
Margarita R.G. es una salvadoreña originaria del depar-
tamento de Ahuachapán. A sus 46 años, fue diagnostica-
da con cáncer de cérvix, pero la enfermedad no es su 
único problema, pues sus escasos recursos económicos le 
impiden tener un tratamiento adecuado con el que pueda 
llevar su padecimiento de manera digna. 

Las dificultades se le presentaron desde el primer día de 
su tratamiento, un 17 de mayo de 2016 cuando por 
primera vez llegó al Instituto del Cáncer, encontrándose 
con la dificultad de no tener un lugar en donde alojarse, 
debido a que la distancia le impedían asistir a diario a 
recibir su tratamiento médico por no contar con los recur-
sos económicos para cubrir las necesidades de aloja-
miento, alimentación y transporte. Su situación, le obligó a 
abandonar su tratamiento.

Pacientes como Margarita se ven en la necesidad de 
resignarse a diario a no continuar con la esperanza de 
vida, debido a los inconvenientes que para ellos represen-
ta el no contar con un albergue que les permita cumplir en 
su totalidad su tratamiento.

´UBICACION  DEl ALBERGUE

“LA DIVINA MISERICORDIA”
Barrio El Calvario 4a Av. Nte. entre 1ra y 3ra Calle Pte.

San Salvador.

Prolongación Alameda Juan Pablo II, Final Senda Los Laureles,
entre 75 Av. Nte. y Boulevard Constitución.

Tel.: 2523-0000        www.cpses.org

Para  Personas con Cáncer



CIFRAS EN EL SALVADOR:

*1  Ministerio de Salud, 2015
*2  Instituto del Cáncer, 2016
*3  Investigación de campo en Instituto del Cáncer, 2016

DATOS GENERALES:
1. Nombre:_____________________________________________
2. Dirección:___________________________________________
3. Número de teléfono:__________________________________
4. Correo electrónico:___________________________________
5. NIT:_________________________________________________
6. DUI:_________________________________________________

FORMAS DE APOYAR A LA CREACIÓN DEL ALBERGUE

1. En efectivo.
 
Monto de: 

APORTE:  MENSUAL                 TRIMESTRAL              ANUAL

 Puede donar directamente a la Cuenta Corriente de Banco Agricola
                               N° 500-022960-3
 
2.       En especie. 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 
Como cemento, pintura, ladrillos, clavos, pintura, herramientas 

ARTÍCULOS PARA EQUIPAR EL ALBERGUE:
Dormitorios: Camas, sillas, lámparas.
Comedor: mesas, sillas, vajillas, cubiertos, 
Área Administrativa: computadoras, impresora, escritorios, archiveros.

3.           A través del Voluntariado:
             - Construcción.
             - Recaudación de Fondos.
             - Atención a los pacientes.

Fecha :_________________

F.__________________________
                DONANTE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TO DA D O N AC I O N QU E S E R EA LI ZA ES D ED U C I B LE D EL I M P U ESTO S O B R E LA R EN TA
                                                                                                                                          

                            

El Albergue “La Divina Misericordia” se origina como 
una respuesta a la necesidad de cientos de personas 
que padecen cáncer, que no cuentan con los recur-
sos económicos para poder pagar un lugar donde 
alojarse cerca de su centro de atención y se ven 
obligados a abandonar su tratamiemto. 

*Proporcionarles alojamiento, alimentación, transpor-
te hacia sus centros de tratamiento, servicios básicos 
de cuido, apoyo psicológico y espiritual, aseo y 
llimpieza.

*Contribuir a que los pacientes enfermos de cáncer 
finalicen su tratamiento médico, facilitándoles un 
lugar seguro y digno, para su estadía hasta el cumpli-
miento del tratamiento

*Mejorar el bienestar de las personas con cáncer y de 
sus comunidades.

* 600 personas incluyendo pacientes y acompañan-
tes se benefician del Albergue.

* 100% de los pacientes beneficiarios del Albergue 
concluyen su tratamiento.

Se detecta un nuevo caso
de Cáncer en El Salvador.

Personas aprox. no asisten
a recibir su tratamiento por 
falta de recursos

De las personas con Cáncer
necesitan un tratamiento 
diario

De pacientes no cuentan
con un lugar donde hospe-
darse para recibir trata-
miento.


