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CARTA DEL

DIRECTOR
Al cumplirse un nuevo año de trabajar apoyando a
los pacientes con cánceres gastrointestinales, quiero agradecer principalmente a los pacientes, a sus
familiares y acompañantes por confiar en nosotros
y por participar en las actividades que, con mucho
cariño y dedicación, organizamos para
acompañarlos e informarlos.
Agradezco también a los profesionales que generosamente comparten con nosotros sus conocimientos y su tiempo: Dr. Marcelo Garrido y los
psicólogos Andrea Fernández y Antonio Castro.
Agradezco a las personas que mes a mes nos hacen donaciones. Gracias a su aporte hemos podido
ayudar a algunos pacientes a realizarse el estudio
mutacional.
Por último, agradezco a las empresas que confían
en nosotros y valoran nuestro trabajo. Sin su apoyo
económico no podríamos llevar a cabo nuestros
proyectos y actividades.
Piga Fernández
Directora Ejecutiva
Fundación GIST Chile

Contacto@gist.cl | www.gist.cl |
+56 2 2207 5556
Av. Cristóbal Colón 4198 Dep. 606
Las Condes · Santiago · CP 7550387 · Chile
2

MEMORIA 2018

MEMORIA 2018

ÍNDICE
05 INTRODUCCIÓN
06 ACOMPAÑAMIENTO Y EDUCACIÓN
8 Material educativo

09 TALLERES
9 Talleres y capacitaciones internacionales
10 Talleres y capacitaciones nacionales

12 GESTIONES ABOGACÍA
12 Ley Ricarte Soto
14 Plan nacional del cáncer
14 Ley nacional de cáncer

16 CAMPAÑAS Y DIFUSIÓN
20 MEDIOS
20 Prensa
21 Otras publicaciones

22 COLABORADORES
22 Alianzas
22 Colaboradores

23 BALANCE

3

MEMORIA 2018

¿QUIÉNES SOMOS?

Piga Fernández
Kaempffer
Directora Ejecutiva

Ignacio Sánchez
Dueñas
Tesorero

Carolina Crisóstomo
Fernández
Presidente Directorio

Andrea Fernández
Kaempffer
Directora

Antonio Castro
Cádiz
Secretario

Nicolás Crisóstomo
Fernández
Director

COLABORADORE S

Dr. Marcelo Garrido
Salvo
Oncólogo Clínico
Centro de Cáncer
P. Universidad
Católica de Chile

Dr Ignacio Retamal
Fariña DDS,
PhD Centro de
Investigación en
Oncología, UC
CITO

Sebastián Araya
Illanes
Asesor TI

Camila Parada
Rosales
Nutricionista

Matías Muñoz Medel,
TM Data Entry &
Analysis STORM

4

Claus Castro Novoa
Contador Auditor

Susana LEGRAS
Diseñadora

MEMORIA 2018

INTRODUCCIÓN
En Fundación GIST, nos alegra compartir el
trabajo desarrollado durante el 2018 junto a todos
nuestros colaboradores para acompañar y ayudar
a los pacientes de cánceres gastrointestinales y
sus familias.

Durante el año 2018, a igual que los anteriores,
gran parte de nuestro trabajo estuvo
concentradoen la abogacía, siempre con la
esperanza de lograr que los sistemas de salud
de nuestro país cubran los tratamientos que
muchos de nosotros necesitamos para vivir.
Sostuvimos reuniones con parlamentarios y
participamos de la comisión de salud del la
Cámara de Diputados para transmitir nuestras
necesidades y entregarles evidencias científicas
sobre los tratamientos que solicitamos fueran
cubiertos por el 4º Decreto de la Ley Ricarte
Soto. Seguimos de cerca el desarrollo de la labor
del sistema legislativo y participamos también
del movimiento social para la abrobación de una
Ley Nacional del Cáncer.

Periódicamente,
realizamos
reuniones
de
acompañamiento y talleres que este año
estuvieron relacionados con la nutrición, el
conocimiento de nuestros sistemas de salud
y las emociones en la experiencia del cáncer
para pacientes y acompañantes. Nos llenó de
satisfacción el haber podido realizar un taller
de acompañamiento y nutrición en La Serena,
ampliando nuestro trabajo a otra región de
nuestro país.
Continuando nuestro aporte en la difusión
de conocimientos relevantes, durante el 2018
publicamos un afiche informativo sobre los
tumores neuroendocrinos y editamos una guía
de tumores neuroendocrinos para pacientes,
cuidadores y profesionales de salud. Además,
creamos y publicamos un glosario de términos
relacionados con el acceso a las prestaciones
de salud. Junto a esto, nuestro trabajo fue
mencionado en varios medios de nuestro país
como El Sur, Estrella del Norte, Austral de Temuco
y la Revista Paula.

