
Servicio Comunitario FICHA DE PROYECTO 

PROYECTO TITULADO:  
“LUCHA CONTRA EL CÁNCER” 

 

INSTITUCIÓN: 
FUNDACIÓN SOMOS VIDA (FUNVIDA).  
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DATOS DE APROBACIÓN:  
Acuerdo emanado del Consejo Académico en Sesión Ordinaria No. 47 de fecha 29 y 31/10/2018 (PL-143/2018). 

 Resumen del Proyecto: La FUNDACIÓN SOMOS VIDA (FUNVIDA) es una organización sin fines de lucro, que surge con el propósito de contribuir en la lucha contra el 

Cáncer, especialmente, el Cáncer Infantil. Al pretender convertirse en un agente multiplicador de solidaridad a través de la cultura, uniendo así a la mayor cantidad de personas posibles 
en la concientización de la necesidad de una sociedad más activa, más consiente, en la prevención y en la lucha contra el Cáncer. Al hacerse corresponsables en la investigación y el 
tratamiento, ya que cualquier persona puede padecer la enfermedad, y la Humanidad requiere un mundo educado para que cada vez sea más fácil enfrentarlo. En este orden de ideas, 
el presente proyecto "LUCHA CONTRA EL CÁNCER” que se desprende del «Programa Cultura en Movimiento» emprendido por FUNVIDA, se plantea brindar apoyo al paciente 
oncológico, en el proceso de su enfermedad. Ya que se hace imperioso el contar con fondos suficientes para cubrir los gastos de los tratamientos; así como el acceso a los mismos. Lo 
cual, debería constituir un Derecho Universal para cualquier persona que padezca de Cáncer. Así mismo, se plantea coadyuvar en la concientización de la sociedad en torno  a todos los 
aspectos relacionados con esta noble lucha, a través  de las campañas educativas sobre el Cáncer. 
 

Comunidad Beneficiaria: Aquella atendida en el campo de acción social de la Fundación Somos Vida (FUNVIDA), desplegada en personas diagnosticadas con Cáncer, 

especialmente,  Cáncer Infantil.. Principalmente, en  jurisdicción del Área Metropolitana de Caracas  de la República Bolivariana de Venezuela.  

Objetivos Generales:  
-Impulsar «programas de desarrollo humano» en todas sus dimensiones, desarrollados en Venezuela o en cualquier país del mundo, debidamente aprobados y aceptados por los organismos 
públicos y privados que tienen competencia en la materia, destinados a generar el mayor bienestar de la colectividad.  
-Promover, desarrollar, coordinar, facilitar, dirigir y ejecutar los proyectos y programas destinados al desarrollo social, educativo, cultural, tecnológico y de salud en Venezuela. 

Objetivos Específicos:   
•Apoyarlos planes que tiendan al mejoramiento de la «calidad de vida » de seres humanos  que fomenten la asistencia de servicios educativos y tecnológicos a la solución de problemas.  
•Procesar todo aquello recibido en donación por parte de la Fundación en medicamentos, y colaborar en su despacho o entrega. 
•Participar como facilitadores de programas de carácter educativo. 
•Elaborar folletos, libros, manuales y demás material impreso de carácter educativo. 
•Brindar apoyo al paciente oncológico en el proceso de su enfermedad. 
•Elaborar elementos de propaganda. 

Actividades: A convenir. 

Horario de prestación: A convenir. 
 
 

CONTACTO INSTITUCIONAL:  
Sra. Diana Zambrano 
Presidenta de la FUNDACIÓN SOMOS VIDA (FUNVIDA). 
Telf. Ofic. (Sede): (0212) 985-68-77. 
Tutor Comunitario: Sra. Diana Zambrano. Telf. Cel. . 
Correo Electrónico:  info@fundacionsomosvida.org 
Página Web:  www.fundacionsomosvida.org 
Dirección: Centro Profesional Santa Paula, Torre A, Piso 8, Oficina 82, Urb. Santa Paula, Mun. Baruta, Edo. Miranda, Caracas – Venezuela. 

 

 

 

 


