Información de resultados de la campaña de recaudación de
fondos Caminando por la Vida 2019
Caminando por la Vida es una campaña social que une a la población boliviana en una iniciativa de
solidaridad en favor de niños y niñas con cáncer. En 2019, la recaudación beneficiará a pacientes
que reciban atención en el Hospital del Niño en La Paz y el Instituto Oncológico del Oriente
Boliviano en Santa Cruz. Estos centros brindan atención a niños y niñas de todo el país.

¡Gracias!

A todas las personas, empresas y organizaciones que aportaron en todo el país:
En 2019 se alcanzó una recaudación total de:

Bs 1,551,568.7

Bs 945,440

Bs 606,129

Beneficia a pacientes de la sala
oncológica del Hospital del Niño.

Beneficia a pacientes de la sala
pediátrica del Instituto Oncológico
del Oriente Boliviano.

La Paz

Ejecuta Fundación San Luis

Santa Cruz

En alianza con Fundación CRE
Ejecuta Fundación AFANIC

Información de resultados de la ejecución de fondos del
Caminando por la Vida 2018
En 2018 la recaudación de Caminando por la Vida alcanzó:

Bs 849,252

Con estos recursos se brindó apoyo a niños y niñas con cáncer que recibieron atención en el
Hospital del Niño de La Paz entre diciembre de 2018 a diciembre de 2019, bajo la ejecución de
fundación San Luis.

¿Cuántos niños recibieron apoyo con estos recursos?

164 niños y niñas recibieron apoyo de
Caminando por la Vida en 2019

¿Qué cubre caminando por la vida?

Con los recursos de Caminando por la Vida se puede cubrir total o parcialmente:
• Quimioterapias.
• Medicación.
• Tratamientos y procedimientos especiales.
• Servicios hospitalarios.
• Estudios y análisis intra y extra hospitalarios.
• Insumos y equipamiento.
• Sangre, plasma y plaquetas.
• Otros gastos para el tratamiento o prevención del cáncer infantil, previa coordinación.
En 2019, gracias al incremento de recaudación en la campaña 2018, se amplió las coberturas
generales (medicación, estudios y análisis, servicios hospitalarios e insumos) incluyendo:
quimioterapias y antibióticos de última generación, internaciones en terapia intensiva, sedaciones,
resonancias magnéticas, alquiler de equipos de ultrasonido para cirugías y la realización de Pet
Scans.
Distribución de gastos por categoría ejecutados en 2019
Corresponde a la ejecución de fondos de la campaña 2018
Porcentaje

Coberturas

49%

Quimioterapias

8%

Servicios hospitalarios

22%

Estudios y análisis

20%

Otros medicamentos

1%

Insumos

Historia
Caminando por la Vida inicia el 2012 como una iniciativa de tres amigas que gustaban de caminar
juntas a la oficina. Ellas son Patricia Viscarra, Carmen Julia Arze y Marisol Zabala de Sempertegui.
Con el tiempo, dos voluntarias más se unieron en la organización de la campaña: Claudia Adriázola
y Paula Gonzáles.
La ejecución de fondos está a cargo de la Fundación San Luis. Las coberturas se ejecutan en
coordinación con el Hospital del Niño y la Asociación de Padres de Niños con Cáncer.
Desde 2018, Banco FIE asume la organización de la Campaña y el control de la ejecución de los
fondos a solicitud de las voluntarias y mantiene el espíritu y esencia de la misma. Las voluntarias
continuan participando de la organización.
En 2019, la Caminando por la Vida llega a Santa Cruz en alianza con Fundación CRE y bajo la
ejecución de fondos a través de Fundación AFANIC. La recaudación beneficia a niños y niñas con
cáncer del Instituto Oncológico del Oriente Boliviano. Los recursos se ejecutarán en 2020.

Sobre la campaña Caminando por la Vida
Es una campaña social que tiene como propósito recaudar fondos para apoyar a niños y niñas de
escasos recursos enfermos con cáncer, atendidos en la Sala Oncológica del Hospital del Niño de
la ciudad de La Paz y el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano en Santa Cruz.
El monto total recaudado se canaliza a través de la Fundación San Luis en La Paz y Fundación
AFANIC en Santa Cruz.

La caminata en La Paz
• Caminando por la Vida consiste en una caminata de 12km que se realiza desde Las
Cholas hasta el Club de Tenis La Paz de Huajchilla.
• La octava versión se realizó el 25 de agosto de 2019.
Haz click en el cuadro para ver el resumen de la caminata en La Paz:

La caminata en Santa Cruz
• Fundación CRE es el principal aliado en la organización del evento en Santa Cruz.
• Caminando por la Vida consiste en una caminata de 4km que se realiza en el centro de la
ciudad, comienza y termina en la Manzana 1.
• La primera versión se realizó el 6 de octubre de 2019.
Haz click en el cuadro para ver el resumen de la caminata en Santa Cruz:

Sobre la recaudación de fondos
ONG FIE es uno de los aliados principales de la campaña que se encarga de la recaudación de
los aportes a nivel nacional. Existen diferentes maneras de aportar:

1. Se puede participar en las caminatas adquiriendo una adhesión voluntaria por un valor de
Bs.100.
2. Se puede aportar en las ánforas disponibles en agencias de Banco FIE, Multicine, CRE,
Farmacorp, Colegio Saint Andrews y puntos de adhesión.
3. Cada vez que realizas una transacción en cajas de Banco FIE puedes aportar tu cambio en
centavos o el aporte que desees, recibiendo un voucher con el detalle de tu aporte.
4. Puedes realizar un aporte directo a la cuenta recaudadora en agencias de Banco FIE, a través
de ACH o Pago Simple. Empresas y personas solidarias utilizan esta opción para aportar.
5. Banco FIE, además de ser principal organizador del evento, realiza un aporte directo a la causa
de Bs.20 por cada caminante que participa en el evento y cruza la meta.

Histórico de recaudaciones y caminantes
Números
Númeroshistóricos
Históricos
La Paz

Santa Cruz

Total

Monto
recaudado
En Bs.

2019

3.014

679

3.693

1.551.568,71

2018

3.348

3.348

849.252,00

2017

3000

3.000

550.534,00

2016

3200

3.200

593.055,19

2015

2500

2.500

474.458,20

2014

1900

1.900

432.280,85

2013

1600

1.600

245.639,60

2012

1200

1.200

257.015,61

TOTAL

19.762

20.441

4.953.804,16

AÑO

Caminantes

679

Nuestro compromiso como Banco FIE es seguir apoyando esta gran causa que suma voluntades
de miles de personas, hombres y mujeres con un alto compromiso social. Seguiremos velando
por una ejecución transparente de los recursos y asegurando que cada centavo se utilice en
beneficio de los niños y niñas con cáncer. Los resultados de la campaña estarán disponibles en la
página web del banco y la fan page de Caminando por la Vida, al igual que el informe de Auditoría
Externa cuando esté disponible en marzo de la presente gestión.
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