En el área de difusión, participamos de la
campaña del Dia mundial contra el cáncer
“Nosotros podemos, yo puedo”; la campaña
del Día mundial de las enfermedades raras; la
premiada campaña “Poo preventivo”; y el Día
Internacional de la concientización del GIST:
“Hagámoslo posible”.
Por último, durante este período, particimaos
del proyecto colaborativo para crear un registro
internacional de pacientes con GIST junto al
Centro de Cáncer de la PUC, The Life Raft Group
(USA), Fundación GIST México y GIST Argentina.

En representación de nuestra comunidad, algunos
de nuestros miembros participamos en distintos
talleres y foros nacionales e internacionales,
como el encuetro de Salud con datos en Miami;
la reunión anual de GIST New Horizons en
Viena; un focus group sobre un curso online de
GIST en Santiago; la mesa redonda “Desafíos y
oportunidades en materia de transparencia y
colaboración multi - actores en Salud en Chile”;
la IV Jornada de oncología médica; el seminario
Cancer en Chile; y el seminario “Ley Ricarte Soto,
a tres años de su aprobación”.

En esta memoria, encontrarán una descripción
de cada uno de estos logros y aportes de
Fundación GIST Chile durante el 2018; un nutrido
capítulo en la historia de nuestra organización.

Nicolás Crisóstomo
Director
Fundación GIST Chile
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REUNIONES DE

ACOMPAÑAMIENTO Y EDUCACIÓN
TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO Y CHARLA
EDUCATIVA.
“Alimentación y nutrición, consejos para pacientes
en tratamientos oncológicos” -

Nutricionista Camila Parada | 17 de marzo
Con una asistencia de 25 personas, dimos inicio a las
reuniones de acompañamiento y educación 2018.
Dimos la bienvenida a nuevos pacientes que asistieron
de Valdivia, Curicó, la Serena y también de la Región
Metropolitana.
https://gist.cl/2019/05/27/manua-manejo-de-efectos-secundarios-en-tratamientos-oncologicos/

III SEMINARIO EDUCATIVO:

Navegando en los sistemas de salud en Chile

Sábado 21 de abril
En la Universidad San Sebastián, se llevó a cabo el III
Seminario Educativo organizado por Fundación GIST
Chile. Nos dio la bienvenida el Dr. Víctor Zárate, director
de la carrera de medicina.
LOS EXPOSITORES FUERON:
Dr. Rubén Gennero, Médico Cirujano, MBA de la P.
Universidad Católica de Chile, Magíster en Salud Pública
del Imperial College de Londres. Director del Hospital
La Florida.
QF Rodrigo Nieto, Químico Farmacéutico, Universidad
de Chile. Magíster en Administración de Salud,
Universidad de Chile. Magíster en Bioestadística,
Universidad de Chile. Gerente General Farma eRP.
Entre el material educativo impreso que se entregó
a los asistentes, se incluyó un “Glosario de Términos
Relacionados con el Acceso a Prestaciones de Salud”.
Asistieron representantes de la industria farmacéutica y
de las siguientes agrupaciones de pacientes:
• Agrupación Nueva Vida de Rancagua
• Agrupación Nuevo Renacer
• Cáncer de Mama Chile
• Cardioamigos
• CORAPEHI
• Corporación Maxi Vida
• Esclerosis Múltiple Chile
• Fundación GIST Chile
• SOS Salud
• Vi – Da (San Fernando)
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TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO Y CHARLA
EDUCATIVA
“Fortaleciéndonos con Probióticos”

Nutricionista Camila Parada | 9 de junio
Asistencia: 20 personas.
Se explicó cómo los probióticos fortalecen nuestra salud y se presentaron distintas formas de consumirlos:
kéfir, kombucha, chucrut, tempeh y suplementos.
h t t p s : //g i s t . c l /w p - c o n t e n t /u p l o a d s / 2 0 1 8 /07/
Fortaleci%C3%A9ndonos-con-probi%C3%B3ticos.pdf

TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO
CONVERSATORIO
“Acompañar y ser acompañado”

Psicólogos Andrea Fernández y Antonio Castro
1 de septiembre
Un excelente conversatorio sobre las emociones y necesidades tanto del paciente como del acompañante.
Conversamos sobre temas tales como: ¿Puedo decir
lo que espero de ti? ¿Puedo hablar libremente de mis
emociones?
https://gist.cl/2018/10/29/taller-de-acompanamiento-conversatorio-acompanar-y-ser-acompanado-2/

