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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 primer semestre de 2022.
 

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



+22.400
personas con cáncer y sus familias 

a través de nuestro contenido virtual y
programas gratuitos

Durante el primer semestre de 2022 llegamos a
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en nuestros programas gratuitos 
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16.449
audiencia y 

usuari@s virtuales

Vivos, "Protagonista en salud",
 "Cáncer y otras yerbas" y testimonios

12.612

Mundo Cáncer

3.837



Gracias	a

140
Personas

voluntarias

109
Donantes

 

12 
Personas

en el staff

20
Organizaciones

aliadas

10
Empresas



 
personas con cáncer

recibieron ayuda para
acceder a su tratamiento

oncológico

156
Acceso	al	tratamiento



"
 

No se dan una idea de la mano
que nos dan. Detrás de estos

mensajes hay toda una familia
que te agradece con el alma.

"
"

 
Es bueno encontrar lugares así

para enfrentar mejor esto!

"Paciente

Familiar

 
Quería avisar que gracias a
ustedes se concretó el tan

ansiado turno del PET.
Muchísimas gracias por todo.

"

"

Familiar

Acceso al tratamiento



 
personas con cáncer y
familiares recibieron

contención emocional gratuita

320
Contención	emocional



 
Estas cosas no se dan todos los

días, me estoy llevando
hermosas experiencias acá en el

voluntariado.

"
" 

Gracias, gracias, mil veces
gracias...por estar en el peor

momento de mi vida. 
Por la contención y por el amor

que recibí a la distancia.

"

"

Paciente

Psicóloga voluntaria

Contención emocional

"
Le hacemos saber y sentir a ese otro
que no está solo, que pertenece a un
lugar que lo acobija y lo apuntala y

está ahí para él. "Psicóloga voluntaria
Acompañamiento Grupal de familiares



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.

Nuestros servicios virtuales y gratuitos son:

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  
Pedí desesperadamente ayuda y en

un segundo me la brindaron. Gracias
psico Natalia. Generó grandes

cambios en mí. Es parte de que yo
esté terminando mis quimios.

"

"

Paciente

Personas en 
grupos de duelo

44
Personas

voluntarias

123
Personas

con cáncer

119
Familiares de

personas
con cáncer

 

33
Personas con cáncer

en acomp. grupal
 

24
Familiares en

acompañamiento
grupal

21



 
Acompañar es alojar, sostener,

contener, escuchar, brindar
calor, humanidad, respeto y

sobre todo Amor.
 "

"

En el acompañamiento grupal, los
pacientes crean sentido de
pertenencia compartiendo

sentimientos, recursos y herramientas
internas para el afrontamiento de la

enfermedad.
 "

"
Voluntaria
Acompañamiento Grupal de personas con cáncer

Voluntaria
Acompañamiento Grupal

de familiares

Contención emocional



 
niños, niñas y adolescentes 

con cáncer recibieron
apoyo escolar, contención y

juegos durante su
tratamiento.

6
"Vamos	a	Jugar"



Vamos a Jugar

Seguimos sosteniendo nuestro programa de apoyo
escolar, arte, juegos y contención para niñas, niños y
adolescentes con cáncer o con padres que estén
transitando la enfermedad, estén hospitalizados o en sus
casas.

6
Niñ@s y

adolescentes

7
Personas

voluntarias

20
Tablets

donadasLa pequeña Lola y su mamá Florencia disfrutaron del
encuentro presencial con la payamédica Rosario

 
Hubo mucha gente apoyándonos

y ustedes fueron una parte
FUNDAMENTAL

"

"



 
personas accedieron a información

centralizada sobre el cáncer,
guías de trámites y

 atención personalizada 

12.612
www.mundocancer.org



Mundo Cáncer

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 convencidas que un paciente bien
informado puede tomar mejores decisiones
respecto a su salud.

1.171

Visitas a la sección
"Contención para

personas con cáncer
y familiares"

2.657

Visitas a la nota
"Cascos fríos"

1.169
Visitas a la sección

"Melanoma"

1.052
Visitas a la sección

"Trámites"



 
personas con cáncer pintaron y

recibieron sesiones de reflexología y
cosmiatría durante la quimioterapia

+5500

Acompañamiento	
en	hospitales



Acompañamiento en hospitales

Nuestro programa consiste en acompañar a los pacientes y sus
acompañantes durante la aplicación de la quimioterapia en
hospital de día, aprovechando el tiempo de internación para
brindarles  sesiones de reflexología, estética oncológica y arte
como recursos terapéuticos. 

La idea es transformar la espera pasiva en una actividad
compartida y creativa que les permita correr el foco de atención
de la medicación, promoviendo un clima más distendido que
permita compartir entre pares. 

El realizar una actividad mientras se recibe la medicación,
disminuye la hipervigilancia, la ansiedad y favorece una mayor
adhesión al tratamiento y un mejor manejo de los efectos
secundarios.



Hospitales públicos retomaron
nuestro programa de arte y
reflexología

20

Personas voluntarias90



Los voluntarios se turnan para
proveernos bienestar y comodidad.

Desde tomarnos de la mano,
abrazarnos y escucharnos hasta

hacernos masajes en los pies,
transmitiendo en todos los casos

mucho, mucho amor. "

"
Un grupo de gente fuera de serie,
calidez,acompañamiento, cada

uno de los voluntarios, un amigo. 

"
"Héctor Barenstein 

Paciente

Dr. Edgardo Andrés Gil 
Médico jubilado y paciente 

 

Acompañamiento en hospitales



 
personas con cáncer participan

actualmente del taller coordinado
por dos profesionales.

