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La fundación HEROES Y VALIENTES y 
su refugio, tiene como objetivo ser la 
conexión que garantice la continuidad y 
adherencia al tratamiento que se 
realizan en las principales instituciones 
de salud a nivel local y nacional, para 
los principales menores de edad con 
cáncer y falla cardiaca.
Disponemos de instalaciones modernas, 
innovadoras, sostenibles e identificadas 
como seguras, que cuentan con todos 
los medios necesarios para hospedar 
por periodos a mediano y a largo plazo 
con el único fin de que se sientan como 
en su HOGAR.
Nuestro refugio cuenta con una amplia 
zona verde, jardines, árboles frutales y 
una granja donde nuestros valientes 
podrán interactuar con todos nuestros 
animales.

Buscamos mejorar la calidad de vida de los 
niños durante su tratamiento oncológico o de 
cardiopatía brindando un ambiente familiar, 
disfrutando de la naturaleza, de los animales, 
fomentando el deporte y la educación infantil.

Queremos fomentar el deporte y la sana 
recreación durante su tratamiento, además 
capacitar y brindar las herramientas 
necesarias para desarrollar emprendimientos 
que generen ingresos a los acudientes.
Uno de nuestros objetivos es nivelar en sus 
grados escolares a nuestros valientes para 
que durante su tratamiento puedan estudiar y 
capacitarse en inglés, informática y artes



El campo, la naturaleza, el entorno que nos 
rodea en nuestro Refugio de valientes ayuda 
a los niños a desarrollar su capacidad de 
explotación, la creatividad y a desarrollar 
capacidades o destrezas sociales para la 
convivencia.
Aquí podrán cuidar a nuestros animalitos o 
de nuestra huerta donde, además de adquirir 
responsabilidades se promueven hábitos de 
alimentación saludable y respeto por la 
naturaleza.



Alojamiento en 
habitación doble 
con baño privado

Nutricionista Ambulancia
 24 horas 

Transporte a citas y 
tratamiento

Terapia 
con animales

Asesorías 
escolares

Arte y Música

Huerta Capacitación para 
acompañantes

Momentos 
Espirituales 

Alimentación 
Balanceada

Lavandería

Servicios públicos
 y wifi

Asesoría 
Psicológica

Actividades cognitivas, 
lúdicas y artísticas 

Deporte y
 Recreación 

Piscina

SERVICIOS BÁSICOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
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