CHARLA EDUCATIVA

Reunión con pacientes en La Serena

Nutricionista Camila Parada | 22 de octubre
Compartimos experiencias y aclaramos dudas en relación a los diagnósticos y tratamientos. La nutricionista
Camila Parada nos dio una charla sobre la forma como
debemos alimentarnos y nutrirnos, especialmente
cuando estamos en tratamientos oncológicos. También
nos dio importantes consejos acerca de cómo manejar
los efectos laterales de los tratamientos.
https://gist.cl/2018/10/27/
reunion-con-pacientes-en-la-serena/

TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO

27 de octubre
Asistencia 15 personas
Compartimos nuestras expriencias, alegrías y preocupaciones. Conversamos sobre la necesidad de tener en
Chile una Ley Nacional del Cáncer.
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MATERIAL EDUCATIVO
Impreso y disponible en www.gistchile.cl

AFICHE
Tumores Neuroendocrinos:
Un raro tipo de cáncer

En el Día Internacional de los Tumores Neuroendocrinos,
publicamos un afiche informativo sobre este raro tipo de
cáncer.
https://gist.cl/category/tumores-neuroendocrinos/

FOLLETO
Glosario de Términos Relacionados con
Acceso a Prestaciones de Salud

Folleto entregado a los asistentes del Seminario
“Navegando en los Sistemas de Salud en Chile”
https://gist.cl/wp-content/uploads/2018/07/glosario-fundacion-gist-chile2018.pdf

FOLLETO
Guía para pacientes, con tumores
neuroendocrinos, sus cuidadores y
profesionales de la salud

Se inició la traducción y diseño del manual para pacientes con tumores neuroendocrinos, creado por la Unicorn
Foundation de Australia, que esperamos publicar durante el primer semestre del 2019.
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TALLERES
TALLERES Y CAPACITACIONES INTERNACIONALES
Salud con datos 2018 compartiendo real
world data, un proyecto hecho realidad

El proyecto consiste en un trabajo colaborativo entre
The Life Raft Group y médicos clínicos oncólogos especialistas en GIST de Argentina, Chile y México, quienes, junto a agrupaciones de pacientes, compartirán
los datos de pacientes con GIST. El objeto es tener más
información para el conocimiento del diagnóstico y tratamiento de este tipo de cáncer, para mejorar la calidad
de vida de los pacientes de la región. Del 29 de abril al
1º de mayo, nos reunimos en Miami para analizar los registros de pacientes de Argentina, Chile y México, y fijar
las metas para el segundo semestre del año, basadas en
los siguientes objetivos:
• Mejorar la sobrevida y calidad de vida
por medio de los datos
• Generar conocimiento por medio de
publicaciones
• Resaltar la perspectiva de los pacientes
• Establecer una red sólida de trabajo colaborativo en la región.
Entre los logros de la reunión, se evaluó la posibilidad
de realizar estudios clínicos en América Latina y crear
una base de datos de pacientes GIST regional unida a la
de The Life Raft Group.

REUNIÓN ANUAL GIST
NEW HORIZONS GIST 2018

Del 5 al 7 de septiembre, se llevó a cabo en Viena,
Austria, la mesa redonda de representantes de agrupaciones de pacientes con GIST: “Mejorando el acceso al
tratamiento y a los cuidados de calidad por medio del
intercambio de experiencias globales”.
Fundación GIST Chile estuvo presente. Fuimos uno de
los 30 representantes de 18 países que tuvimos la gran
oportunidad de poder compartir experiencias, aprender de los expertos y conocer acerca de los adelantos
en la investigación para encontrar nuevas posibilidades
de tratamiento para los pacientes con GIST.
https://gist.cl/2018/09/23/
reunion-new-horizons-gist-2018/
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TALLERES Y CAPACITACIONES NACIONALES
Focus Grup EduMed

2 de junio
Participamos en un “Focus Group” evaluando el curso
on-line sobre GIST

SEMINARIO
“Experiencias y desafíos en la implementación
de códigos de buenas prácticas y colaboración
multi-actores en el sector biofarmacéutico”

Jueves 11 de enero
Participamos en la Mesa Redonda: “Desafíos y oportunidades en materia de transparencia y colaboración multi
- actores en Salud en Chile”. Una gran oportunidad para
dar a conocer los desafíos a los que nos vemos enfrentadas las agrupaciones de pacientes para desempeñar
nuestro trabajo apoyando a los pacientes en Chile.
Seguiremos trabajando para implementar un Código de
Buenas Prácticas que nos ayude a establecer un marco regulatorio para relacionarnos y trabajar en forma
colaborativa con la comunidad médica, la industria farmacéutica y de dispositivos médicos, la academia y los
tomadores de decisiones relacionadas con la salud.

