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CARTA DEL 

DIRECTOR
Amigos, colaboradores, voluntarios:

Al cumplir un año más de trabajar juntos, quiero 
agradecer el apoyo que todos ustedes nos han 
brindado, apoyo que nos ha permitido continuar 
con nuestra trabajo acompañando y apoyando 
a las personas con cánceres gastrointestinales 
así como a sus acompañantes. Agradecerles 
especialmente el haber confiado en nosotros y 
en creer en nuestro proyecto.

Si bien cumplimos muchas de las metas 
propuestas, estamos conscientes que aún 
nos queda mucho por hacer, especialmente 
para lograr que todos tengamos acceso a los 
medicamentos que necesitamos para vivir y 
sobre todo vivir con calidad de vida.

Esperamos seguir contando con su apoyo para 
trabajar juntos para lograr tener en nuestro país 
un sistema de salud centrado en las necesidades 
de los pacientes.

Piga Fernández Kaempffer
Directora Ejecutiva

Fundación GIST Chile 
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INTRODUCCIÓN

VISIÓN

MISIÓN
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.

 Durante el año 2016, continuamos trabajando en proyectos enfocados a avanzar en el 
cumplimiento de nuestros objetivos: acompañar, educar e informar, apoyar a la investigación y  
abogar por los derechos de los pacientes con cánceres gastrointestinales. Siempre dentro del marco 
de nuestra Misión y Visión:

Dedicamos gran parte de nuestro tiempo y esfuerzo a la abogacía, concientizando a la población 
y a las autoridades de gobierno y parlamentarios acerca de las necesidades de los pacientes con 
cánceres gastrointestinales. Trabajamos arduamente para lograr que los tratamientos para el 
GIST y otros cánceres gastrointestinales entraran en la Ley Ricarte Soto. Desgraciadamente no lo 
logramos, pero no nos dimos por vencidos y nuevamente presentamos las solicitudes de cobertura 
de tratamientos para cánceres gastrointestinales para ser evaluados en el Tercer Decreto de la ley. 

Trabajamos de la mano con organizaciones internacionales, fortaleciendo redes, capacitándonos y 
dando a conocer nuestro trabajo nacional e internacionalmente. Localmente, hicimos alianzas para 
trabajar con otras fundaciones oncológicas con el objeto de velar en conjunto por los pacientes con 
cáncer de nuestro país.

Este año dimos un gran paso, salimos a regiones y nos reunimos con pacientes en La Serena, quienes 
ya participan de nuestra comunidad.

Tuvimos la alegría de acoger a nuevos pacientes y a sus acompañantes o familiares quienes  se 
integraron a nuestro “Clan GIST Chile”, pero también tuvimos la tristeza de ver partir a queridos 
amigos, Jorge, Carlos, Margarita, Marco Aurelio, Miriam, Sergio y Cecilia, el recuerdo y cariño hacia 
ellos nos motiva a seguir trabajando con mayor fuerza  por nuestros ideales y objetivos.

Quiero agradecer en forma muy especial a todos aquellos que desinteresadamente nos han apoyado 
compartiendo con nosotros su tiempo, sus conocimientos, y sobre todo su cariño: Andrea, Cecilia, 
María Helia, Antonio, Marcelo, Ignacio, Claus y Claudio. 

Finalmente puedo decir que estamos contentos  con lo logrado, pero conscientes de que nos falta 
mucho por hacer para lograr tener un país donde la salud sea un derecho de todos los que vivimos 
en este hermoso país.

Piga Fernández
Directora Ejecutiva

Fundación GIST Chile
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ACOMPAÑAMIENTO
REUNIONES CON PACIENTES Y ACOMPAÑANTES

Durante el año 2016, continuamos con nuestras reuniones periódicas con pacientes 
y sus acompañantes. Al igual que durante el año 2015, contamos con la compañía y 
el apoyo de los psicólogos Andrea Fernández y Antonio Castro. Una instancia para 
acompañarnos, apoyarnos, conocernos mejor, compartir experiencias y aprender.  
Así mismo, durante estas reuniones dimos la bienvenida a los nuevos integrantes 
de nuestra comunidad.

REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO
23 de enero, 12 de marzo, 16 de abril, 9 de julio, 3 de septiembre, 15 de octubre 201618

ASISTENTES
PROMEDIO

Conscientes de la necesidad de la presencia de Fundación GIST Chile en regiones,  
donde el acceso a talleres e información es precaria y dónde muchas veces el 
paciente y su familia no tiene la oportunidad de compartir con otros pacientes, 
en octubre estuvimos en La Serena compartiendo con  nuevos pacientes y 
acompañantes, entregándoles material informativo y educativo. 

REUNION EN LA SERENA
28 de octubre 20164

ASISTENTES

Guiados por el Psicólogo Benjamín Krumenacher, realizamos un taller de Arte 
Terapia. Trabajamos con greda, tinta china, y mandalas. Fué una instancia para 
conocernos mejor y compartir nuestras vivencias y emociones.

TALLER DE ARTETERAPIA
30 de marzo, 20 de abril, 11 de junio 20168

ASISTENTES
PROMEDIO

Junto a otras organizaciones: Cáncer Coaching Chile, Oncoloop y FUCOG, 
participamos en la 9ª Semana del Cáncer acompañando a pacientes oncológicos 
del Hospital Sótero del Río. 

ACOMPAÑAMIENTOS EN HOSPITALES: Hospital Sótero del Río 
19 de octubre 2016

80
ASISTENTES
PROMEDIO

Acompañamos a pacientes oncológicos del Hospital San Borja Arriarán en una 
“Tarde de Risa y Magia”, junto con el mago y clown Koke San Martín.

ACOMPAÑAMIENTOS EN HOSPITALES: 
Hospital Clínico San Borja Arriarán
30 de junio 2016

En Fundación GIST Chile nos hemos preocupado de crear una instancia de acompañamiento. En las 
reuniones, en un ambiente grato y acogedor, hablando en un idioma común a todos,  pacientes y 
acompañantes comparten sus experiencias, y emociones.
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EDUCACIÓN E INFORMACIÓN
CHARLAS

Nos reunimos con el Dr. Marcelo Garrido, 
oncólogo médico especialista en GIST. El 
objetivo de la reunión fue que los participantes 
tuvieran la oportunidad para hacerle preguntas, 
en un ambiente de camaradería y amistad. 

ACLARANDO DUDAS
3 de septiembre

Luis Merino fundador y director de Nutretudia, 
nos dio una interesante charla sobre nutrición, 
los macro y micro nutrientes y la importancia 
de los suplementos alimenticios naturales. 
Aprendimos los conceptos básicos asociados a 
la alimentación y nutrición, la diferencia entre 
ellos, su importancia en la calidad de vida, el 
aprendizaje y productividad, así como formas 
prácticas y recetas para llevarlos a la vida diaria 
con súper alimentos saludables .

NUTRICIÓN ESENCIAL: LA BASE DE UNA VIDA LLENA DE ENERGÍA
15 de octubre 

27
ASISTENTES

13
ASISTENTES

Realizamos un taller educativo para líderes de agrupaciones de pacientes. El 
objetivo fue entregar  a los miembros de las agrupaciones de pacientes información 
acerca de: Estudios Clínicos, Guías  y Protocolos Clínicos, Registros de Pacientes, 
con el objeto de capacitarlos y  empoderarlos entregándoles conocimientos que 
les permitan enfrentarse y dialogar con los tomadores de decisiones en el ámbito 
de las políticas públicas de salud de Chile; y a la vez entregarles información de 
cómo pueden colaborar las agrupaciones de pacientes en estas instancias. 
Los panelistas fueron: 
Dr. Marcelo Garrido, Dra. Francisca Rodríguez, EU Liliana Bravo, Camila Quirland y 
Sr. Raúl Marcos.

