
 

 

 

Información de resultados de la campaña de recaudación 

de fondos Caminando por la Vida 2021  
 

En 2021 realizamos una campaña de recaudación de fondos bajo el concepto de caminata virtual 

debido a las restricciones aún vigentes por la pandemia. La recaudación lograda se ejecutó entre 

2021 y 2022 y nos permitió mantener el apoyo en los Centros de Salud que atienden el cáncer 

infantil en Bolivia.   

¡Gracias! 
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 2021, la recaudación beneficiará a 

pacientes que reciban atención en el Hospital del Niño en La Paz, el Instituto Oncológico del 

Oriente Boliviano en Santa Cruz y también llegará al Hospital Manuel Ascencio Villarroel para el 

equipamiento de un moderno laboratorio patológico que apoyará el diagnóstico oportuno del 

cáncer infantil.  

En 2021 se logró una recaudación total de: 

Bs.1,220,319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Cruz 

Bs.416,365    

Segunda versión  

La Paz 

Bs.658,544 

Novena versión  

Beneficia a pacientes del ala 

pediátrica del Instituto 

Oncológico del Oriente Boliviano 

En Alianza con Fundación CRE 

Ejecuta Fundación AFANIC 

Beneficia a pacientes del ala 

oncológica del Hospital del Niño 

Ejecuta Fundación San Luis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información de resultados de la ejecución de fondos del 

Caminando por la Vida 2020  
 

En 2020 no se realizó la campaña de recaudación de fondos debido a las 

restricciones por la pandemia del Covid 19. Sin embargo, Banco FIE realizó 

un aporte directo a la campaña de: 

Bs.205,800 
Con estos recursos se brindó apoyo a niños y niñas con cáncer que recibieron atención en el 

Hospital del Niño de La Paz y el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano entre 2020 y 2021, 

bajo la ejecución de Fundación San Luis en el departamento de La Paz y Fundación AFANIC en el 

departamento de Santa Cruz. 

¿CUÁNTOS NIÑOS y NIÑAS RECIBIERON APOYO CON ESTOS RECURSOS? 

  

 

 

 

 

 

Cochabamba 

Bs.145,410    

Primera versión  

Equipamiento de un laboratorio 

patológico en el ala pediátrica 

del Hospital Manuel Ascencio 

Villarroel 

Ejecuta Fundación Oncofeliz 

Santa Cruz 

102    

La Paz 

147 

Beneficia a pacientes del ala 

pediátrica del Instituto Oncológico del 

Oriente Boliviano 

En Alianza con Fundación CRE 

Ejecuta Fundación AFANIC 

Beneficia a pacientes del ala 

oncológica del Hospital del Niño 

Ejecuta Fundación San Luis 



Durante la gestión 2020 los recursos del Caminando por la Vida permitieron dar frente a distintas 

necesidades que se presentaron en ambos hospitales debido a la emergencia sanitaria, los 

apoyos brindados fueron los siguientes:  

FUNDACIÓN AFANIC – INSTITUTO ONCOLÓGICO DEL ORIENTE BOLIVIANO 

✓ Se realizó la compra de 65 trajes de bioseguridad con botas y 65 gafas antiparra, 

para el personal de primera línea (médicos, personal de limpieza y seguridad) 

que atiende a niños y niñas como a pacientes adultos. 

✓ Se apoyó con el pago de tratamiento médico inicial para dos niños que fueron 

diagnosticados con COVID – 19, posteriormente fueron trasladados a otro 

centro de salud especializados. 

✓ Implementación de un laboratorio COVID en el Instituto Oncológico del Oriente 

Boliviano de Santa Cruz, las pruebas PCR se realizan en tiempo real, el tiempo 

de entrega de los resultados de las pruebas de COVID-19 se reduce de 15 días a 

24 horas. En promedio se atienden un aproximado de 120 a 150 muestras 

mensuales para COVID 19.  

FUNDACIÓN SAN LUIS – HOSPITAL DEL NIÑO DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

✓ Se realizó la compra de 30 trajes de bioseguridad y 30 máscaras acrílicas de 

protección para uso tanto por el personal de primera línea, y 10 máscaras para 

la protección del personal de oncohematología incluido el personal de 

seguridad. 

✓ A requerimiento de oncohematología se realizaron compras de material de 

bioseguridad para prevenir contagios de COVID-19: barbijos tela galleta, 

Barbijos N95, mangas protectores y zapatos desechables para personal de la 

unidad, barbijos desechables para padres y madres de niños internados. 

✓ Se dotó de alimentación a padres y madres que se encontraban con sus hijos e 

hijas hospitalizados por el lapso de 2 meses de cuarentena rígida por la 

pandemia.   

 

¿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 

• Otros gastos para el tratamiento o prevención del cáncer infantil, previa coordinación. 

• Antibióticos de última generación 

• Internaciones en terapia intensiva 

• Sedaciones 

• Resonancias magnéticas 

• Alquiler de equipos de ultrasonido para cirugías  

• Estudios de Pet Scans 

• Equipamiento 



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, el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano en Santa Cruz y el Hospital 

Manuel Ascencio Villarroel de Cochabamba. 

El monto total recaudado se canaliza a través de la Fundación San Luis en La Paz, Fundación 

AFANIC en Santa Cruz y a partir de la gestión 2021 con Fundación ONCOFELIZ en Cochabamba.  

 

LA CAMINATA EN LA PAZ 

• La novena versión de la caminata en 2021 se realizó de forma virtual. 

 

LA CAMINATA EN SANTA CRUZ 

• Fundación CRE es el principal aliado en la organización del evento en Santa Cruz 

• La segunda versión de la caminata en 2021 se realizó de forma virtual. 

 

LA CAMINATA EN COCHABAMBA 

• Fundación ONCOFELIZ es el principal aliado en la organización del evento en 

Cochabamba 

• Caminando por la Vida aún no realizó una caminata presencial por la situación de post 

pandemia, sin embargo, se espera realizar la caminata de manera presencial para una 

próxima gestión.  

 

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 dispuestas con aliados y agencias de Banco FIE. 

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 

 

 



Histórico de recaudaciones y caminantes 

Números Históricos   

AÑO 
Caminantes  Monto recaudado  

En Bs.  La Paz Santa Cruz Total 

2021 virtual virtual  1.220.319 

2020    205.800 

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 19.762 679 20.441 6.379.923,16 

 