SEMINARIOS
IV Jornada de Oncología Médica

23 y 24 de agosto | Puerto Varas
Asistimos a la IV Jornada de Oncología Médica, organizada por al Sociedad Chilena de Oncología Médica.
Junto al Dr. Oscar Arteaga, la Dra. Fátima Cardoso, la
Dra. Ximena Aguilera y el Dr. Rodrigo Ascui, participamos de una mesa redonda que trató sobre la Ley Ricarte
Soto, a la que fuimos invitados a compartir nuestra experiencia desde la perspectiva de los pacientes.
https://gist.cl/2018/08/28/
iv-jornada-de-oncologia-medica/
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SEMINARIO
Cáncer en Chile

En el marco del seminario “Cáncer en Chile: impacto
económico y social, alianzas público-privadas”, organizado por la Fundación Foro Nacional de Cáncer y la
Fundación Chile sin Cáncer, participamos del taller de
trabajo “Registros en Cáncer”.
El encuentro contó con la participación de un grupo de
expertos en registros de cáncer en Chile y del destacado
especialista internacional, el profesor Michel Coleman,
de la Escuela de Higiene de la Universidad de Londres.
Durante el taller, se revisó la situación actual de los registros en el país con el objetivo de elaborar una ruta de
trabajo en la materia con miras a la elaboración de un
Registro Nacional de Cáncer.
https://gist.cl/2018/08/28/
seminario-internacional-cancer-en-chile/
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GESTIONES ABOGACÍA
LEY RICARTE SOTO

Durante el año, sostuvimos reuniones el ministro de salud y diversos diputados para presentarles
las necesidades de los pacientes con GIST y otros cánceres gastrointestinales, junto a la evidencia
científica sobre la efectividad de los tratamientos que solicitamos que fueran cubiertos por el 4º
Decreto de la Ley Ricarte Soto.

Reunión Ministro de Salud

Reunión con Diputado Jaime Bellolio

(Pedro Pablo Urzúa, Piga Fernández,
Dr. Emilio Santelices, María Loreto
Bravo)

(Diputado Jaime Bellolio, Piga Fenández
y Pedro Pablo Urzúa)

Participación en reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados

El lunes 30 de julio fuimos invitados a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados a exponer
las necesidades de acceso a medicamentos que tenemos los pacientes con GIST. Puede ver la sesión
completa en: http://www.cdtv.cl/Programa.aspx?idPrograma=46 (Nuestra participación, a partir del
minuto 43:19). El compromiso de la Comisión fue enviar nuestra solicitud al Ministerio de Salud.

MINSAL

Reunión de la Comisión de Salud de
la Cámara de Diputados

Reunión de la Comisión de Salud de
la Cámara de Diputados
(Piga Fenández)
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CUARTO DECRETO LEY RICARTE SOTO

14 de febrero
Entregamos en la Oficina de Partes del MINSAL 6 carpetas, una por cada uno de los siguientes cánceres:
gástrico, GIST, hepatocarcinoma, colorrectal, tumores
neuroendocrinos y páncreas. Cada una contenía la documentación relacionada con la evidencia terapéutica
de los medicamentos que necesitamos los pacientes
para los cánceres gastrointestinales mencionados, que
solicitamos que fueran evaluados para el 4º Decreto de
la Ley 20,850, Ley Ricarte Soto.

Ministerio de Salud publica los Informes de
Evaluación Científica de los tratamientos que
serán Evaluados para el 4° decreto de la Ley
N°20.850 Ricarte Soto

Con mucha esperanza y alegría, recibimos la noticia de
que algunos de los tratamientos que habíamos solicitado que fueran incluidos en la Ley Ricarte Soto serían
evaluados para el 4º Decreto de la Ley Ricarte Soto.
https://gist.cl/2018/09/10/ministerio-de-salud-publica-los-informes-de-evaluacion-cientifica-de-los-tratamientos-que-seran-evaluados-para-el-4-decreto-de-laley-n20-850-ricarte-soto/

SEMINARIO “LEY RICARTE SOTO, A TRES
AÑOS DE SU APROBACIÓN”
El 26 de noviembre, participamos en el seminario organizado por CENABAST y la Universidad Central exponiendo “Oportunidades de mejora de la Ley Ricarte
Soto para los próximos años”.