TALLER EDUCATIVO PARA AGRUPACIONES DE PACIENTES
26 de noviembre 49

ASISTENTES

Dr. Marcelo Garrido 
junto a miembros de Fundación GIST Chile

Asistentes a la charla de nutrición

 Asistentes al seminario

Material educativo e informativo entregado
Las presentaciones del seminario fueron compartidas 
con los asistentes y quedaron disponibles para futuras 
consultas en el sitio www.gist.cl 
Se realizó un video educativo sobre los Estudios 
Clínicos https://vimeo.com/193274898 el cual fue 
presentado como introducción al seminario, fue 
compartido por las redes sociales y se colocó en sitio 
web www.gist.cl .
Así mismo se diseñaron e imprimieron  folletos 
educativos acerca de los Estudios Clínicos y Guías 
Clínicas los  que se repartieron a los asistentes y  
colocaron en el  sitio web de la fundación.
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MATERIAL EDUCATIVO

12 de mayo del 2016: “Actualización del Tratamiento del Tumor Estromal 
Gastrointestinal (GIST)”, dictado por el Dr. Matías Chacón, Subjefe de Oncología 
Clínica del Instituto Alexander Fleming de Buenos Ares Argentina.

SEMINARIOS EN LÍNEA59
VISTAS ONLINE

Durante el año, diseñamos e imprimimos el siguiente material educativo:

FOLLETOS:
¿QUÉ ES EL CANCER DE HIGADO?
¿QUÉ ES EL CANCER COLORRECTAL?
¿QUÉ ES UN ESTUDIO CLÍNICO?
LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLINICA

INFOGRAMAS: 
AUXILIO EXTRAORDINARIO
CAEC: Cobertura Adicional Enfermedades catastróficas
Cáncer Colorrectal 

Este material también está disponible en PDF en www.gist.cl y www.gistchile.cl 

MATERIAL EDUCATIVO IMPRESO 3.500
IMPRESIONES

En colaboración con The Life Raft Group, y como miembros de Alianza GIST, 
organizamos dos seminarios en línea dirigidos a profesionales de la salud:

27 de octubre del 2016:  “Tumor Estromal Gastrointestinal (GIST) – Desde la 
Mirada del Radiólogo”,  Dictado por la Dra. Rosa Patricia Castillo, Profesora 
Asistente de Radiología Clínica – Universidad de Miami – Leonard M. Miller 
School of Medicine.

EL TRATAMIENTO ADECUADO565
VISTAS ONLINE

Video en “Stop Motion” para crear conciencia de la importancia de los tratamientos 
adecuados para las enfermedades poco frecuentes. El video se divulgó en redes 
sociales el Día internacional de las Enfermedades Raras o Poco Frecuentes, y se 
colocó en el sirio web de la fundación. 
https://vimeo.com/171140588

¿QUÉ ES EL TIEMPO?316
VISTAS ONLINE

Este video se divulgó por medio de las redes sociales el Día Internacional del GIST, 
dentro del marco de la Ley Ricarte Soto, como parte del trabajo de abogacía hecho 
por Fundación GIST Chile para abogar por el acceso a los medicamentos que los 
pacientes necesitamos para vivir.
https://vimeo.com/174289524

MATERIAL AUDIOVISUAL
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GESTIONES ABOGACÍA
 Durante el año 2016, participamos en diferentes actividades e instancias para concientizar a 
la población acerca de las necesidades de los pacientes con cánceres gastrointestinales, Así mismo, 
tuvimos reuniones con autoridades de gobierno y parlamentarios abogando por la cobertura de los 
tratamientos de los cánceres gastrointestinales y por los estudios clínicos.

ESTUDIOS CLÍNICOS

Sostuvimos reuniones en el Ministerio de Salud, abogando por la continuidad de los estudios clínicos, 
representando a todos los pacientes para quienes el participar en ellos es la única forma de tener 
acceso a los medicamentos que necesitan para vivir.

ESTUDIOS CLÍNICOS

LEY RICARTE SOTO

Fundación GIST Chile participó en diversas reuniones de participación ciudadana, en el contexto de 
la Ley Ricarte Soto. Trabajamos arduamente para lograr que los tratamientos para el GIST y otros 
cánceres gastrointestinales entraran en la Ley Ricarte Soto. Desgraciadamente no lo logramos, pero 
no nos dimos por vencidos y nuevamente presentamos las solicitudes de cobertura de tratamientos 
para cánceres gastrointestinales para ser evaluados en el Tercer Decreto de la ley.

LEY RICARTE SOTO

MARATÓN DE SANTIAGO

Estuvimos presentes en la maratón de Santiago: Jess Silva corrió con nuestra polera abogando por 
la cobertura de los tratamientos para GIST .

