
 

 

BIENVENIDOS, ESTO ES FUNDACIÓN SEGUNDOS DE VIDA 

 

 

Es una entidad privada, sin ánimo de lucro, dedicada a cumplir una acción social con los niños, adolescentes y jóvenes 

diagnosticados con cáncer, la cual busca mitigar el impacto que esta enfermedad genera no solo en el paciente sino en la del 

núcleo familiar directo.  

Estamos comprometidos con las necesidades sociales de cada uno, donde queremos reconstruir las sonrisas que han sido 

dañadas  a causa de esta enfermedad 

Para ello buscamos todos los recursos necesarios como donaciones de empresas privadas y personas naturales para poder 

cumplir cada uno de los sueños que son enviados a nuestro buzón “EL BUZÓN DE SUEÑOS”. Con el fin de hacer posible lo que 

cada uno de nuestros chiquitos ve imposible y poder general un millón de sonrisas al año. 

 

 

¿QUIÉN NOS INSPIRÓ? “El sueño de ella para ellos” 

En junio del año 2011, gracias a la asombrosa sincronía de la vida conocimos a Yuri Dayana Monroy, una niña muy graciosa, de 

doce años, simpática y bromista. Como todas las personas que aparecen en nuestra existencia, Yuri llegó con una inimaginable 

misión. En una visita que realizamos en familia al Instituto Nacional de Cancerología, se dio el encuentro, aunque duró muy 

poco, su chispa y ocurrencias nos cautivaron. En una de nuestras charlas me contó que uno de sus sueños era montar en globo, 

desafortunadamente por restricción medica ella no podía hacerlo pues por la altura sus pulmones podrían afectarse. No 

obstante, su mayor ilusión era crear una Fundación   para niños con cáncer con el fin de, según Yuri, “llenar de mucho amor a 

todos los niños que como yo sufrimos de una enfermedad tan fuerte como lo es el cáncer”, pero por su corta edad era difícil 

que ella lo lograra, fue por eso que ella me pide que le cumpla su tan anhelado Sueño. 

Mientras aprendía de esta nueva etapa en mi vida, en diciembre del año 2012, esta enfermedad intenta arrebatarle el aliento 

a Yuri, pues el cáncer hace metástasis en sus pulmones. De inmediato comencé, a hacer realidad este sueño que llamamos 

Fundación Segundos de Vida y hace una gran invitación a todas las personas para que se vinculen a esta hermosa labor e 

inviertan los mejores segundos de sus vidas brindándole amor, compañía, pero sobre todo felicidad a estos grandes Super 

Héroes de la vida real.  El sueño de Yuri se convierte en la más bella realidad el 8 de abril de 2013.  

Uno de los objetivos era involucrar muchas personas interesadas en patrocinar, brindar abrazos reconfortantes y caricias que 

hicieran sentir a estos chiquitos una compañía en todo momento. Ese día, Yuri nos manifestó su inmensa alegría por la 

inauguración de su fundación. Todo estaba listo para que en mayo se realizará el lanzamiento oficial, pero desafortunadamente 

Yuri emprendió, el 27 de abril, un viaje al que no la podíamos acompañar. Ahora es la más bella estrellita que alumbra la 

Fundación Segundos de Vida, y a cada niño que forma parte de ella. 

 

 

 



 

 

MISIÓN 

Fundación Segundos de Vida, es una entidad sin ánimo de lucro, dedicada a trabajar por nuestro niños, jóvenes y 

adolescentes diagnosticados con cáncer al igual que por su núcleo familiar directo, brindándoles acompañamiento continuo, 

apoyo legal, psicológico y de canasta básica familiar. Logrando que sus vidas estén llenas de momentos de esparcimiento a 

través de espacios de integración, diversión, recreación y alternativas para el crecimiento y desarrollo familiar. 

 

VISIÓN 

Para el año 2018 La Fundación Segundos De Vida, contará con una sede propia donde se encontrará la parte 

administrativa y a su vez será el espacio donde nuestros niños, jóvenes y adolescentes diagnosticados con cáncer y su núcleo 

familiar podrán recibir capacitaciones, talleres, actividades lúdicas y visitas especiales. Será un lugar donde el amor, la felicidad 

y la vida predominen. Tendrá cobertura en diferentes ciudades del país y será reconocida a nivel nacional e internacional con 

su propia marca (FSV) lo que permitirá ser una fuente de ingresos para las familias de nuestros niños, jóvenes y adolescentes 

con cáncer. 