Se publica el Acta Final de la Comisión de
Recomendación Priorizada
CUARTO DECRETO DE LA LEY Nº 20,850
RICARTE SOTO

Seguimos avanzando en el proceso de priorización.
Recibimos con mucha esperanza el listado de priorización de tratamientos a evaluar, pero siempre conscientes de la necesidad de seguir abogando por aquellos
tratamientos no incluidos en el acta.
https://gist.cl/2018/10/27/acta-final-de-la-comision-de-recomendacion-priorizada-cuarto-decreto-de-la-ley-no-20850-ricarte-soto/
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PLAN NACIONAL DEL CÁNCER

24 de mayo
Fuimos invitados por la Dra. María Inés Romero, Jefa
del Departamento de Manejo Integral del Cáncer y
Otros Tumores del MINSAL, a ser parte de la comisión:
“Participación del Mundo Civil en Cáncer”. En nuestra
primera reunión de trabajo, expusimos nuestras experiencias, necesidades, desafíos y nuestra preocupación
e interés por colaborar para lograr mejorar la situación
de las personas con cáncer en Chile.

LEY NACIONAL DE CÁNCER

Abogando por la Ley Nacional de Cáncer
Junto a la senadora Carolina Goic, el senador Francisco
Chahuán y el diputado Andrés Celis, estuvimos en La
Moneda abogando por la Ley Nacional del Cáncer. Nos
recibió el Ministro Secretario General de la Presidencia,
Sr. Gonzalo Blumel, quien nos dio la buena noticia de
que en noviembre se aprobará el Plan Nacional de
Cáncer, un paso que nos acerca a tener pronto una Ley
Nacional de Cáncer que vele por los derechos de los
pacientes con cáncer en nuestro país.
https://gist.cl/2018/10/15/
abogando-por-la-ley-nacional-de-cancer/

Promoción Ley Nacional del Cáncer / Volanteo

El 17 de noviembre, junto a la senadora Carolina Goic y
a otras agrupaciones de pacientes con cáncer, repartimos volantes invitando a la ciudadanía a participar en la
Marcha Familiar en apoyo a la Ley Nacional de Cáncer.
https://gist.cl/2018/11/17/ley-nacional-del-cancer-preparandonos-para-la-marcha-familiar/
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Marcha familiar en apoyo a la Ley Nacional
del Cáncer

El 18 de noviembre, pacientes y acompañantes de
Santiago, Concepción, La Serena, Valparaíso y Viña del
Mar, participamos a lo largo de todo Chile de la marcha
familiar solicitando al gobierno que se firme el proyecto
de la Ley Nacional del Cáncer, además del Plan Nacional
del Cáncer anunciado por el presidente Sebastián
Piñera.
https://gist.cl/2018/11/21/fundacion-gist-chile-participa-en-santiago-marcha-familiar-apoyando-la-ley-nacional-del-cancer/
https://gist.cl/2018/11/18/manana-18-de-noviembremarcha-por-la-ley-nacional-del-cancer/
https://www.t13.cl/amp/videos/nacional/
video-marcha-nacional-ley-del-cancer

Firma del Plan Nacional del Cáncer y Ley
Nacional del cáncer

El 4 de diciembre fuimos invitados a La Moneda a
participamos de la ceremonia en la que el presidente
Sebastián Pinera firmó el Plan Nacional del Cáncer y la
Ley Nacional del Cáncer.
En Fundación GIST Chile nos sentimos muy agradecidos de haber podido ser parte de este proceso y de
este gran logro de la sociedad civil.
https://gist.cl/2018/12/15/4-de-diciembre-el-presidente-sebastian-pinera-firmahoy-el-plan-nacional-de-cancer-y-el-proyecto-de-la-ley-nacional-del-cancer/

CIRCULAR Nº 7 CAEC

Abogacía por la modificación de la Circular Nº 7 CAEC,
para que las ISAPRES cubran todos los tratamientos
oncológicos no solo los citotóxicos.
Ante nuestra solicitud hecha a la Superintendencia de
Salud de modificación de la Circular IF Nº 7, de 2005,de
15
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la Intendencia de Fondos y Seguros Provisionales de
Salud, el 22 de diciembre del 2017, el Superintendente
de Salud, Don Sebastián Pavlovic, nos respondió por
medio del ORD.SS/Nº 2109:
“En definitiva se sostiene que, existiendo una acción antitumoral lo importante es que se trate de medicamentos utilizados en el tratamiento del cáncer, independientemente de su naturaleza o mecanismo de acción
(citotóxico o citotástico) o vía de administración de ese
medicamento, correspondiéndole la CAEC”.
https://gist.cl/2018/03/31/de-interes-para-pacientes-oncologicos-afiliados-a-isapres/

CAMPAÑAS Y DIFUSIÓN
CAMPAÑA: Dia Mundial contra el Cáncer
“Nosotros Podemos, yo puedo”

4 de febrero
Realizamos una campaña por redes sociales sumándonos a la iniciativa de UICC y el material disponible en
www.worldcancerday.org
Logramos compartir más de 100 afiches con distintos
mensajes alusivos a la campaña. Contamos para ello
con la colaboración de pacientes, familiares, amigos y
miembros de la ONG “Onco Mamás”.