MARATÓN

LEY DE CÁNCER

Junto el Foro Nacional de Cáncer estuvimos presentes en COLOQUIO ESTRATEGIA NACIONAL DE 
CANCER 2016. Durante el cual, el Subsecretario de Salud Pública Dr. Jaime Burrows presentó las ideas 
principales del documento ministerial seguido de intervenciones de los asistentes, participantes en 
los grupos de trabajo del Foro Nacional de Cáncer. 
Aprovechamos la oportunidad para abogar por una Ley de Cáncer mediante la cual el Estado asuma 
el tratamiento del cáncer en forma integral, mediante la creación de una instancia pública que 
aborde el problema del cáncer en forma integral, intersectorial y cooperativa, con la participación 
de todos los actores involucrados. 

LEY DE CÁNCER 
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CAMPAÑAS

En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra 
el Cáncer, participamos de una reunión en La Moneda 
con el ministro del Interior, Jorge Burgos,  con el fin de 
solicitar el patrocinio al proyecto que pretende crear una 
Ley General de Cáncer, iniciativa que busca que el Estado 
asuma en forma integral y sistemática el tratamiento del 
cáncer, debido a que es que es una enfermedad que se 
ha transformado en la segunda causa de muerte en el 
país. 
En el encuentro estuvieron presentes la ministra de 
Salud, Carmen Castillo;  Pedro Crocco,  subsecretario (s) 
de Salud pública; Gisela Alarcón, subsecretaria de Redes 
Asistenciales, la senadora Carolina Goic; representantes 
del Foro Nacional del Cáncer,  Gareth Owen, Marcela 
Jiménez y Pamela Morales; representantes de 
agrupaciones de pacientes, Piga Fernández , Presidenta 
de  Fundación GIST Chile y Felipe Tagle.
Durante la reunión, los representantes  del gobierno se 
comprometieron a dar a conocer un plan nacional de 
cáncer el cual sería sometido a consulta pública.

ENCUENTROS

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER
4 de febrero 2016

Con el objeto de difundir información acerca del cáncer 
de colon y recto, convocamos a una reunión de prensa, 
donde tuvimos como invitados al Dr. José Luis Leal, 
oncólogo del INCANCER, Dr. Jorge Gallardo, oncólogo 
clínico, Dr. Raúl Yazigi, gastroenterólogo, Andrea Chicurel, 
bioquímica especialista en nutrición y a Marcela Jiménez 
de la Jara, socióloga del Foro Nacional de Cáncer. 
Todos ellos abordaron el tema desde su propia 
experiencia:  como médico del sistema público de salud, 
como médico del sistema privado, como paciente,  
desde el punto de vista de la nutrición, así como de la 
sociología.
El mensaje fue muy claro: el cáncer de colon es uno de 
los cánceres que tiene mayor posibilidad de prevenirse, 
y a la vez el que menos se previene. Es un cáncer 
que detectado en su fase inicial, por medio de una 
colonoscopía o un examen de sangre oculta en heces, 
puede tratarse a tiempo y curarse. 
Por parte de Fundación GIST Chile, participaron de la 
reunión Piga Fernández, Carolina Crisóstomo y Claus 
Castro, quienes aprovecharon la oportunidad para 

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE COLON
31 DE MARZO 2016

Foto 1: En La Moneda abogando por una Ley de Cáncer
Foto 2: Felipe Tagle, Marcela Jiménez de la Jara, Piga 
Fernández, Ministra de Salud: Dra. Carmen Castillo, 
Senadora Carolina Goic, Dra. Gisela Alarcón, Dr. Pedro 
Crocco y Gareth Owen

Carolina Crisóstomo, Piga Fernández, Claus Castro
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Nos reunimos para apoyar la campaña del Día de la 
Sensibilización del GIST, iniciativa de The Life Raft Group, 
ONG internacional que apoya a pacientes con GIST de 
todo el mundo. El lema fue: “El regalo del tiempo” Junto 
con Andrea Fernández y Antonio Castro, psicólogos que 
nos acompañan, identificamos cuales fueron los regalos 
que el tiempo nos ha regalado. Una linda y enriquecedora 
reunión para compartir con los que nos conocemos hace 
mucho tiempo, y a la vez, dar la bienvenida a los que se 
integran por primera vez a las reuniones de fundación.
En esta oportunidad se presentó el video “El Regalo del 
Tiempo” realizado para concientizar a la población sobre 
la necesidad de los pacientes para que sus tratamientos 
sean cubiertos por los sistemas de salud, resaltando el 
mensaje de que los pacientes no pueden esperar. 
https://vimeo.com/174289524

