
BUENAS NUEVAS!

Cámara de Diputados aprueba y despacha al Senado proyecto de Ley Nacional del 
Cáncer.

La Cámara de Diputados aprobó y despachó a su tercer trámite legislativo en el Senado, el 
proyecto que establece la ley nacional del cáncer.

Esta ley establece un marco normativo de planificación, desarrollo y ejecución de políticas 
públicas para prevenir el aumento de prevalencia e incidencia y aportar en la recuperación 
integral de los pacientes con cáncer.

Asimismo, define un plan nacional con especial énfasis en formación de recursos humanos e 
investigación y establece una Red Oncológica Nacional con seis macrozonas (norte, norte 
centro, centro, RM, centro sur y sur), con el compromiso de trabajar por medio de guías clínicas 
que se actualizan cada dos años o cuando la evidencia científica lo estime necesario.

Adicionalmente, la ley incluye la formación de una Comisión Nacional del Cáncer, conformada 
por elementos técnicos del Ministerio de Salud, por sociedades científicas e investigadores de 
universidades y sociedad civil, quienes han sido actores relevantes y centrales en el desarrollo 
y elaboración del proyecto de ley.

Esta iniciativa incorpora un Fondo Nacional del Cáncer, que tiene dineros públicos y que admite 
fondos privados; y finalmente se aprobó artículo ingresado en la Comisión de Salud, que 
establece fuero laboral de la persona desde que se hace el diagnóstico, hasta 180 días después 
de recuperada plenamente de su enfermedad.

CONOCE LA CASA DE ACOGIDA

¡Súmate a nuestra campaña del mes de la solidaridad!

La casa está casi lista, solo nos encontramos a la espera de la autorización municipal que nos 
permitirá comenzar con su funcionamiento y de esta manera empezar a recibir a jóvenes con 
cáncer provenientes de regiones, durante los próximos meses.

Pero durante agosto, mes de la solidaridad, queremos invitarlos a acompañarnos en nuestra 
campaña de socios para reunir nuevos amigos en torno a la fundación y así poder cubrir los 
gastos de administración y mantenimiento de la Casa de Acogida.

Hazte socio a través de nuestra página web.

 Cada semana estaremos compartiendo cada uno de los espacios de la casa con el fin que 
puedan conocerla y transmitir las emociones que nos genera a todos poder cumplir con esta 
labor.

Adicionalmente, esta campaña nos da la oportunidad de conocernos, apoyar al prójimo, estar 
al tanto de la labor que realiza Fundación Camino y llenar nuestros corazones de amor, cariño 
y solidaridad.

En estos meses de pandemia, no hemos podido realizar actividades presenciales, sin embargo 
los queremos invitar a realizar un tour virtual por la casa, para que puedan conocerla y llegar 
a la mayor cantidad de amigos y personas que se quieran sumar y aportar en esta labor.

PARA COMPARTIR Y ESTAR INFORMADOS.

Sabías qué… Agosto es el mes de la solidaridad en honor a uno de los chilenos más interesados 
en ayudar al prójimo, el Padre Alberto Hurtado. Desde 1994 se festeja el 18 de agosto como el 
Día de la Solidaridad, fecha en que el mencionado sacerdote falleció, hace ya 65 años. 

CONOCE CASA CAMINO  #CaminaConmigo

https://youtu.be/Na76L_BZ--o