16
Taller	de	arteterapia



 
En marzo comenzaron los encuentros
virtuales para pacientes en tratamiento.
Surgió con la necesidad de hacer arte,
pintar y expresarse, y se transformó en un
taller donde cada una se descubre, se
acompañan y se tejen redes increíbles.

A través de un disparador que proponen las
coordinadoras, se da libertad de creación. A
su vez, se crea una gran red de sostén."

 
El taller es un espacio de

contención, de cariño y de
afecto. Nos entendemos. "Paciente

"

 
Este espacio nos permite registrar
qué es lo que nos está pasando y
conocernos a nosotras mismas a

través del arte. "Paciente



Capacitaciones	a	voluntariado

Capacitaciones 
nuevas

5
Visualizaciones 
a filmaciones

317Este año y en respuesta al gran número de voluntari@s que se
sumaron a la Fundación desde los diferentes programas,
continuamos 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.



 
Son la posibilidad de

encontrarnos, compartir y
sentirnos parte de una

comunidad de voluntarios con el
mismo propósito. "

"

 
Las capacitaciones siempre me
resultan útiles y necesarias. Se

abordan temas que se nos pueden
presentar en el momento de

nuestro labor en la sala.

"
"

Cielo Goioso
Voluntaria y coordinadora

Graciela Gamarra
Voluntaria y coordinadora

Capacitaciones a
voluntariado



en colaboración con otras
organizaciones

Más	acciones

- Confección de mantas, gorros y pantuflas
- Donación de tablets
- Donación de pelucas



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

102



Trabajo de incidencia en red

Seguimos trabajando para lograr la EQUIDAD en el
acceso al diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Las representantes de la red Unidos x el Cáncer
participamos de los siguientes encuentros:

- 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


Trabajo de incidencia en red

La Unión Latina de Cáncer se reunió virtualmente para planear objetivos del 2022.

El lunes 4 de julio realizamos una reunión virtual con la red "Unidos x el cáncer" para
intercambiar experiencias, necesidades y dificultades de cada región. 



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.

5
Ovario

Próstata MelanomaColorrectal

Cuello uterino



Para el 4 de febrero, nos unimos con la actriz y
comediante Mariana Cabrol @soyliminal, para
mostrar su increíble trabajo y empezar a adoptar el
humor como una salida, sin dejar de luchar por esas
barreras que impiden un diagnóstico oportuno y un
tratamiento adecuado.

A ella le diagnosticaron cáncer de mama y decidió
transitar el proceso con humor y amor. Está
convencida de que el humor sana, y el amor también.
Realiza videos parodiando las situaciones cotidianas a
las que se tiene que enfrentar una persona con
cáncer. Su mensaje es “Más investigación para más
vida” 

Porque el cáncer se atraviesa: con humor, en
compañía, con amor. La lucha es contra todo lo
demás.

Te invitamos a que veas sus videos en IG:  @soyliminal

Día	mundial	del	cáncer



PROTAGONISTA 
EN SALUD

Dimos inicio al curso que desarrollamos junto
con la Asociación Civil Sostén con más de 200
asistentes.

En el primer encuentro, aprendimos sobre el
modelo de responsabilidad compartida en la
relación paciente- equipo sanitario y qué es lo
que define a un paciente activo.

Pronto se podrán ver las grabaciones por
nuestro canal de YouTube para quienes no
hayan podido participar.



 
seguidores

+19.500
Redes	sociales

13.372

Seguidores
en Facebook

6.182

Seguidores
en Instagram

 

400

Nuev@s
seguidores

en 2022



Gracias
por hacer esto posible.

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



Anexo



Tipos de cáncerAcceso al tratamiento 156
Total de casos

0 10 20 30 40 50

Mama 

Pulmón 

Colon 

Cervix uterino 

Próstata 

Linfoma folicular 

Riñón 

Útero 

Testículo 

Ovario 

Melanoma 



Tipos de cáncerAcceso al tratamiento 156
Total de casos

0 1 2 3

Leucemia 

Recto 

Intestino 

Mieloma múltiple 

Estómago 

Riñón 

Vejiga 

Esófago 

Ano 



Pública
57.7%

Obra Social
19.9%

PAMI
9.6%

Prepaga
2.6%

IOMA
7.1%

Incluir Salud
3.2%

Cobertura Procedencia

Acceso al tratamiento

Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, 
Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, Tierra del Fuego

Prov. Bs. As.
80.7%

CABA
10.5%

Otras provincias
8.8%



Principales hospitalesAcceso al tratamiento

0 5 10 15 20 25

Gandulfo (Bs. As.) 

Marie Curie (CABA) 

Roffo (CABA) 

Fernández (CABA) 

Posadas (Bs. As.) 

Udaondo (Bs. As.) 

Pirovano (CABA) 

Durand (CABA) 

Rivadavia (CABA) 



Mama
51.4%

Pulmón
10.3%

Útero
7.5%

Ovario
6.5%

Colon
6.5%

Melanoma
5.6%

Testículo
4.7%

Leucemia
2.8%

Tipos 
de cáncer

Contención emocional 320
Total de casos



Cobertura

Contención emocional

Pública
60.6%

Obra Social
17.5%

Prepaga
10.2%

PAMI
7.3%

IOMA
4.4%

Prov. Bs. As.
68%

CABA
18%

Otras provincias
14.1%

Procedencia

Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza, 
Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego

(Casos de Argentina)



www.dondequieroestar.org @dondequieroestar

www.mundocancer.org

@fundaciondondequieroestar 

/mundocancer/DondeQuieroEstar
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