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CELEBRACIÓN A LA VIDA 

CAPACITACIÓN A PACIENTES 

 

CONMEMORACIÓN DEL MES MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES HEMATO-

ONCOLOGICAS 

17 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 
 

La Fundación realizó una jornada educativa dirigida a Pacientes, familiares y 

cuidadores con diagnósticos hemato-oncológicos, con el objetivo de conmemorar 

el mes mundial de las enfermedades malignas de la sangre. 

AGENDA DEL DIA 

 

1. Bienvenida y presentación de la campaña - Yolima Méndez, Presidenta de 

Funcolombiana.  

2. Importancia de la farmaco-vigilancia en el paciente hemato-oncológico – Dr. 

Carlos Maldonado. Medico Cirujano, master en Farmacología, Docente 

Universidad Nacional. 

3. Hagamos las Paces - Pedro Medina. 

4. Cáncer de la sangre, perspectiva del hematólogo - Dr. Jheremy Reyes. 

Hematólogo, Clínica los Nogales. Asesor médico Fundación Colombiana de 

Leucemia y Linfoma. 

5. Sexta versión del Premio a la Mujer con Cáncer Ejemplo de Coraje y 

Valentía. – Presentación a cargo del actor Santiago Bejarano. 

6. Presentación de Baile -  “La Fundación Tiene Talento” 

7. Dedicación musical a las mujeres - Alexander Bermúdez y Fabian Homez, 

Voluntarios de Funcolombiana. 



 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

El evento se realizó en el auditorio del SENA, ubicado en la Calle 52 # 13-65. 

Se inició desde las 8:00 am con el registro de los participantes. 

1. Bienvenida y presentación de la campaña: A las 8:15 am se dío inicio con la 

Bienvenida por parte de la Presidenta de la Fundación Colombiana de 

Leucemia y Linfoma,  quien presentó la fundación y los servicios que allí se 

prestan, invitando a los asistentes a su participación  activa. Posteriormente se 

hizó la introducción a la campaña “Lo Que Corre Por mis Venas”: compartiendo 

con los pacientes los diferentes frentes de acción de la campaña en la cual se 

incluyen estudiantes de medicina y público general, así como el impacto en 

medios de comunicación masiva. 

2. Importancia de la farmaco-vigilancia en el paciente hemato-oncológico: El 

Dr. Carlos Maldonado, medico cirujano con master en Farmacología, facilitó el 

primer espacio donde les explico a los asistentes la importancia de conocer 

adecuadamente los medicamentos que toman, los efectos de los mismos y los 

cuidados que se deben tener al consumirlos. Hizó una diferenciación entre 

original, copia y genéricos invitando a los participantes a conocer su 

tratamiento y asumir un rol activo en la identifcación y reporte de efectos 

adversos.  

3. Hagamos las Paces: El empresario Pedro Medina, Director y Fundador de la 

Fundación Yo Creo en Colombia, a partir de una historia de vida personal, llevo 

a los participantes a reflexionar sobre la importacia de reconocer los errores, el 

valor del perdón y a partir de ahí poder construir una sociedad de paz, dialogo 

y tolerancia. 

4. Cáncer de la sangre, perspectiva del hematólogo: El último espacio de 



 

 

formación estuvo dirigido por el Dr. Jheremy Reyes quien inicio haciendo un 

panorama general en torno a las enfermedades hemato-oncológicas para 

posteriormente hacer énfasis en tres diagnósticos principales: Leucemia, 

Linfoma y Mieloma. De cada una explico las generalidades de la enfermedad e 

hizo énfasis en los tratamientos y la importancia de la adherencia al tratamiento 

por parte del paciente. 

5. Sexta versión del Premio a la Mujer con Cáncer Ejemplo de Coraje y 

Valentía: Este año el concurso fue ampliado a las mujeres con diagnósticos de 

cáncer en la sangre en general y no solo linfoma. El Premio fue patrocinado 

por TAKEDA ONCOLOGY. La presentación estuvo a cargo de Yolima Mendez 

y el actor Colombo Chileno Santiago Bejarano. 

Este año se recibieron 14 postulaciones de mujeres con Linfoma, Leucemia 

Aguda y Leucemia Mieloide Crónica. De este grupo se eligieron 3 finalistas, 

cuyos testimonios fueron enviados a un jurado conformado por 5 personas, 

quien eligió a la ganadora.  