 

FILOSOFÍA 

Nos regimos por unos principios y valores fundamentales que estructuran un marco ético y filosófico que van a construir la 

base del trabajo con las familias y sus miembros encaminado en el proceso de atención acorde a nuestras posibilidades y 

necesidades:  

➢ Respeto 

➢ Solidaridad 

➢ Compasión 

➢ Compañerismo 

➢ Amistad 

 

OBJETIVOS GENERAL 

➢ Mitigar el impacto que el cáncer genera en nuestros niños de Colombia y su núcleo familiar directo. 

 

 

OBEJTIVOS ESPECIFICOS 

➢ Brindar acompañamiento jurídico y psicológico a los niños y sus familias durante y después del tratamiento médico. 

➢ Organizar campañas de recolección de mercado para cubrir necesidades alimenticias de las familias. 

➢ Promover espacios de actividades lúdicas y didácticas dentro y fuera de la super casa para el desarrollo cognitivo y 

emocional de los niños 

 



 

 

CAMPAÑAS 

• SUEÑA A MI LADO: Es una campaña completamente abierta al público cuyo objetivo es hacer realidad los sueños de 
nuestros niños, sueños que vamos conociendo con los eventos que realizamos dentro y fuera de la SUPER CASA y que 
también se van conociendo a medida que los niños, jóvenes y adolescentes nos van involucrando en su experiencia de 
vida. Esta campaña parte desde las redes sociales de la fundación, de los voluntarios y de los jóvenes de servicio social 
de diferentes colegios para tener un mayor alcance entre conocidos y amigos y así dar a conocer los sueños que 
queremos y que podemos ir cumpliendo en la menor brevedad de tiempo posible. Gracias a esta campaña hemos 
logrado dibujar sonrisas a más de 32 niños a los cuales se les han cumplido sus sueños; a 80 personas entre niños y 
papitos conocer el mar, a 12 niñas tener su fiesta de quince años, a más de 10 niños conocer a su jugador y su artista 
de música favorito, montar en parapente entre otros. Estos sueños nos los han expresado en el baúl de los sueños y en 
el transcurrir de su proceso en la super casa y hospitales. Finalmente, en esta campaña lo que queremos resaltar y 
hacer ver es que los sueños imposibles si son posibles para miles de niños con esta enfermedad. Esta campaña se 
soporta y se complementa con nuestro proyecto de LA SUPER AGUA. 

 

 

 

 

   

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

• PONTE LA CAPA:  

“Me pondré la capa y seré el Ángel en la vida de los SÚPER HÉROES y sus familias que luchan contra el cáncer.” 

Este plan va enfocado al público en general y lo que se busca con él es tener apoyo económico con el cual podamos suplir 

necesidades básicas de nuestros calvitos dentro y fuera de la casa tales como trasportes, medicamentos, alimentación y otros 

gastos repentinos que se van presentado durante el proceso de cada uno de ellos. Con el pan de apadrinamiento también se 

busca generar un acercamiento entre FUNDACIÓN SEGUNDOS DE VIDA y terceros para así lograr aumentar el número de 

voluntarios. 

 



 

 

• DESPELUCATE POR LA VIDA: Actualmente esta campaña busca involucrar a personas que donan su cabello para así 
mitigar el impacto que el tratamiento oncológico, puntualmente la quimioterapia, tiene en las niñas, jóvenes y 
adolescentes por perder su cabello. Hoy en día se han entregado 18 pelucas sin costo alguno dentro y fuera de la super 
casa y al igual que todas nuestras iniciativas parten de las redes sociales de FSV buscando personas interesadas en 
aportar a nuestra causa de manera completamente voluntaria y con un gran gesto de solidaridad. 

 

                    
 

                       
 

                 
 
 
 
 



 

 

• DESTAPA TU CORAZÓN Y DONA LA TAPA: Consiste en recolectar tapas plásticas en colegios, tiendas, supermercados 
entre otros con el fin de separarlas y organizarlas para así venderlas como reciclaje y obtener fondos para la compra de 
bonos de alimentación que son utilizados en los hospitales para cubrir la alimentación de nuestras mamás que cuidan 
de sus hijos. Actualmente esta super campaña nos ha permitido ayudar a 317 mujeres dentro y fuera de la SUPER CASA 
y así brindarles un alivio económico en esta necesidad básica.     
 

