
Desde hace varios años Funcolombiana
se ha esforzado por identificar las
barreras de acceso que presentan los
pacientes con cáncer para acceder a los
servicios de salud que requieren. Junto
con identificar estas barreras se hace una
gestión de apoyo y seguimiento desde la
Fundación para que los pacientes puedan
lograr una mayor oportunidad en el
acceso. 
Este año y con el objetivo de fortalecer
estas acciones, Funcolombiana desarrolló
una aplicación llamada SEBAS: Solución
y Evidencia de Barreras de Acceso en
Salud, mediante la cual los pacientes
podrán acceder inicialmente a través de
nuestra página web y posteriormente
mediante una APP, para reportar sus
fallas de acceso a los servicios de salud. 
Con este registro, los pacientes podrán
ver el estado de su solicitud, las gestiones
realizadas por parte de la Fundación y el
cierre del caso, una vez este sea resuelto.
Por su parte, la Fundación podrá llevar la
trazabilidad de los casos registrados a
través de SEBAS, así como medir
tiempos de respuesta, validar los canales
más efectivos para la resolución de casos

y generar informes sobre las barreras de
acceso de los colombianos. 
Cualquier paciente en Colombia con un
diagnóstico hemato oncológico podrá
acceder a la herramienta y recibir el
apoyo de la Fundación. De igual manera,
podrán acceder los padres de niños con
cáncer. 
SEBAS incluye información valiosa sobre
los derechos en salud de los pacientes
con cáncer, a través de vídeos educativos
elaborados por la Fundación. 
Para acceder a la aplicación y reportar su
falla, acceda a: 
www.funleucemialinfoma.org 

Ante la necesidad de material pedagógico
de apoyo para explicar el Trasplante de
médula ósea a los niños que requieren de
esta opción terapéutica, Funcolombiana
ha desarrollado un kit, que tiene el
objetivo de facilitar la comprensión de
este procedimiento en niños y cuidadores. 
El kit contiene una cartilla educativa que
le ayudará al niño entender el trasplante
de médula ósea mediante la analogía con
un jardín. La cartilla incluye un código QR
que llevará al niño a un vídeo animado, en
el cual Nico, un personaje que recibió un
trasplante, explicará en primera persona
cómo fue su experiencia. 
El kit también contiene un horario para
que durante la hospitalización se planeen
las actividades diarias que harán más
llevadero este proceso de recuperación,
así como un rompecabezas, una manta
para el frío y algunos elementos de aseo.  
El material se encuentra disponible para
ser entregado a los niños que lo
necesiten, de manera gratuita y a nivel
nacional. 
Para más información contáctese al WA
320 204 9620

EL INICIO… Seis meses atrás me
encontraba presentando diversos
síntomas como alergias varias, no podía
dormir, y se me inflamó un ganglio en el
cuello. Consulté al médico en varias
ocasiones y me decían que era urticaria o
problemas de tiroides. Me ordenaron
tratamiento para estos diagnósticos, pero
yo no mejoraba. 
Un día se me inflamó la cara, ingresé por
urgencias a la Fundación Cardio Infantil y
es allí donde me hacen biopsia del
ganglio, biopsia de medula ósea,
hemogramas completos, y tomografías,
entre otros exámenes diagnósticos. Con
todo esto, el día 22 de marzo de 2020,
cuando el país empezaba la pandemia
por covid-19, me confirmaron que tenía un
Linfoma de Hodgking. 
LO MÁS DIFÍCIL… inicialmente lo más
difícil fue aceptar que tenía cáncer y
aceptar los cambios tan extremos que el
diagnóstico iba a traer a mi vida tanto
emocional como físicamente. 
Otra situación difícil, fue cuando consulte
con un hematólogo nuevo debido a que
mi EPS no tenía convenio con la
Fundación Cardio Infantil. El especialista
me dio el peor pronóstico, me dijo que
todos mis órganos iban a empezar a fallar
y otras cosas más, razón por la cual yo
dude sobre si recibir tratamiento o
dejarme morir así, no sabía que era peor. 
No ver a mi familia por dos meses,
también fue difícil, debido a que me
encontraba hospitalizada con un
diagnóstico de cáncer y en medio de una
pandemia que exigía aislamiento
obligatorio. 
Además, fue difícil convencerme de que
todo marchaba bien, sin embargo,
altibajos iban y venían, haciendo que por
momentos yo perdiera la esperanza de
lograr superar el linfoma. 
EL APRENDIZAJE... Aprendí que Dios y
mamita María siempre están conmigo.
Que la apariencia física y el qué dirán
no importa, entender que estas sano, vale
más.