DÍA DE LA CONCIENTIZACIÓN DEL GIST: GAD 2016 (GIST Awareness Day)
9 de julio

En el marco de las festividades de las Fiestas Patrias, 
en que el consumo de alcohol y carnes rojas aumenta, 
participamos en la campaña de concientización de 
la Hepatitis y Cáncer de Hígado. Nuestro objetivo fue 
despertar conciencia sobre los factores de riesgo y 
prevención de este tipo de cáncer. 

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN DEL CÁNCER DE HÍGADO
Septiembre

presentar la nueva etapa de trabajo de Fundación GIST 
Chile, ahora apoyando a pacientes con otros tipo de 
cánceres gastrointestinales, además de GIST. Se presentó 
el nuevo sitio web: www.gist.cl, plataforma que servirá a 
la fundación para difundir información relacionada con 
todos los cánceres gastrointestinales.
A la reunión, asistieron periodistas representantes de : 
Chilevisión, T13 Radio, Diario El Mercurio (Suplementos), 
Diario Ciudadanos Regionales, así como de una 
productora externa del  MINSAL.

Dr. Raúl Jazigi, Piga Fernández, Dr. José Luis Leal, y 
Andrea Chicurel

Gloria González

Entrevistas en prensa a Piga Fernández
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PARTICIPACIÓN EN

SEMINARIOS

El objetivo de la reunión fue evaluar la necesidad y el 
valor de recolectar datos de salud en América Latina y la 
posibilidad de construir una infraestructura de datos de 
salud y la importancia de su divulgación y el compromiso 
comunitario.
De cada uno de los países participantes, asistieron 
representantes de la academia, organizaciones de 
pacientes, comunidad médica y expertos en recopilación 
de datos de salud.
Tuvimos la oportunidad de conocer las mejores prácticas 
en relación al tema, y trabajamos importantes áreas 
como: La factibilidad de compartir datos y colaboración 
transfronteriza en América Latina y los elementos 
necesarios para tener un set de datos funcionales.

SALUD CON DATOS , organizada por The Life Raft Group. 
Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos y Mexico | 1, 2 y 3 de Agosto

Junto a organizaciones de pacientes de Argentina, 
participamos de una capacitación en la que se nos 
entregó información sobre:
Proceso de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
(ETESA) para a recomendación de cobertura de nuevas 
tecnologías en salud. 
· El rol del paciente en los procesos de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias: rol sobre Ia recomendación 
versus la decisión. 
· Taller sobre manejo de redes sociales. 

CAPACITACIÓN PARA LÍDERES DE AGRUPACIONES DE PACIENTES
Chile y Argentina | 30 de noviembre

De Argentina: Dra. Luisina Bruno,  Dr. Pablo Kalfayan, Lic. Laura Gutiérrez y Lic. Sandra Mesri.
De Brasil: Dr. Gilberto Lopes, y Merula Steagall.
De Chile: Dr. Marcelo Garrido, Rony Lenz, Camila Quirland y Piga Fernández
De México: Dra. Gabriela Villarreal, Dr. Rafael Medrano, Lic. Rodrigo Salas.
De Estados Unidos: Dr. Juan Acuña, Kathrena Aljallad, Sara Rothschild, Michelle Durborow
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Participamos de una reunión en la que estuvieron 
presentes representantes de agrupaciones de pacientes 
con GIST de todo el mundo. Fue una instancia en 
que se nos actualizó sobre las últimas novedades en 
investigación sobre tratamientos para GIST. Así mismo, 
tuvimos la oportunidad de compartir mejores prácticas 
y experiencias. 

NEW HORIZONS Y ALIANZA GIST, reunión internacional de agrupaciones de 
pacientes con GIST
España | 19, 20 y 21 de mayo

Junto a  representantes de agrupaciones de pacientes 
de América Latina, participamos en un Taller interactivo 
sobre el rol de las organizaciones de la sociedad civil 
en el desarrollo de los Planes Nacionales de Control del 
Cáncer.  

