
 

Conociendo Emprendedores 
Fundación Camila Salomé 

 
 

1. Nombre del Emprendimiento 
 
“Fundación Camila Salomé” 
Presidenta de la Fundación: Rocío Zapata Bustamante 
 
 

2. Introducción 
 

La Fundación Camila Salomé para ayuda a niños, niñas y adolescentes con cáncer u otras 
enfermedades catastróficas es una institución sin fines de lucro creada a través de la 
Resolución Nº MINEDUC-SEDMQ-2016 319 del 19 de abril de 2016 otorgado por el 
Ministerio de Educación. Su objetivo: 

 
o Garantizar el acceso, aprendizaje y permanencia en el Sistema Educativo de los niños, 

niñas y adolescentes con cáncer, que requieran reposo médico prolongado en su 
domicilio a través de una atención educativa domiciliaria integral que beneficie la 
reincorporación escolar para mejorar su calidad de vida. 

 
Misión:  
 
Brindar de manera integral apoyo pedagógico a niños, niñas y adolescentes con cáncer, 
mediante la asistencia de docentes en el domicilio, que les permita continuar con sus 
estudios y mejorar su calidad de vida. 
 
Visión: 
 
Ser una fundación líder en Ecuador, de educación domiciliaria de niños, niñas y 
adolescentes con cáncer y otras enfermedades catastróficas para que sean capaces de 
emprender cualquier proyecto de vida. 

 
Servicios: 
 
o Atención educativa domiciliaria para niños con cáncer. 

 
o Apoyo socioemocional para pacientes estudiantes y sus familias. 
 

 
Beneficiarios directos: Los beneficiarios directos son los niños, niñas y adolescentes que 
se encuentran en situación de enfermedad, tratamiento y/o reposo médico (prolongado), 
ya sean derivados por los establecimientos de salud, personal educativo, familia, ONG, 
etcétera, previa constatación de su condición de salud.   



 

 
 

Gráfico Nº 1 
Estudiantes 

 

Indicadores numéricos 
Total 

Programa 
/Proyecto 

Año1 

Estudiantes 30  30 

 
 
Beneficiarios indirectos: Se considera beneficiarios indirectos, a las familias de los 
estudiantes, comunidad educativa, personal de salud y de educación. 
 
 

Gráfico Nº 2 
Docentes y profesionales para atención a beneficiarios directos  

 

Indicadores numéricos 
Total 

Programa 
/Proyecto 

Año1 

Docentes 2 2 

Psicóloga itinerante 1 1 

 
 

Gráfico Nº 3 
Padres de Familia y comunidad educativa 

 

Indicadores numéricos 
Total 

Programa 
/Proyecto 

Año1 

Padres 45 45 

Comunidad educativa / 
Instituciones educativas 

30 30 

 
 
En el país no existe este servicio, por lo que la Fundación es pionera en este tipo de ayuda. 
 
Con esta experiencia, la fundación espera convertirse en un verdadero modelo de aulas 
domiciliarias y de las primeras docentes especializadas en este tipo de educación. 
 
 
 
 
 



 

3. Reseña Histórica 
 

La Fundación Camila Salomé se crea para dar atención educativa formal a los niños, niñas y 
adolescentes con cáncer u otras enfermedades catastróficas o crónicas que tienen que 
alejarse de sus instituciones educativas de origen por reposo médico prolongado, por 
medio de docentes que acuden a su domicilio para dar continuidad  a su proceso de 
enseñanza-aprendizaje y como respuesta a una necesidad y experiencia propia vivida con 
Camila Salomé que tuvo cáncer cerebral y quiso seguir estudiando pero  no fue posible. 
 
Camila Salomé fue una niña alegre y feliz hasta que en agosto del 2012 a sus 14 años de 
edad fue diagnosticada de un glioma cerebral, un cáncer sumamente agresivo.  
 
El mayor deseo de Camila Salomé fue seguir con sus estudios, pero debido a la falta de 
sensibilidad y desconocimiento de lo que provoca el cáncer, fue rechazada por algunos 
colegios y, fue también motivo de discriminación de sus propios compañeros y amigos del 
colegio. Camila Salomé no pudo continuar sus estudios normales, su madre tuvo que 
convertirse en su maestra y cumplirle su sueño de seguir estudiando. No hubo solidaridad 
social. Víctima de la enfermedad del siglo XXI y de la insolidaridad humana, falleció luego 
de dos años de lucha diaria con esta enfermedad. 

 
Es una Fundación nueva que fue aprobada en el mes de abril de este año, pero comienza 
sus operaciones en el mes de septiembre con el inicio del año escolar 2016-2017. 
 
La visión a futuro es convertirse en un referente a nivel nacional e internacional y ampliar 
sus servicios a todo el país. 
 
 

4. Factores clave, tomados en cuenta por el emprendedor, para obtener buenos resultados 
en la actividad emprendida 
 
Uno de los pilares fundamentales en los que se basa la Fundación “Camila Salomé”, es la 
inclusión. 
 
Existe la necesidad de este servicio en el país y la población está identificada dentro de la 
ciudad de Quito. 
 
Tiene para la ejecución de estos servicios, un trabajo en alianza con la empresa privada; 
además de un equipo de profesionales calificados y competentes para cumplir con los 
objetivos.  
 
Es importante el apoyo técnico del Ministerio de Educación para el desarrollo de este 
proyecto por largo plazo.  
 
 
 
 



 

5. Datos de identificación del emprendedor y su emprendimiento 
 

 
 
Ubicación y teléfonos: 
 
Yánez Pinzón 26-56 y la Niña, Edificio Frago, Oficina 1, primer piso. 
 
Teléf.: 2556747/ 0984449329 
www.camilasalome.org 
info@camilasalome.org 
Facebook: fundacioncamilasalome 
Twitter: @fundacioncamilasalome 
 
Donaciones económicas: Cuenta Corriente del Banco Pichincha # 2100128747 a nombre 
de la Fundación Camila Salomé. 
 
 
 

http://www.camilasalome.org/
mailto:info@camilasalome.org