Jurado:  

 Sandra Parra Torres - Miembro de la junta directiva de la Fundación. 

 Marcia Lourido - Donante de la Fundación. 

 Gabriel Tatar - Psicólogo Coach existencial, Co fundador y CEO de 

Bukurú. 

 Mónica Giraldo - Psicóloga y Coordinadora del Programa de paciente 

adulto de la Fundación. 

 Yolima Méndez Camacho - Presidenta de la Fundación. 

La ganadora fue Noralba Moncada, paciente de LMC, quien con su testimonio 

de vida demostró que las adversidades son lecciones de vida y oportunidades 

para crecer y salir adelante. Esta mujer es testimonio de amor y entrega 

incondicional a su familia. El momento de la entrega fue un momento muy 

emotivo, todas las pacientes recibieron medallas de reconocimiento y premios 

de diferentes patrocinadores.  



 

 

6. Presentación de Baile: El grupo “La Fundación Tiene Talento”, conformada 

por pacientes y voluntarios de la Fundación, realizó una alegre presentación de 

baile. 

7. Dedicación musical a las mujeres: Se finalizó el evento con una serenata 

dedicada a los asistentes, liderada por un joven sobreviviente de linfoma. 

 

ASISTENCIA 

 

Al evento asistieron 170 personas.  

Pacientes asistentes 86 

Cuidadores 39 

Total Asistentes   145 

  Otros Asistentes 

Voluntarios             15 

Presentador 2 

Facilitadores 3 

Fundación 3 

Representantes Servientrega 2 

Total Otros         25 

  TOTAL  170 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVACIONES                                                  

PÚBLICO EN GENERAL 

 

Con el objetivo de impactar el público general en la ciudad de Bogotá, se llevó a 

cabo una estrategia de activación con el apoyo de nuestro aliado Fundación 

PIDAMOS. Esta estrategia incluyó volanteo en diferentes puntos de la ciudad, 

alertando a las personas sobre los síntomas de  los principales diagnósticos 

hemato-oncológicos (Leucemia, Linfoma y Mieloma) y la importancia de la 

consulta oportuna con el médico.  

Este año, la estrategia incluyó una actividad tipo batucada, haciendo alusión “A 

qué ritmo corre la sangre por tus venas”. Los músicos y logísticos fueron 

acompañados por sobrevivientes y voluntarios de la Fundación, quienes 

abordaron a las personas haciendo entrega de un volante con los síntomas y 

datos de contacto de la Fundación.  

INFORME 

 

 El volanteo se realizó durante los últimos 4 viernes del mes de septiembre. 

 Se entregaron más de 6.000 volantes, impactando a cerca de 6.000 personas, 

de las cuales se estima que alrededor de 4.000 recibieron información 

adicional de parte de los pacientes voluntarios. 

 No se logró cumplir con la actividad en la última franja de la tarde del último 

viernes debido a una fuerte lluvia en Bogotá. 

 

RUTA 

Fecha Hora inicio Hora Fin Lugar 



 

 

 

MATERIAL ENTREGADO 

9 de septiembre 
de 2016 

 
9 de septiembre 

de 2016 

8:00 am 10:00 am Estación TM Calle 100 

10:30 am 11:45 am Estación TM Calle 76 – 72 

12:00 m 2:00 pm 
Complejo Empresarial de la Calle 72 
(entre 7ma y 15) 

3:15 pm 4:30 pm C.C. Andino 

16 de 
septiembre de 

2016 

8:00 am 10:00 am Portal 80 

10:15 am 11:45 am Estación TM Héroes 

12:00 m 2:00 pm 
C.C. Atlantis Plaza, Calle 82, Calle 
85, C.C. Andino y Zona T 

3:15 pm 4:30 pm Calle 100 con 15 

23 de 
septiembre de 

2016 

8:00 am 10:00 am C.C. Plaza de las Américas 

10:45 am 2:00 pm Portal las Américas 

3:30 pm 5:00 pm Portar Sur 

30 de 
septiembre de 

2016 

8:00 am 10:00 am Calle 26 con Séptima 

10:30 am 11:45 am 
Calle 53  con Séptimo (Paradero 
Universidades) 

12:15 m 2:00 pm Parque de la 93 y Carrera 15 
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IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MASIVA 

 

Se contrató una agencia de Relaciones Públicas para gestionar el Free Press de 
la campaña. El siguiente informe recoge el análisis cuantitativo y cualitativo de la 
gestión de free press desarrollada para “Lo que corre por mis venas”.  
Se lograron 19 apariciones con un costo-beneficio alto, si estas publicaciones se 
hubieran pagado como publicidad.  
Entre los principales medios de comunicación nos acompañaron en el cubrimiento 
informativo tenemos: CityTV, ADN,  Portafolio, Extra La Verdad,  Caracol Radio, 
RCN Radio,  Canal ET, El Heraldo, revista Semana, entre otros. 
 