TALLER LATINOAMERICANO DE AGRUPACIONES DE PACIENTES
Lima, Perú | 12 Y 13 de julio

New Horizons GIST Sitjes Day 2-214: Asistentes 
representantes de agrupaciones de pacientes con GIST 
de todo el mundo.
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COLABORADORES
Gracias al entusiasmo y colaboración de las diferentes organizaciones en Sudamérica, Centro 
América, Norte América y España hemos podido avanzar firmes y siempre con nuevas 
motivaciones e ideas.  Agradecemos a cada uno de ellos por su participación en 
seminarios y colaboración con material educativo e informativo para nuestros 
pacientes en Chile. 
Así mismo agradecemos a las empresas que han confiado 
en nuestro programa y han colaborado 
para que los hayamos podido realizar.

 

COSTA RICA
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COLABORADORES ALIANZAS
Alianza GIST

Coalición en América Latina
www.alianzagist.net

ASOPALEU
GUATEMALA
www.asopaleu.blogspot.com

ANASOVI
COSTA RICA
www.anasovi.org

ASAPHE
VENEZUELA
www.asaphe.org.ve. 

ALAS DE VIDA
NICARAGUA

Fundación GIST Colombia
COLOMBIA
www.fundaciongistcolombia.org

Fundación GIST Mexico
MEXICO
www.fundaciongist.org

ESPERANTRA
PERU
www.esperantra.org

Instituto Oncoguía 
BRASIL
www.oncoguia.org.br

APEHI 
ARGENTINA
www.apehi.org

The Life Raft Group
www.liferaftgroup.org

IAPO
 https://www.iapo.org.uk/es 

Colectivo GIST ESPAÑA
www.gistespaña.es

GIST Argentina 
ARGENTINA
facebook | GistArgentina

Oncoloop
www.oncoloop.cl

FUCOG
www.fucog.cl

Cancer 
Coaching Chile

ALIANZAS NACIONALES

APOYO
Facebook | Apoyo

www.cancercoachingchile.cl

Foro Nacional de 
Cáncer

www.foronacionaldecancer.cl

Sociedad Chilena 
de Oncología Médica
www.scom.cl
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BALANCE GENERAL 2016
RUT: 65.080.307-8
Giro: fundación
Dirección: Av. Cristóbal Colón 4198, Depto. 606, 
Comuna: Las Condes
R. LEGAL: Piga Fernández Kaempffer
RUT: 5.898.750-6
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LO QUE VIENE  
Fieles a nuestra misión y a nuestros pilares estratégicos deseamos  continuar 
desarrollando proyectos educativos, entre  ellos un programa educativo en 
colaboración con algunas municipalidades de Santiago, de prevención y 
detección temprana de cánceres gastrointestinales. Así mismo deseamos 
continuar desarrollando material educativo e informativo para pacientes y 
familiares, completando la información que ya hemos realizado sobre los cánceres 
gastrointestinales, así como sobre temas relacionados con la salud en nuestro 
país.
Seguiremos trabajando por lograr obtener  la cobertura de las pruebas de 
diagnóstico y de los tratamientos que los pacientes con cáncer necesitamos para 
vivir y vivir con calidad  de vida, abogando por una medicina integral, centrada 
en el paciente, desde el momento de su diagnóstico hasta el fin de la vida, 
considerando en todo momento a sus  familiares y acompañantes.
Trabajaremos también por lograr tener un buen registro de pacientes, con 
información que nos permita abogar, con datos concretos, por nuestros  derechos 
y necesidades, y a la vez colaborar con  la investigación.
Seguiremos acompañando a los pacientes y familiares, reuniéndonos 
periódicamente con nuestro equipo de psicólogos.
Esperamos fortalecer nuestras alianzas con otras agrupaciones de pacientes con 
cáncer, con quienes hemos formado APOYO, con el objeto de tener una sola voz 
en relación a temas que nos atañen a todos los pacientes con cáncer.
Tenemos confianza en  que estos proyectos  se conviertan en realidades de las 
cuales demos cuenta en nuestra próxima Memoria 2017. 

Piga Fernández
Directora Ejecutiva

Fundación GIST Chile
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