Asunción, 19 de abril del 2018
A TODO EL PARAGUAY!
PRESENTE
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Ustedes en representación de la Fundación de Apoyo a Niños y Adolescentes con
Cáncer (FANAC), que tiene como objeto principal el tratamiento gratuito de los niños y
adolescentes con cáncer en todo su aspecto.
FANAC arrancó su constitución en junio del 2016, contando con 134 miembros fundadores, todos
unidos por un proyecto en común, el de concretar y hacer realidad la construcción de un Hospital
Oncológico para Niños y Adolescentes. Hoy día cuenta además con muchos miembros activos
que fueron adhiriéndose. Entre los Directivos cabe destacar que están profesionales de distintos
rubros, abogados, contadores, médicos, entre ellos nuestra Vice-Presidente es la MDra. Silvia
Brizuela, reconocida Oncóloga Pediátrica en nuestro país, quien tiene un compromiso firme con la
Fundación, entre otros muchos profesionales capaces de llevar adelante con éxito este proyecto.
Su estatuto social fue aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 7742 del 25.09.2017 y
registrado en la Dirección Gral. De los Registros públicos bajo matrícula 5210 el 06.12.2017.
Inscripta bajo el RUC 80100784 y en la SEPRELAD bajo el Nº 5942 con el Nº de Identificación en el
Registro UIF-SEPRELAD, ID7571/0218, Sector organización sin fines de lucro.
Con el Proyecto Hospital Oncológico para Niños y Adolescentes queremos brindar a todas las
familias afectadas por el cáncer, tratamiento gratuito, con una infraestructura adecuada, con
provisión de medicamentos de última generación, insumos de la mejor calidad, apoyo emocional y
profesionales médicos de primer nivel de todas las especialidades. Queremos lograr en nuestro
país un Hospital como las que tienen en San Paulo, Brasil. Porque tenemos conocimiento y
experiencia dolorosa de lo carente que es el servicio de salud en nuestro país para los pacientes
con cáncer y de lo mucho que padecen los pacientes y sus familias.
Estamos convencidos que con el granito de arena de todos, se cumplirá el Proyecto HOSPITAL y
podremos ayudar a los necesitados, a los que sufren y a los desesperados sin posibilidad de
acceder a un tratamiento digno contra el cáncer. Y con ello al final de nuestras vidas, estaremos
tan satisfechos y en paz con nosotros mismos porque podremos decir "mi pasar por este mundo
no fue en vano porque he ayudado a mejorar la calidad de vida de algunas personas”….

Es por ello que recurrimos a la buena voluntad de todos, solicitando su colaboración de aporte
mensual inscribiéndose como miembro activo, para el efecto puede ingresar en nuestra Web
www.fanac.org.py, completar y enviar la ficha del mismo ó puede enviarnos por correo a
fanac@fanac.com.py ó a proyectohona@gmail.com .
También les instamos a participar activamente en las actividades que se irán desarrollando.
Para mayor información les invitamos a visitar nuestra página web www.fanac.org.py., en la
misma encontrarán en la sección ORIGEN, la nota que motivó para crear esta organización,
además de una gran variedad de información para conocernos mejor.
Confiados en Dios de que juntos podremos concretar lo más rápido posible este proyecto y que
por fin en Paraguay podamos contar con un hospital integral para un tratamiento con calidad y
dignidad, nos despedimos con un fuerte abrazo.

Mirta Giménez de Duré.
Presidente

