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A veces tenemos que mirar más allá de lo que queremos 
y hacer lo mejor para todos. 
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            es una organización que apoya a los niños, 
niñas y adolescentes con cáncer para garantizar que todos tengan

acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno. 

Fanlyc en
cifras

03



en cifras

-Nunca es largo el camino que te lleva a la casa de un amigo-

554 niños y adolescentes
registrados en fanlyc 95 casos nuevos 

en 2022

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

53%

39%

8%

Pacientes no asegurados 

Pacientes asegurados 

Ingreso familiar y/o seguro privado

Pobreza extrema

bajo ingreso familiar 

suficiente para cubrir los costos

La Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer actualmente apoya a una población
de 554 beneficiarios referidos por los diferentes hospitales que atienden niños y
adolescentes con cáncer. Al entrar en contacto con la fundación, cada grupo familiar es
entrevistado por una Trabajadora Social para conocer su realidad socioeconómica, lo cual
permite distribuir de una manera equitativa las ayudas que provienen de los diferentes
programas de apoyo. 



Apoyo 
Psicosocial
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Lo mejor para todos

PROGRAMAS DE APOYO AL
TRATAMIENTO DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO
DE CÁNCER

Fanlyc organiza la gestión solidaria del aporte de
empresas, instituciones, voluntariado y amigos para
brindar medicamentos, transporte, hospedaje,
alimentación saludable, apoyo psicosocial, prótesis,
educación y otros tipos de ayuda a más de 500 niños
y adolescentes con cáncer referidos por sus
hospitales porque no cuentan con recursos
suficientes para afrontar sus tratamientos. 

Hospedaje

Alimentación 

Transporte

Otros tipos de ayuda



Hospedaje

La posada yo Tengo un Amigo cuenta con 23 cuartos disponibles para los beneficiarios de
la fundación. Este año la posada en Panamá recibió 922 admisiones de hospedaje y 2276
ingresos parciales por parte de los pacientes y sus cuidadores. 127 niños y sus padres se
vieron beneficiados de este programa que ofrece un espacio privado para asearse,
descansar y hospedarse durante las hospitalizaciones, tratamientos ambulatorios y citas.

FANLYC David brinda el servicio de hospedaje con el apoyo de empresas hoteleras amigas
que reciben a pacientes en tránsito que residen en áreas alejadas y no pueden trasladarse a
sus casas en un solo día. Esta coordinación se realiza con los médicos del Hospital Materno
Infantil José Domingo de Obaldía y el Hospital Regional Rafael Hernández para proveer un
espacio cómodo y seguro al niño y su familiar al momento de su cita.

676 922 

Admisiones en Posada

8,106 

Camas ocupadas

9,058 

1,003 

Hospedaje - Uso parcial de habitaciones

2,276 
Aseo y descanso para familiares de niños hospitalizados

48,27% 

Porcentaje de ocupación 

53,95% 

127 
Niños beneficiados 
con el programa de
hospedaje en 2022

20222021



Fanlyc brinda el servicio de comida de manera gratuita a niños hospedados y su familiar, a
los padres de niños hospitalizados y a los niños con acudientes que asisten a las citas. 
El equipo de cocina de la posada sirvió un total de 30,783 platos de comida en el año
2022. 
En Fanlyc David el servicio de alimentación funciona en conjunto con el albergue del
Hospital Materno Infantil José Domingo De Obaldía por medio del abastecimiento de
insumos y alimentos para que se preparen los almuerzos y cenas de los padres de niños
hospitalizados. Para los desayunos se otorga un soporte económico de B/. 2.00 diarios para
complementar la alimentación de los cuidadores. En el caso de los pacientes hospedados
en los hoteles, Fanlyc también les ofrece todas sus comidas. Se entregaron un total de
5,644 platos de comida a beneficiarios en David.

Alimentación

22,389 Platos de comida (servidos a huéspedes)

12,208 Platos de comida servidos a familiares 
de niños hospitalizados (Panamá y David)

1,830 Platos de comida servidos a niños en transito
(Tratamiento Ambulatorio)

36,427 Platos de comida servidos

Empresas, donantes y voluntarios contribuyeron
con donaciones en especies y bonos de compra,
logrando entregar 744 ayudas en insumos (bolsas
de comida, certificados y canastas de aseo)
valoradas en B/. 30,222.17 

Abastecimiento de alimentos para llevar
a casa e insumos de limpieza y aseo

744
Canastas de viveres



1786

Nuestros programas:
Transporte

B/.  33,863.66

385
Traslados pacientes

y familiares para
cumplir

tratamientos 
 

Solicitudes de apoyo
económico para
transporte

Apoyo económico para pasajes del niño
y familiar en transporte público.