La divulgación se desarrolló en los mejores términos informativos, basados en dos 

comunicados de prensa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
FECHA 

MEDIO 
TIPO DE 
MEDIO VOCERO VALOR 

AUDEN
CIA 

 

14 sep 

1. CityTV 

http://storage04.globalnews.com.c

o/Alertas/3073373.wmv 

TELEVISIÓ
N 

Jheremy 
Reyes 
Hematólog
o 

Asesor 
Funcolombi
ana 

$49.010.50
0 

89.627 

 

17 sep 2. Caracol Radio 

RADIO Jheremy 
Reyes 
Hematólog
o 

Asesor 
Funcolombi
ana 

 

 

15 sep 

3. Noticias RCN 

http://storage04.globalnews.com.c

o/Alertas/3075678.wmv 

TELEVISIÓ
N 

Jheremy 
Reyes 
Hematólog
o 

Asesor 
Funcolombi
ana 

$ 
16.807.500 

403.200 

29 sep 4. Caracol Radio 
RADIO Comunicad

o de prensa 
 

 

01 Oct 5. El Heraldo 

PRENSA Yolima 
Méndez 

Pesidenta 

 

 

03 oct 

6. CityTV 

http://storage04.globalnews.com.c

o/Alertas/3108649.wmv 

 

TELEVISIÓ
N Paciente de 

leucemia 
aguda 

$5.459.922 
 

89.627 

20 sep 

7. CANAL CAPITAL 

http://storage04.globalnews.com.c

o/Alertas/3084910.wmv 

12:26m 

TELEVISIÓ
N 

Paciente de 
Leucemia 
mieloide 
crónica 

$1.216.755 

14.171 

20 sep 

 

8. CANAL CAPITAL 

http://storage04.globalnews.com.c

o/Alertas/3084540.wmv 

8:13am 

TELEVISIÓ
N 

Paciente de 
Leucemia 
mieloide 
crónica 

$1.288.859 

14.171 

 

21sep 9. ADN 
PRENSA Comunicad

o 
 

 

20sep 10. PORTAFOLIO 
PRENSA Comunicad

o 
 

51.072 

http://storage04.globalnews.com.co/Alertas/3073373.wmv
http://storage04.globalnews.com.co/Alertas/3073373.wmv
http://storage04.globalnews.com.co/Alertas/3075678.wmv
http://storage04.globalnews.com.co/Alertas/3075678.wmv
http://storage04.globalnews.com.co/Alertas/3108649.wmv
http://storage04.globalnews.com.co/Alertas/3108649.wmv
http://storage04.globalnews.com.co/Alertas/3084910.wmv
http://storage04.globalnews.com.co/Alertas/3084910.wmv
http://storage04.globalnews.com.co/Alertas/3084540.wmv
http://storage04.globalnews.com.co/Alertas/3084540.wmv


 

 

17 sep 11. SANAMENTE CARACOL 
RADIO Yolima 

Méndez 
 

 

14sep 12. SEMANA.COM 
INTERNET Yolima 

Méndez 
 

 

30 sep 

13. NOTICIERO DE LA 
GENTE 

Barranquilla 

RADIO 
Yolima 
Méndez 

 

 

30 sep 

14. NOTICIERO CUARTO 
PODER 

Barranquilla 

RADIO 
Yolima 
Méndez 

 

 

30 sep 
15. LA LIBERTAD 

Barranquilla 

RADIO Yolima 
Méndez 

 
 

Edición 
Oct 

16. REVISTA ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE 
HOSPITALES Y 
CLÍNICAS. ¿Qué es la 
Leucemia?, es lo que 
corre por mis venas. 

REVISTA 

En proceso 
de 
impresión, 
sale a 
circulación 
última 
semana de 
oct. 

Yolima 
Méndez 

 

 

22 sep 
17. CONTACTO VALLE DE 

VOCES OOCCIDENTE 
BUGA 

RADIO 
Yolima 
Méndez 

 
 

21sep 18. CANAL ET 

TELEVISIÓ
N 

Mónica 
Giraldo, 
Coordinado
ra 
programa 
adultos. 

