
Renacer es un laboratorio de innovación
centrado en el paciente con diagnóstico
hemato oncológico, que tiene el objetivo
de desarrollar procesos de innovación
impulsando la articulación de diversos
actores del sector salud, para dar solución
a necesidades no resueltas de los
pacientes.   
Renacer es producto de una alianza entre
Funcolombiana y Anagrama, empresa
consultora de Antropología y Diseño de
Negocios, entidades que conjuntamente
harán el lanzamiento de esta iniciativa el
próximo 26 de noviembre, con
un desayuno de trabajo en la ciudad de
Bogotá. Es así como se espera contar con
la participación de
entidades gubernamentales,
aseguradoras,

aseguradoras, prestadores,
farmacéuticas, pacientes, y cuidadores,
entre otros actores, para ofrecer una
experiencia de valor que nos permita co
crear en pro del bienestar de los
pacientes con leucemia, linfoma y
mieloma múltiple. 
Como producto del desayuno de trabajo,
Funcolombiana espera generar ideas de
proyecto para incubar su desarrollo en el
año 2022. 

Funcolombiana ahora contará con la APP
SEBAS: Solución y Evidencia de Barreras
de Acceso en Salud, un aplicativo que
permitirá a pacientes en todo el territorio
colombiano con diagnósticos hemato
oncológicos, reportar sus fallas de acceso
al sistema de salud.   
SEBAS podrá descargarse desde
PlayStore o AppStore, en donde
pacientes y cuidadores podrán registrarse
y reportar demoras, negaciones u otras
dificultades presentadas durante su
proceso de atención en salud. Desde
Funcolombiana se harán las gestiones
necesarias para que los pacientes puedan
acceder a los servicios de salud que
requieren, con la mayor oportunidad
posible. 
Los pacientes podrán ingresar con su
usuario y clave las veces que lo deseen,
para  monitorear el estado de su caso y
conocer las gestiones adelantadas por la
Fundación. Al correo electrónico
registrado

registrado recibirán la notificación cuando
su caso haya sido resuelto. 
Los pacientes también podrán ingresar a
la aplicación directamente a través de la
página web de la Fundación:
www.funleucemialinfoma.org 
Para más información te invitamos a ver
este vídeo:  https://youtu.be/sNezS49Jb0s 

EL INICIO… Todo empezó cuando me
encontraba jugando un partido de futbol y
me desmaye. Le conté lo sucedido a un
familiar que vive en Estados Unidos,
quien habló con un médico para que me
realizara unos exámenes de chequeo. Los
resultados estaban alterados y la
recomendación del médico fue acudir al
servicio de urgencias. Yo sí había
empezado a notar que las cosas que
hacía normalmente me generaban mucho
cansancio, pero nunca pensé que el 31 de
octubre del 2018 me diagnosticarían una
leucemia linfoblástica aguda.
Inmediatamente me hospitalizaron y el
médico me dijo que estaba muy mal, y
que yo no aguantaría dos meses. 
LO MÁS DIFÍCIL…Sin duda lo más difícil
fueron las quimioterapias, las
radioterapias y la recuperación después
del trasplante de médula ósea. Fueron 4
meses muy duros, en los que no podía
caminar, dependía de alguien, no podía
salir y me sentía sin fuerzas. Me recupere
de forma significativa hace más o menos
4 meses y gracias a Dios ya puedo
caminar y hacer las cosas por mi cuenta. 
EL APRENDIZAJE... El más importante
fue aprender a depender de Dios, estar
más cerca de él y con esto valorar a todo
el mundo, a todas las personas, a los
profesionales de salud, y a los animales.
Aprendí a valorar todo, absolutamente
todo lo que Dios me da día a día, a mi
familia, los alimentos, y mi hogar; todo lo
que me rodea ahora tiene un valor
especial en mi vida. 
LO MÁS VALIOSO…Dios puso en mi
camino personas muy buenas, es así 

como la atención por parte de los médicos
de Pereira y Cali fue maravillosa; rescato
su calidad humana y su actitud de
servicio. Fueron muchas personas las que
estuvieron pendientes de mí, por eso yo
vivo agradecido con Dios porque tocó el
corazón de todas las personas que me
apoyaron y me acompañaron en el
proceso. Mi familia y mis amigos también
estaban muy pendientes de mi salud, me
llamaban, me escuchaban y me daban
fuerzas para continuar.  
MI EXPERIENCIA CON LA
FUNDACION…La labor que realizan es
excelente. El apoyo por parte de los
psicólogos, las llamadas para preguntar
cómo estamos, las charlas y las
conversaciones que realizan con los
pacientes, son espacios que nos permiten
conocer otros testimonios y aprender de
ellos. Todas estas actividades le aportaron
de manera positiva a mi proceso de salud.
A pesar de la distancia los siento muy
cercanos, ¡Gracias por existir! 