Bonos de combustible para transporte
en carro del familiar del paciente. 

Gestión con instituciones para traslados
a zonas de difícil acceso. 

Traslado de niños con poca movilidad a
sus casas y a los hospitales en la flota de
Fanlyc.

Ambulancias para traslado de urgencias
o movilizar paciente desde los hospitales.

2,187
Ayudas de transporte

Ayuda económica directa 



FANLYC cuenta con un programa de ayuda económica para compra de medicamentos,
prótesis oculares, exámenes, suplementos alimenticios, gastos funerarios y ayudas
extraordinarias a los pacientes y hospitales relacionadas al cuidado integral de los niños. 

Ayuda Económica

775 Solicitudes de ayuda

Todos Somos Uno

B/.21,246
Inversión 2022



Programa Tutores y Amigos

En el mes de abril de 2022,
Fanlyc inicia un nuevo
programa orientado a
diagnosticar y trabajar el
nivel educativo de los niños
y adolescentes con el
propósito de reforzar ó
incorporar habilidades y
competencias académicas
y socioemocionales para su
óptima reinserción o
iniciación en el Sistema
Educativo Regular.

Educación
¿En quíen quieres convertirte?

Abril- Junio
Se eligieron 82 niños y

adolescentes para
desarrollar una encuesta

para conocer
el perfil académico, la

modalidad escolar, y la
experiencia durante la

pandemia.
 

Julio - Diciembre
Utilizando pruebas y

atención personalizada
durante su estadía en la

Posada, se identificaron las
necesidades de cada niño o
adolescente participante, y

se establecieron vínculos
con tutores para afrontar

con mejores herramientas
la reinserción escolar. Se

beneficiaron 93 niños y
adolescentes con 1688

horas de clases, 66 niños
hospedados en la Posada y

se incluyeron 27 niños en
tránsito que presentaban
dificultades académicas.

Lectura
Escritura

Matemáticas

El voluntariado brindó 289 horas de tutorías incluyendo
arte, física, manualidades, danza folklórica e inglés.

 
 

Horas de clases
1,866

Buscamos amigos patrocinadores
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Colecta de Gigantes 
Aporte o donación al momento de ingresar
a Labor Social
Se crean formularios digitales inscripción
Actualización de datos y grupos para
comunicación efectiva
Inducciones mensuales virtuales y
presenciales
Se reanuda la Jornada de Voluntariado
modalidad híbrida

Innovaciones y proyectos:

20
22

Programa de Tutores y Amigos
Alcancía Virtual
Ideas solidarias: (bolsas de artículos de      
higiene personal y alimentos)
Emprendimiento social
Apoyo en posada
Organización de Eventos
Amigos Estrella
Donantes de Sangre

En el mes de abril de 2021 se realizó una
reestructuración del voluntariado creando
nuevas opciones que se adaptaran a los
cambios que trajo consigo la pandemia.
Se establecen nuevas opciones de voluntariado
y de labor social tanto presenciales como
virtuales:

Voluntariado 
Valora a quien te dedica su tiempo

1064
Voluntarios
Activos

66%
Participaron
en + de 2 
actividades
al año

nuevos voluntarios
inscritos 428

410 estudiantes
realizaron labor
social 

206,370
Horas de

voluntariado



Revista Fanlyc
 

Ingresos por actividades

Edición virtual con
14 empresas 

Colecta 
de 

Gigantes
$13,594

centros 
educativos223

Campaña en
Escuelas

$105,228

Artículos
promocionales

$10,348

equipos
B./247,559160 

Relevo Por La Vida
Veraguas 
Chiriquí
Panamá

Navidad
$19,272

17 empresas
participantes

Colecta Nacional 
$67,857

1200 voluntarios

$15,250

Recaudación

217 voluntarios



Donaciones 

Internacionales
Donaciones 
y contribuciones

Amigo Estrella

Ingresos 
por 
Donaciones

Donaciones
por TC

Miro al cielo y
encuentro

amigos

$ 92,308

$ 76,399

Donaciones en especie

$ 71,661

$ 1,877

225 Amigos

$ 134,818

Estas donaciones disminuyen los costos operativos de Fanlyc. Se recibieron donaciones para
la higiene personal de beneficiarios, alimentos, tecnología, fumigación, navidad, entre otros. 