CAMPAÑA: Día Mundial de las Enfermedades
Raras

28 de febrero
En el día de las enfermedades raras, hicimos un llamado a tener mayor investigación para descubrir nuevos
tratamientos para las enfermedades raras a través de
nuestra web y redes sociales. Volvimos a publicar nuestro video: “El Tratamiento Adecuado”.
https://gist.cl/2018/02/28/28-de-febrero-dia-de-las-enfermedades-raras/

CAMPAÑA: Ley SANNA

Participamos de la marcha abogando por la Ley SANNA
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LÍNEA DE TROQUEL (NO IMPRIME, BOTAR FILETE)

TIRO

CAMPAÑA: “Poo Preventivo”

En colaboración con Prolam / Young & Rubicam, nos
apoderamos del emoji mas conocido para concientizar -a través de redes sociales- sobre la necesidad de
detectar oportunamente los signos y síntomas que podrían ayudar a diagnosticar a tiempo algunos tipos de
cánceres gastrointestinales.

JI
¿SABÍAS QUE CON UN EMO
A
PODRÍAS AUTO DETECTAR
BLE
POSI
UN
ENIR
TIEMPO Y PREV
INAL?
CÁNCER GASTROINTEST

Sobre la fundación

GIST Chile

Por eso en Fundación GIST Chile
creamos el

DE

¡Ap
con

Fundación GIST Chile se ha propuesto
como misión el mejorar la calidad
de vida y sobrevida de las personas
con cánceres gastrointestinales,
respetando su dignidad y autonomía
en las fases de prevención, diagnóstico y
tratamiento, por medio de acompañamiento,
educación, información, investigación
y abogacía.
Nuestra visión en Fundación GIST Chile
es ser reconocidos como una ONG
que contribuye en la reducción de muertes
por cánceres gastrointestinales en Chile
y que constituye un aporte en la mejora
de la calidad de vida de los pacientes,
familiares y cuidadores.

Conoce más sobre la fundación en:

GIST.CL

De

¡Un Emoji para comparar
y hablar fácilmente!

CAMPAÑA: “Poo Preventivo” gana “ORO” en
el XIX Festival ACHAP 2018

En el XIX FESTIVAL ACHAP 2018 la campaña del Poo
Preventivo ganó un “ORO” en la categoría MOBILE.
¡Gracias a todo el equipo de PROLAM Y & R por la gran
idea y por pensar en GIST Chile para realizarla!
https://gist.cl/2018/12/02/campana-poo-preventivogana-oro-en-el-xix-festival-achap-2018/

CAMPAÑA: Día Internacional de la
Concientización del GIST: “HAGÁMOSLO
POSIBLE”

13 de Julio
En el Día de la concientización del GIST, participamos
de la campaña internacional: “GIST do it”. Iniciativa de
The Life Raft Group, que en América Latina llamamos
“Hagámoslo Posible”, es decir, hagamos posible tener
diagnósticos oportunos y acceso a medicamentos seguros, efectivos y de calidad.
La campaña se realizó por redes sociales con el apoyo
de los pacientes, sus familiares y amigos, quienes contribuyeron con fotos y mensajes alusivos a la campaña.
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Video “Hagámoslo Posible”

Video realizado con la colaboración de Ceibita Films
para concientizar sobre las necesidad de los pacientes
con GIST de tener acceso a los diagnósticos y tratamientos oportunos y necesarios. El video fue “lanzado”
durante el IV Aniversario de Fundación GIST Chile. En
él, Luisito, nuestro vocero, relata la realidad de los pacientes con GIST al no tener sus tratamientos cubiertos
por los sistemas de salud en Chile.
https://youtu.be/FRwT0sEeefI

IV Aniversario Fundación GIST Chile:

Culminamos la campaña “Hagámoslo Posible” en la celebración del IV Aniversario de Fundación GIST Chile.
El sábado 11 de agosto, la Fundación GIST Chile celebró
su cuarto aniversario con un conversatorio al que invitamos a representantes de los distintos sectores de la
salud de Chile. La celebración marcó también el fin de
la campaña “HAGÁMOSLO POSIBLE”, realizada internacionalmente durante el mes de julio, por ser el 13 de
julio el día internacional de la concientización del GIST.
Tanto la campaña como el conversatorio fueron un
llamado conversar y trabajar juntos para lograr tener
diagnósticos oportunos y acceso a los tratamientos que
los pacientes necesitan para vivir.
Se abrió la conversación con el video “HAGÁMOSLO
POSIBLE”, en el que “Luisito”, vocero de Fundación
GIST Chile, mostró la necesidad de un sistema de salud
mas humano.
Participaron aproximadamente 85 personas, entre los
cuales había pacientes, acompañantes, médicos, enfermeras, estudiantes, investigadores, representantes de
la industria farmacéutica, líderes de agrupaciones de
pacientes y periodistas.
El conversatorio constó de 2 paneles de conversación.
En el primero, titulado “Políticas Públicas en salud”,
participaron: la senadora Carolina Goic; la doctora María
Inés Romero, Directora del Departamento de Cáncer del
MINSAL; Nicole Romo, Directora de Políticas Públicas
de la Comunidad de Organizaciones Solidarias; la periodista Sonia Lira; y el doctor Gareth Owen, investigador
de la Facultad de Ciencias Biológicas UC y miembro de
la Fundación Foro Nacional de Cáncer.
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En el segundo panel, “Acceso, clínica e investigación”, participaron: la doctora Bettina Müller, de
la Sociedad Chilena de Oncología Médica; Gabriela
Garnham, Gerente General ADIMECH; el doctor Marcelo
Garrido, Investigador del Centro de Cáncer UC y académico de la Facultad de Medicina UC; Jean Jacques
Duhart, Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de la
Innovación Farmacéutica de Chile; y Piga Fernández,
Directora Ejecutiva de Fundación GIST Chile y ACHAGO
(Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas).

Ambos paneles estuvieron moderados por Pamela
Morales quien instó a los participantes a posicionarse
frente al actual sistema de salud chileno desde sus diversos quehaceres, destacando la relevancia de desarrollar un trabajo en conjunto y con la mirada en los
pacientes. Los panelistas, expresaron lo que cada uno
de ellos, desde su quehacer y perspectiva, consideran
importante para lograr “HACERLO POSIBLE”:
• Sin datos es imposible tomar decisiones
• Diálogo y colaboración
• Más puentes y menos trincheras
• Alianzas público-privadas
• Confianza y legitimización entre los
sectores
• Fomentar la investigación
• Desarrollar prácticas colaborativas entre los actores de la salud
• Los pacientes en el centro
• Participación de los tres sectores: público, privado y tercer sector
• Transparencia en los procesos de toma
de decisiones
• Cáncer: política de Estado
• Políticas públicas con una visión a largo
plazo
Como un ejemplo de “buenas prácticas de colaboración”, el Dr. Marcelo Garrido presentó el Registro de
pacientes GIST, proyecto colaborativo en el que participaron: el Centro de Cáncer de la UC, la Fundación GIST
Chile, The Life Raft Group (USA), la Fundación GIST
México y GIST Argentina.
Durante la actividad, Enrique Castro, en representación
de los miembros del “Clan GIST Chile”, entrego un reconocimiento a Piga Fernández por el cuarto aniversario
de la fundación.
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Registro GIST

Proyecto colaborativo en el que participaron el Centro
de Cáncer de la UC, la Fundación GIST Chile, The Life
Raft Group (USA), la Fundación GIST México y GIST
Argentina.

Reunión clínica de oncología en la P.
Universidad Católica de Chile

Dentro del marco de la campaña “Hagámoslo Posible”,
presentamos a la Fundación GIST Chile en la reunión de
oncología en el Centro de Cáncer UC.

MEDIOS
PRENSA
Estrella del Norte:

14 de febrero del 2018
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Austral de Temuco:

8 de febrero del 2018
Carta al director publicada

OTRAS PUBLICACIONES
Revista Paula:

“La palabra acceso, ligada a medicamentos, es igual a
vida”. Entrevista a Piga Fernández, Directora Ejecutiva
de Fundación GIST Chile.

h t t p : //w w w. p a u l a .c l /re p o r t a j e s -y- e n t rev i s t a s /
piga-fernandez/
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COLABORADORES

ALIANZAS

PATROCINADORES
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27.294.302
18.606.922
128.882
42.999
974.700
11.918.055
12.685.716
141.458
409.800
0
1.524.210
0
8.661.168
930.610
669.065
2.440.863
0
0
0
0
86.428.750

86.428.750

S U M A S
UTIL. DEL EJERCICIO
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TOTALES

BALANCE GENERAL

27.119.675

27.119.675

13.357.536
0
77.734
42.999
974.700
0
0
0
0
0
0
0
8.661.168
930.610
669.065
2.405.863
0
0
0
0