                          
 
 

 
• SONRISAS AL VIENTO: Por medio de actividades fuera de la SUPER CASA y hospitales; dirigidas a los niños y sus papitos 

buscamos fomentar cercanía entre ellos y afianzar ese vínculo PADRE e HIJO que muchas veces se fractura durante el 
proceso de la enfermedad. Programando actividades al aire libre como salidas a parques de diversiones, tardes de cine, 
visitas a centros comerciales entre otros logramos que más de 50 niños y sus papás tengan momentos de esparcimiento 
y logren enfocar su atención en actividades que les ayudan a alivianar su carga emocional.  

                            

                  



 

 

 

                

 

PROYECTOS 

• PONTELA DE GÜAN: Es un proyecto desarrollado por la familia FSV (Mamás y Niños) en el cual ellos mismos se encargan 
de tejer, armar y sellar unas hermosas y elegantes manillas artesanales de alta calidad. Con estas se busca generar una 
fuente de ingresos para la SUPER CASA y así cubrir gastos de sostenimiento de ellos mismos, adicionalmente con este 
proyecto FSV busca darle una forma de empleo a las SUPER MAMÁS dentro y fuera de la SUPER CASA y así mismo 
permitirles tener un ingreso para ellas y sus hijos ya que un porcentaje de las ventas y comercialización de nuestro 
producto va destinado para ellas. Este producto actualmente tiene un aporte de $10.000. 

                 

               

 



 

 

• LA SUPER AGUA: Es una marca y un producto propio de FUNDACION SEGUNDOS DE VIDA con el cual buscamos generar 
ingresos destinados a la realización y cumplimiento de sueños de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Por medio de 
la comercialización y ventas en colegios, restaurantes y clubes nos apoyamos para dar a conocer y vender nuestra agua 
la cual cuenta con una ficha técnica y un registro Invima logrando así que sea un producto altamente confiable y 
saludable. Es un producto con una presentación de 600 ml y se ofrece como aguan con gas y sin gas, cada  
una teniendo un color distintivo en su presentación y a un costo asequible. 
 

 
   

• VENTA DE GARAGE: Es un espacio dentro de la SUPER CASA en el cual encontramos artículos a la venta como juguetes, 
ropa, zapatos, libros entre otros a precios cómodos que nos permita generar un pequeña pero significativa fuente de 
ingresos para cubrir los gastos del día a día dentro de la casa. Los productos que allí se encuentran provienen de 
donaciones de terceros, de voluntarios o de campañas que realizamos por medio de redes sociales para tener un 
inventario amplio y que sea del agrado de nuestros visitantes.  

               



 

 

• PADRINOS: Es un proyecto que se enfoca por completo en nuestra causa, por medio de los padrinos FSV busca tener 
un ingreso fijo mensual para así cubrir gastos de EPS de algunos de nuestros niños, soportar las actividades que se 
hacen dentro y fuera de la SUPER CASA, gastos de transportes, alimentación, manutención de la casa, vivienda, salud y 
diversión de nuestros super calvitos. 

 

                   

 

• BOTILITOS Y JARRAS DE INFUSION: Con este proyecto que, si bien es el más joven de FSV, pero en su poco tiempo tuvo 
una gran acogida buscamos generar un ahorro con los ingresos que se generen por la venta y comercialización de este 
innovador producto que se enfoca en trasmitir un mensaje de salud y bienestar dentro y fuera de nuestra casa. Los 
botilitos y jarras de infusión son un producto novedoso que le permite a consumidor final poder tener su bebida natural 
favorita al alcance de su mano así ahorrando tiempo en preparación de la bebida. Los ingresos que se generan por la 
comercialización del producto harán parte del ahorro de la fundación el cual permitirá aportar y alcanzar la meta de 
tener nuestra cede propia este año y así mismo tener un monto asegurado en caso de una eventualidad en el 
tratamiento de nuestros niños jóvenes y adolescentes.  

     



 

 

• LA SUPER CASA: La super casa es un espacio creado para super héroes (Paciente) y super heroínas (Mamitas) 
diagnosticados con cáncer donde encontraran en este lugar, un espacio para alivianar la carga emocional de su 
realidad y que en una ciudad tan grande y tan fría como Bogotá sientan la compañía de grandes seres humanos que 
están dispuestos a brindarles todo el apoyo, amor, acompañamiento y lo más importante, los hagan sentir como en 
casa. Aquí tendrán un espacio amplio, lúdico y didáctico, lleno de color que les permitirá dar una connotación positiva 
de su enfermedad y hacerlos sentir como lo que son, GRANDES HEROES. 

                  

                   

                   

 

 