Ingresos por
donaciones

 2022

B/.242,246



HABITACIONES
$ 61384

CADEO CON CAUSA SOCIAL
$ 18685

ACTIVIDAD A BENEFICIO
$ 10851

SUBSIDIOS
$ 5000

ALCANCIA VIRTUAL
$ 6569.63

CHOCA LAS CINCO
$ 5212.39

LABOR SOCIAL
$ 4328.50

Campañas

Programas
Ingresos por

programas
 2022

B/.95,920

Recaudación de campañas en 2022

B/.16,110

$61,384 $18,685 $10,851 $5,000

 Habitaciones

Subsidios

Actividad a
beneficio

Mercadeo con
causa social



Resultados

Total ingresos 2022
Actividades

Donaciones

Donaciones en especie

Programas

Campañas

$ 479 111

$ 242 246

$ 134 818

$  95 920

$   16 110

$ 968 205



Calendario Anual
2023

febrero

abril

junio

agosto

octubre

diciembre

enero

marzo

mayo

julio

septiembre

noviembre

15 de febrero
Día Internacional del Cáncer Infantil

1 de abril
BSCS Día familiar IS

10 y 13 de octubre
Premiaciones Relevo Por La Vida

17 de diciembre
Fiesta de Navidad Panamá 

18 y 19 de marzo
MACROFEST

30 de Mayo
Aniversario

5 de julio
Inscripción Relevo Por La Vida

Elección de niños

3 de septiembre
Relevo Chiriquí

16 de noviembre
POP UP Amigos y Estrellas

AHOPCA

31  de marzo
Colecta de GIGANTES

23 al 25 de marzo
Jornada del Voluntariado

19 y 20 de Mayo
Radiomaratón - Colecta Nacional

10 de abril
Revista Fanlyc
Campaña en Escuelas

17 de septiembre
Relevo Veraguas

30 de septiembre
Relevo Panamá

21 de diciembre
Fiesta de Navidad Chiriquí

Verano Fanlyc

Training Relevo Por La Vida

Reuniones Relevo Por La Vida



www.fanlyc.org

@fanlyc

Contacto

1. SACRED HEART INTERNATIONAL FOUNDATION – Donación Anual

Internacional

2. PROCTER & GAMBLE – Relevo por la Vida, Donación en Especie

3. GLOBAL BANK – Relevo por la Vida, Patrocinio Salón de la Amistad

4. ASSA – Relevo por la Vida, Habitación, Colecta Nacional, Fiesta de Navidad,

Voluntariado

5. INTERNACIONAL DE SEGUROS – Relevo por La Vida, Revista, Actividad a

Beneficio, Mercadeo con Causa Social

6. GRUPO SUCASA – Relevo por La Vida, Revista, Colecta Nacional, Voluntariado

7. ST. GEORGES BANK – Relevo por La Vida, Habitación.

8. DHL PANAMA – Relevo por La Vida, Donación Internacional, Fiesta de Navidad

9. AGENCIAS FEDURO – Relevo por La Vida, Habitación

10. TERPEL – Relevo por La Vida, Donación en Especie, Fiesta de Navidad

11. LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA – Relevo por La Vida, Subsidio,

Fiesta de Navidad

12. BANCO NACIONAL – Relevo por La Vida, Revista, Donación y Contribución,

Voluntariado

13. SCOTIABANK – Relevo por La Vida, Habitación, Donación en Especie, Fiesta

de Navidad, Voluntariado.

14. LEONES APOYANDO EL CANCER PEDIÁTRICO – Relevo por La Vida,

Habitación, Donación en Especie, Voluntariado

15. CAJA DE AHORROS – Habitación, Colecta Nacional, Voluntariado

16. INDUSTRIAL ARROCERA DE CHIRIQUI (IASA) – Relevo por La Vida,

Donación y Contribución

17. PSA PANAMA – Relevo por La Vida, Revista, Fiesta de Navidad

18. METROBANK – Relevo por La Vida, Fiesta de Navidad

19. GRUPO TIA MARIA – Relevo por La Vida, Donación y Contribución, Fiesta de

Navidad.

20. MATCO INTERNACIONAL – Relevo por La Vida – Revista – Fiesta de Navidad

Este informe es ecológico, económico y
eco-eficiente. 
Solo disponible en versión digital.
Fanlyc no autoriza su publicación sin la
debida autorización.

voluntariado_corporativofanlyc.org

Las estrellas
de 