Septiembre es el mes en el que se
conmemoran las enfermedades hemato
oncológicas, por eso cada año
Funcolombiana lleva a cabo su campaña
Lo que Corre Por Mis Venas, con el
objetivo de promover la importancia del
diagnóstico oportuno en Leucemia,
Linfoma y Mieloma Múltiple. Este año el
concepto creativo de la campaña fue:
“Que no se te haga tarde, tienes una cita
con la vida”. 
La campaña inició el día 1 de septiembre
con el Simposio Reflexiones y
Oportunidades en torno al diagnóstico y
tratamiento del Mieloma Múltiple en
Colombia. Posteriormente, el día 8, se
llevó a cabo el webinario para
conmemorar el Día Mundial de la
Leucemia, dirigido a personal sanitario del
primer nivel de atención y a los futuros
médicos. Este espacio tuvo el objetivo de
sensibilizar a los médicos sobre el
diagnóstico oportuno en Leucemia aguda
y otros diagnósticos hemato oncológicos. 
El 15 de septiembre se conmemoró el Día
Mundial del Linfoma con un webinario
dirigido a pacientes y cuidadores, en el
que se abordó el diagnóstico y tratamiento
del Linfoma, así como recomendaciones
de

de nutrición. En este evento también se
presentaron los hallazgos del estudio
desarrollado por la Fundación en el 2020,
para conocer el journey del paciente con
linfoma. 
Para finalizar, el 24 de septiembre, se
llevó a cabo el Live Inspirando Vida con
Karime Barrios, paciente de leucemia
aguda actualmente en tratamiento, quien
compartió su experiencia con altos y
bajos, habló de sus aprendizajes y sus
sueños y dejó un mensaje de optimismo y
esperanza a todos los pacientes. 
La campaña 2021 compartió información
valiosa durante todo el mes de
septiembre, acerca de los síntomas que
deben motivar la consulta médica.
También se compartió información sobre
los principales hallazgos de estudios
desarrollados por la Fundación, así como
datos relevantes de los diagnósticos
hemato oncológicos. Se desarrollaron
vídeos testimoniales, carretes y piezas
gráficas, sumando más de 100
publicaciones durante el mes e
impactando a 611.468 personas.  
Para revivir los webinarios, ingresa a
nuestro canal de YouTube:
https://bit.ly/2ZPoW5O

 

Con la sensibilidad a flor de piel el chef
Charlie Otero convocó a nueve de sus
colegas cocineras, para participar de un
evento íntimo, entre amigos y lleno de
emotividad y buena comida, en Casa
Grau. Es así como Leonor Espinosa,
Marcela Arango, Helga Blaha, Luz Dary
Cogollo, Nela Ariza, Luz Beatriz Vélez,
Diana García, Claudia Oyuela y María
Angélica Bernal, se unieron a esta
iniciativa y cocinaron deliciosas
preparaciones, en pro de los niños con
cáncer. 
Charlie agradeció cada gesto de
generosidad, cada aporte y cada
preparación, que hicieron de esta velada
algo inolvidable para quienes participaron. 
Funcolombiana agradece de corazón a
cada uno de los chef por su valiosa
contribución y a los donantes, quienes
con su aporte hacen posible que más
niños con cáncer y sus familias reciban
mercados, almuerzos y auxilios de
transporte, haciendo así menos doloroso
el proceso de vivir con cáncer. ¡Gracias!

 
 

Mailchimp Template Test - "Boletín El Faro #111"

funleucemialinfoma@gmail.com <funleucemialinfoma@gmail.com>
Mié 3/11/2021 4:36 PM

Para:  pao89_12@hotmail.com <pao89_12@hotmail.com>

HABLA NUESTRO ESPECIALISTA 
INVITADO DEL MES: 

Ricardo Alfonso Merchán Chaverra 
Nutricionista-Dietista 
Magister (C) Epidemiología clínica 
Líder grupo de Investigación Nutrición
Clínica CUC – Unisánitas 
Jefe de nutrición y terapia de la Clínica
infantil Santa María del Lago – Keralty 

La respuesta es NO. Lo importante de la
alimentación y nutrición durante el
tratamiento de la quimioterapia es que
sea lo más variada posible, y que se
puedan consumir todos los grupos de
alimentos, en las cantidades suficientes y
necesarias para cada persona. Desde
luego, es importante hacer un adecuado
lavado de los alimentos para disminuir de
la carga microbiológica, cuidar el
almacenamiento, la refrigeración y la
preparación. 
La agencia internacional para la
investigación del cáncer -IARC por sus
siglas en inglés, refiere que el consumo
de

de carnes rojas mayor a 500 gr a la
semana, es decir 1 libra de carne,
aumenta un 20% el riesgo de padecer
cáncer de colon. Sin embargo, mirando el
contexto colombiano, según la encuesta
Nacional de la Situación Nutricional –
ENSIN, solo 4 de cada 10 colombianos
consume carne roja diariamente, con un
promedio de 58 gr de carne al día, lo cual
nos ubica muy por debajo del factor de
riesgo para presentar cáncer de colon.
Consumir carnes rojas entre 2 y 3 veces
por semana resulta ser positivo, dado que
la carne es una proteína de alto valor
biológico, que contribuye al
mantenimiento de la masa muscular, y
favorece la respuesta inmunológica y la
cicatrización de heridas, entre otras. 
Por otro lado, los azúcares simples se
contemplan en la ingesta de una
alimentación saludable, lo importante al
igual que las carnes rojas es no
consumirlos en exceso. La IARC refiere
que las investigaciones no son
concluyentes en cuanto al consumo de
azúcares y cáncer, y que se puede incluir
en no más del 10% del valor calórico total
de la ingesta recomendada, con el fin de
mejorar el sabor de los alimentos durante
el tratamiento de quimioterapia. 
Dependiendo de los medicamentos
utilizados en la quimioterapia habrá más o
menos efectos secundarios, como por
ejemplo la presencia de síntomas
gastrointestinales. Ante esto, se deben
individualizar las recomendaciones
nutricionales para cada paciente, según
los síntomas presentados, su intensidad y
duración. 
Para finalizar les dejo esta frase: “Comer
es un privilegio; no poder comer es una
desgracia y una injusticia. No dejar comer,
es un crimen” (Humberto Arenas).
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