siempre para adelante que todo
llega! 

Sean felices y disfruten de la vida! Esta es otra enseñanza
que me dejo la enfermedad. 
Les deseo lo mejor del mundo, abrazando a cada una de
ustedes. Éxitos! 

Relato de Mariela 
(paciente contención emocional)

Contención emocional



 
niños, niñas y adolescentes 

con cáncer recibieron
apoyo escolar, contención y

juegos durante su
tratamiento.

19
"Programa	Santi"

durante el 2022



Descargár	los	libritos	en	pdf

Los cuentos de Santi son una serie de libros a color y en
blanco y negro que narran las aventuras de Santiago de
San Martín, que a los 17 años muere a causa un tumor
cerebral.

Su mamá Vicky Viel, escribió algunas de sus historias en
una serie de cuentos que hoy lanzamos en su memoria,
para que las chicas y chicos con cáncer hospitalizados
puedan leer, pintar y divertirse durante los largos
periodos de internación. 

Ilustraciones: Milagros Spagnolo
Diseño y encuadernación: Marta A. Díaz Madero

Los	libritos	de	Santi

Acerca	del	programa	Santi

https://drive.google.com/drive/folders/1fKBf6TZiKWByH1vaUfNNG3gwkfgvMkJi?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fKBf6TZiKWByH1vaUfNNG3gwkfgvMkJi?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fKBf6TZiKWByH1vaUfNNG3gwkfgvMkJi?usp=share_link
https://www.dondequieroestar.org/servicios-pacientes
https://www.dondequieroestar.org/servicios-pacientes
https://www.instagram.com/milispagnolo/
https://www.instagram.com/martadiazmadero/?hl=es
https://www.dondequieroestar.org/servicios-pacientes


Recibimos a las Embajatrices de Azerbaiyán, Emiratos
Árabes Unidos, República de Angola, Marruecos, Israel,
El Salvador y Pakistán en nuestra sede.

DQE fue elegida como beneficiaria en el marco del
evento del “Día internacional de la mujer africana” en
Buenos Aires.

Compartimos un encuentro cálido y emocionante con
las Embajatrices quienes conocieron en profundidad
nuestro trabajo en hospitales pediátricos.

Los fondos recibidos serán destinados para fortalecer el
programa SANTI.

Programa Santi



 
personas accedieron a información

centralizada sobre el cáncer,
guías de trámites y

 atención personalizada 

12.612
www.mundocancer.org

durante el 2022



11
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1
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2
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5
Guías de trámites
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y Cuidadores
 

Guía de
Organizaciones de la

Sociedad Civil

Sección agenda de
actividades



Mundo Cáncer

Relato por paciente Alice

Me resulta interesante el contenido, creo que facilita
mucho cuando recibimos la noticia y comenzamos
desesperadamente a googlear, a llenarnos de
información que termina siendo contraproducente.

Cuando veo en otros grupos que sigo, alguna persona
que está en la primera etapa (cdo recibe la noticia) les
sugiero la página. 

Mundo Cáncer



Capacitaciones	a	voluntariado

Capacitaciones 
nuevas

5
Visualizaciones 
a filmaciones

391



encuesta	
Resultados de la

de calidad a nuestro

voluntariado
103

respuestas 
totales



¿Me siento contenido por la fundación?¿Cuán satisfecho estoy 
con la experiencia del voluntariado?



¿Recomendaría a otra gente
este voluntariado ?

¿Siento que el voluntariado
contribuye a mi formación profesional?



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 de
los distintos tipos de cáncer.

10
Ovario

Próstata MelanomaColorrectal

GIST

Cuello uterino

Pulmón

TiroidesMama Cánceres
hematológicos

Día mundial
del cáncer



 
seguidores

+20.100
Redes	sociales

13.564

Seguidores
en Facebook

6.578

Seguidores
en Instagram

 

988

Nuev@s
seguidores

en 2022



Gracias
por hacer esto posible.

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



Anexo
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Tipos de cáncerAcceso al tratamiento 426
Total de casos
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Pública
62.7%

Obra Social
12.4%

PAMI
11.3%

Prepaga
3.3%

IOMA
6.6%

Incluir Salud
3.8%

Cobertura Procedencia

Acceso al tratamiento
Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, 
Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, Tierra del Fuego, 
Santiago del Estero, Mendoza, La Rioja

Prov. Bs. As.
84%

CABA
8%

Otras provincias
8%



Principales hospitalesAcceso al tratamiento
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Pública
60.6%

Obra Social
17.5%

Prepaga
10.2%

PAMI
7.3%

IOMA
4.4%

Cobertura

Contención emocional

Prov. Bs. As.
68.1%

CABA
18.1%

Otras provincias
13.8%

Procedencia

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

(Casos de Argentina)(Casos de Argentina)
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