 

 

19 oct 

19. 87.9FM RADIO, 
EMISORA DE LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

RADIO Mónica 
Giraldo, 
Coordinado
ra 
Programa 
Adultos 
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Noticias RCN (15/09) 
 

Caracol Radio (29/09) 

 

 

 

 

El Heraldo (01/10)  



 

 

 

 

  

*Se adjunta boletines de prensa. 

 

ALCANCE MEDIOS DIGITALES 

 

#LoQueCorrePorMisVenas 

La campaña tuvo como objetivo la sensibilización del público en general, la 

interacción con estudiantes de medicina de diferentes Universidades en Bogotá y 

Barranquilla y la actualización de los pacientes y cuidadores frente a estos 

diagnósticos hemato-oncológicos. 

Para lograr cumplir este objetivo se generó una parrilla orientada a cada público 

con información diseñada especialmente para cada grupo de personas. 

Nuestras acciones en redes sociales estuvieron dirigidas a socializar información 

clave y redireccionar a las personas a la ampliación de los contenidos en la 

landing page que se desarrolló para esta campaña: 

http://loquecorrepormisvenas.funleucemialinfoma.org 

Como parte fundamental de los contenidos se dio cubrimiento a las diferentes 

actividades del mes en todas nuestras redes sociales y en nuestra página web: 

http://loquecorrepormisvenas.funleucemialinfoma.org/


 

 

medios de comunicación, jornadas en universidades, activaciones en calle, 

jornadas con pacientes. 

Así se vieron los contenidos en nuestras redes sociales durante el mes de 

septiembre: 

PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES 

 FACEBOOK 

 



 

 

 

 

 YOUTUBE 



 

 

 

 

 TWITTER 

 



 

 

 

 

• En agosto de 2016 la cuenta @LeucemiaLinfoma tenía 1612 
 seguidores.

•  A 14 de octubre de 2016 cuenta con 1650
• Desde el 1 de septiembre al 3 de octubre se publicaron 45 post para 

 impulsar la campaña #LoQueCorrePorMisVenas

 

 



 

 

 

 

 YOUTUBE 

Durante el mes de septiembre se subieron al canal de youtube 6 infografías 
educativas sobre: Cáncer en la sangre; tratamientos en mieloma múltiple; 
tratamientos para LMC; Tratamientos para LLC; Tratamientos para linfoma, 
Deberes y derechos en salud.  Así como 8 videos testimoniales, basados en un 
experimento social entre un paciente con cáncer y una persona del común, 
quienes dejaron ver sus perspectivas frente a una serie de preguntas. En los 
vídeos participaron pacientes de Leucemia aguda, leucemia mieloide crónica, 
cuidador de paciente con leucemia linfocítica crónica, mieloma múltiple y linfoma. 
 

Esto permitió tener material para compartir durante todo el mes, no sólo en 

YouTube, sino en todas las redes sociales.  



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
Facebook: 

Se manejaron en promedio 2 publicaciones diarias durante el mes de septiembre y 

primera semana de octubre, logrando alcances de más de 2.200 personas en 

algunas publicaciones y de manera orgánica. Así como más de 116 reacciones, 

comentarios y veces que se compartieron algunas publicaciones. Uno de los picos 

se mostró el 15 de septiembre, con un alcance total de 2.301 personas, que 

significa el número de personas a las que se mostró alguna actividad de nuestra 

página como publicaciones, visitas, menciones y visitas.  

 

 



 

 

SENSIBILIZACIÓN A FUTUROS MÉDICOS 

Campaña en Universidades 

 

Actividades de sensibilización, dirigídas  a estudiantes de último semestre de 

medicina, pertenecientes a diferentes facultades de las ciudades de Bogotá y 

Barranquilla. La actividad tuvo como objetivo explicar las generalidades y los 

sintomas de los principales diagnósticos hemato-oncológicos y compartir el 

testimonio de un paciente con dificultades para acceder oportunamente a su 

diagnóstico. 

Este año la Fundación logró impactar 5 universidades de la ciudad de Bogotá y 1 

de Barranquilla, llevando nuestra sensibilización a un total de 278 futuros médicos. 