27.119.675

27.119.675

0
0
0
0
0
251.977
0
0
33.333
200.000
3.990.697
7.800
0
0
0
0
558
8.252.200
5.535.716
8.847.394

S A L D O S
DEUDOR
ACREEDOR

14.452.969

14.452.969

13.357.536
0
77.734
42.999
974.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PAGINA:

22.635.868

12.666.706
9.969.162

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.661.168
930.610
669.065
2.405.863
0
0
0
0

1

22.635.868

22.635.868

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
558
8.252.200
5.535.716
8.847.394

RESULTADO
PERDIDAS
GANANCIAS

Piga Fernandez Kaempffer
Representante Legal

14.452.969

4.483.807
9.969.162

0
0
0
0
0
251.977
0
0
33.333
200.000
3.990.697
7.800
0
0
0
0
0
0
0
0

INVENTARIO
ACTIVO
PASIVO

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

Claus Castro Novoa
Contador

86.428.750

86.428.750

13.936.766
18.606.922
51.148
0
0
12.170.032
12.685.716
141.458
443.133
200.000
5.514.907
7.800
0
0
0
35.000
558
8.252.200
5.535.716
8.847.394

S U M A S
DEBITOS
CREDITOS

EFECTIVO Y EQUIVALENTE
DEUDORES COMERCIALES Y
ACTIVOS POR IMPUESTOS,
OTROS ACTIVOS NO FINAN
PROPIEDADES, PLANTA Y
CUENTAS COMERCIALES Y
DONACIONES POR CONSUMI
OTRAS PROVISIONES, COR
PASIVOS POR IMPUESTOS,
CAPITAL EMITIDO
GAN (PÉRD) ACUMULADAS
RESERVAS DE REVALORIZA
COSTO SIN RESTRICCION
COSTOS CON RESTRICCION
COSTOS AFECTOS A IMPUE
GASTO DE ADMINISTRACIÓ
CORRECCION MONETARIA
INGRESOS SIN RESTRICCI
INGRESOS CON RESTRICCI
INGRESOS AFECTOS A IMP

CUENTAS

Fundación Gist Chile
Rut: 65.080.307-8
Fundación
Avenida Colon N°4198 Dpto.606
SANTIAGO / LAS CONDES
5.898.750-6 Piga Fernandez Kaempffe
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LO QUE VIENE
Tenemos grandes desafíos para el 2019. En primer lugar, seguir acompañando a las personas diagnosticadas con cánceres gastrointestinales y a sus
familiares, entregándoles información y herramientas para ayudarlos a vivir
con la mejor calidad de vida posible.
Diseñaremos y pondremos a disposición de la sociedad, proyectos y material
educativo e informativo sobre prevención y detección temprana de los diferentes tipos de cánceres gastrointestinales, con el propósito de concientizar
a la población y contribuir a la disminución de la incidencia de estos tipos de
cánceres en nuestro país.
Nos esforzaremos para lograr que La Ley Nacional de Cáncer se promulgue
y sea una ley que realmente beneficie a los pacientes oncológicos de Chile.
Trabajaremos para que la implementación de la Ley Ricarte Soto se lleve a
cabo de acuerdo con lo establecido y que los tratamientos que se entreguen
a los pacientes por medio de esta ley sean tratamientos efectivos y de calidad científicamente comprobada.
Seguiremos trabajando junto al Dr. Marcelo Garrido y su equipo de investigación para lograr que todos los pacientes con GIST de Chile sean parte del
Registro GIST. Así mismo, seguiremos participando del proyecto colaborativo
con Fundación GIST México y otros países de América Latina para tener un
Registro GIST Regional y avanzar en la publicación de estudios basados en
los datos de este registro. Apoyaremos también las iniciativas para la creación de registros de pacientes con otros tipos de cánceres gastrointestinales.
Como miembros de ACHAGO (Asociación Chilena de Agrupaciones
Oncológicas) seguiremos trabajando unidos siendo “una sola voz” para abogar por los derechos de todos los pacientes oncológicos de Chile.
Son muchos los desafíos, por lo que te invitamos a sumarte a nuestra iniciativa. Te invitamos a apoyarnos y colaborar con nosotros, para cumplir con
nuestros desafíos y sueños, logrando así cumplir nuestra misión: “mejorar la
calidad de vida de las personas con cánceres gastrointestinales, así como la
de sus familiares y acompañantes”.

contacto@gist.cl | www.gist.cl | +56 2 2207 5556
Av. Cristóbal Colón 4198 Dep. 606
Las Condes · Santiago · CP 7550387 · Chile
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