Aprendí a amar cada parte de mí y
entendí que vale más lo que está en mi
mente y en mi corazón. 
Aprendí a valorar cada cosa, cada
momento y cada instante. Entendí que la
vida es hoy, y que hay que disfrutar cada
minuto ya que no sabemos cuándo será el
último día. 
LO MÁS VALIOSO…Lo más valioso ha
sido volverme una persona más espiritual.
Hoy creo firmemente que el tiempo de
Dios es perfecto. También ha sido valioso
contar con personas tan maravillosas
como lo son mi familia y mis amigos,
gracias a ellos no he desfallecido; cuando
me pongo muy triste ellos hacen hasta lo
imposible por subirme el ánimo
nuevamente. 
MI EXPERIENCIA CON LA
FUNDACION…Mi experiencia con la
fundación ha sido increíble; me han
apoyado y he aprendido mucho de cada
una de las experiencias que he podido
conocer a través de ellos. Cuando leo sus
testimonios me digo a mí misma, si ellos
pudieron yo también puedo, y eso me ha
dado fuerzas para continuar. Además,
realizan actividades muy didácticas que te
ayudan a generar conocimiento y a salir
de la rutina. Esto es importante ya que en
todo este proceso aprendí que la mente
tiene un poder importante y hay que
mantenerla ocupada. 



Sergio Restrepo diagnosticado desde
hace 11 años con una leucemia mieloide
crónica, fue el invitado del mes de junio a
este nuevo espacio que Funcolombiana
ha denominado “Inspirando Vida”. 
Sergio sostuvo una agradable
conversación con Yolima Méndez,
directora de la Fundación, en donde
recordó el momento de su vida en el que
llegó la noticia del diagnóstico, sus
sentimientos y emociones frente a ese
cambio inesperado en su situación de
salud, y los cambios subsiguientes que
llevó a cabo en su vida laboral y familiar. 
Su testimonio lleno de emoción rescata la
espiritualidad, el amor por su familia y la
determinación como elementos claves de
su proceso, que lo llevaron a superar la
enfermedad y a seguir adelante, con una
vida más plena y feliz que la que tenía
antes de ser diagnosticado. 
Para revivir este inspirador Live en
Instagram visita: https://cutt.ly/YmPzKAK 
La próxima cita con un nuevo invitado,
será el viernes 23 de julio a las 3pm, ¡No
te lo pierdas!

El pasado 24 de junio fue presentado el
reporte con los resultados del estudio
hecho para Colombia, sobre los desafíos
y prioridades más importantes para
fortalecer la respuesta del sistema de
salud colombiano con relación al cáncer.
Este estudio fue desarrollado durante el
año 2020 por la Iniciativa Integrada para
el Control del Cáncer en América Latina –
ICCI-LA, con un comité local del que
hacen parte el Instituto Nacional de
Cancerología, la Liga Colombiana Contra
el Cáncer y otras organizaciones. 
Yolima Méndez, Presidenta de
Funcolombiana, fue invitada a participar
del proceso como experta, junto con
diferentes actores del sistema de salud. 
La reunión de presentación de resultados
fue moderada por el doctor Rifat Atun,

profesor de Sistemas de Salud Mundiales
de la Universidad de Harvard. 
Los colaboradores del estudio
presentaron 9 recomendaciones
generales para que el sistema de salud
colombiano aborde la creciente carga de
cáncer. Con prioridad máxima se
establecieron: 1. Evaluar el grado de
implementación de las políticas y leyes
actuales y proponer mecanismos de
fortalecimiento para la implementación. 2.
Actualizar las normas y políticas
integrales de atención oncológica. 3.
Fortalecer los registros de cáncer de base
poblacional en todo el país. Las otras
prioridades fueron clasificadas con
prioridad alta y media y pueden ser
consultadas en el siguiente link:
https://cutt.ly/ymPzQ2Q

HABLA NUESTRA ESPECIALISTA 
INVITADA DEL MES: 

JUANITA ESTRADA VILAC 
Psicóloga Clínica Infantil 
Coordinadora del Programa de Cáncer
Infantil y Jóvenes 
Fundación Colombiana de Leucemia y
Linfoma

Hay diferentes técnicas que se han
utilizado para el dolor de los niños con
cáncer que son complementarias a los
medicamentos y pueden ser muy
efectivas para su manejo. Entre estas
técnicas se encuentra la respiración
consciente, siendo una de las más
utilizadas y con resultados excelentes, ya
que ayuda a la oxigenación completa del

cuerpo y la disminución de estrés y
ansiedad, las cuales pueden ser una
fuente de dolor importante. 
La relajación progresiva por su parte, es
complementaria a la respiración e implica
enseñar al niño a tensionar y distensionar
los músculos de su cuerpo, con el fin de
generar un estado de relajación profunda
que ayude a disminuir el dolor. 
También podemos encontrar técnicas
como la tolerancia al malestar, la cual es
una técnica reciente que ha tomado
fuerza por su evidencia científica, donde
se entrena a los niños en una serie de
ejercicios que ayudan a regular el dolor,
distrayendo la sensación molesta con
objetos, por ejemplo, poniendo hielos en
las manos. La atención pone su foco en
esta situación haciendo que la sensación
de dolor disminuya o se vuelva tolerable
con el tiempo. 
En esta misma línea de tolerancia, otra
técnica consiste en enseñar al niño a
aceptar su propio dolor y cada sensación
que este tiene en su cuerpo, sin eliminarlo
o disminuirlo. Esta técnica se puede
utilizar principalmente en niños mayores
de 10 años. 
Por último, se pueden implementar otras
terapias un poco más elaboradas como la
terapia de risa, ya que está comprobado
que la risa genera un efecto analgésico en
el cuerpo al hacer que el cerebro libere
algunas sustancias que facilitan estos
procesos.