A la fecha Funcolombiana ha sensibilizado a 2.058 médicos. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

FECHA UNIVERSIDAD ASISTENTES 
HEMATÓLOGO 
FACILITADOR 

2 de septiembre Universidad Militar 42 Dra. Paola Omaña 

8 de septiembre FUCS 50 Dra. Paola Omaña 

9 de septiembre 
Universidad de la 
Sabana 

74 Dra. Paola Omaña 

15 de septiembre Universidad el Bosque 24 Dra. Paola Omaña 

29 de septiembre Universidad del Rosario 53 Dr. Guillermo Leon 

30 de septiembre 
Universidad Simon 
Bolivar – Barranquilla 

35 Dra . Irene Gonzales 

 

 

 



 

 

Cada estudiante recibió un separador con la informacion general de los principales 

síntomas del cáncer en la sangre. 

Igualmente fue enviado por correo electrónico un GIF invitándolos a unirse a la 

campaña “Lo Que Corre Por mis Venas” siendo aliados de la vida. 

MATERIAL ENTREGADO 

 

 

 

LANDING PAGE 

 

Link: http://loquecorrepormisvenas.funleucemialinfoma.org/aliados-a-la-vida/ 

http://loquecorrepormisvenas.funleucemialinfoma.org/aliados-a-la-vida/


 

 

 

   

La landing recibió más de 400 visitas durante la campaña. 
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CUADRO RESUMEN DE INDICADORES CAMPAÑA 

2016 

 

INDICADORES 
PROPUESTOS 

META 
CUMPLIMI

ENTO 

% 
CUMPLIMIEN

TO 

Observaciones 

1. Charlas 
educativas 
dirigidas a 
futuros médicos 
de diferentes 
facultades 

10 6 60% 

En el año 2015 algunas 
universidades solicitaron más de 1 
charla para sus estudiantes. Este 
año solo solicitaron una por 
universidad. Adicionalmente Juan 
N Corpas y Unisanitas no 

pudieron participar. 

2. Charlas 
educativas a 
estudiantes en 
Bogotá DC 

7 5 71% 

JuanN Corpas y Unisanitas no 
participaron. 

3. Charlas 
educativas a 
estudiantes en 
Barranquilla 

3 1 33% 

3 Universidades expresaron 
interés, 2 confirmaron y 1 asistió. 

4. Estudiantes 
Impactados con 
las charlas 
educativas 

900 278 31% 

Disminuyó significativamente el 
número comparado con años 
anteriores. En 2015 se logró 
impactar a 664 estudiantes y en 
2014 a 458. 

5. Eventos 
educativos y 
conmemorativos 
del mes 
mundial, 
dirigidos a 
pacientes en 
Bogotá y 
Barranquilla 

2 2 100% 

Se realizaron los eventos en las 
fechas programadas, con el 
objetivo de educar a los pacientes 
en diferentes temas relacionados 
con su diagnóstico, sistema de 
salud y autocuidado. 

6.  Activación 
dirigida al público 
en general, feria y 
carrera de la 

30.000 6.000 20% 

Este año la Carrera de la mujer 
respondió tarde a la solicitud de la 
Fundación y no fue posible 
nuestra participación. En este 
evento normalmente se impacta a 
17 mil corredoras. La Feria de la 



 

 

mujer mujer es un evento anexo a la 
carrera por lo que tampoco la 
Fundación pudo hacer presencia. 

El impacto es el logrado con 
activaciones en diferentes puntos 
de la ciudad de Bogotá. 

No se logró cumplir con la 
actividad programada para una de 
las tardes, debido a fuertes lluvias 
en la ciudad. 

7. Campaña en 
redes sociales 

5.000 0 100% 
Pendiente definir alcance 
total. 

8. Free press a 
través de agencia 
de RRPP 

20 19 95% 

Aún se está realizando 
monitoreo de notas, pues se 
estima que existen 
publicaciones adicionales. 

9. Elaboración de 
materiales 
educativos tipo 
infografías y 
testimoniales 

7 7 100% 

6 infografías y un video 
testimonial dividido en 7 
videos cortos por testimonio 

 

Gracias por su importante apoyo para llevar adelante esta Campaña anual! 

Elaborado por: 

MÓNICA GIRALDO CASTAÑO 

Coordinadora Programa de Adultos 
Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma 
pacientes@funeleucemialinfoma.org 

 

Revisado por: 

YOLIMA MÉNDEZ CAMACHO 

Presidenta 
Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma 
presidencia@funleucemialinfoma.org 
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