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1. Objetivo                                                                                                                  

Brindar apoyo emocional a niños
con cáncer en tratamiento, así
como información, asesoría y
apoyo emocional a sus padres o
cuidadores, acerca del diagnóstico,
tratamiento, autocuidado, y
sistema de salud.
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2. Total niños beneficiados

En el 2021 fueron beneficiados 137 niños y
jóvenes, así como sus padres y/o cuidadores,
quienes recibieron uno o varios de nuestros
servicios gratuitos.

De estos 137 niños diagnosticados, 95 fueron niños
nuevos vinculados durante el año 2021.

Nuestra labor se concentró principalmente en el
trabajo colaborativo con el servicio de Oncología
Pediátrica de la Clínica Infantil de Colsubsidio, en
donde de la mano del personal sanitario, se
desarrollo el programa.

La Clínica Infantil de Colsubsidio ubicada en Bogotá,
atiende niños del régimen contributivo
y subsidiado, procedentes de diferentes
ciudades del país.
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Durante el año 2021, también se estrecharon lazos con la
Fundación Dharma, un hogar de paso para niños con
cáncer ubicado cerca del Instituto Nacional de
Cancerología, en la ciudad de Bogotá, institución con la
cual se llevaron a cabo varias actividades conjuntas en
beneficio de los niños y sus padres.

2. Total niños beneficiados
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3. Arte Terapia

Esta actividad se encuentra enmarcada dentro de la Línea de 
acción de apoyo emocional dirigida a los niños y/o jóvenes 
diagnosticados, sus padres y cuidadores. 

El objetivo es brindar apoyo emocional al paciente oncológico 
pediátrico y paciente joven hospitalizado, mediante el arte, 
para facilitar la expresión de emociones asociadas al diagnóstico 
y tratamiento y así proveer estrategias que favorezcan el 
manejo de sus emociones y el desarrollo de habilidades de 
afrontamiento.

En el 2021, tuvimos la oportunidad de realizar arte terapia de 
manera presencial, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.

 En total se realizaron 68 sesiones 

de arte terapia durante el año

 Beneficiando a 57 niños
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4. Risoterapia

Dentro de la línea de apoyo emocional se
planeó una sesión al mes de Terapia de la
risa para los niños hospitalizados, pero solo
se logró realizar 1 sesión en la Clínica Infantil
Colsubsidio, debido a las medidas que
prevalecieron por el Covid-19.

12 niños de oncología, disfrutaron de esta
sesión sanadora y divertida
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5. Apoyo emocional

Los padres y cuidadores recibieron
apoyo emocional individual de manera
presencial y telefónica por parte de la
psicóloga del programa.

Se llevaron a cabo un total de 260
sesiones, beneficiando a 83 padres
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6. Escuela de padres

La escuela de padres tiene el objetivo de brindar información a padres y 
cuidadores de niños con cáncer, sobre diversos temas relacionados con el 
diagnóstico de sus hijos. Las sesiones se llevan a cabo cada mes al interior de 
las instalaciones de la Clínica, a las que son convocados todos los padres que 
tienen a sus hijos en tratamiento activo. 

La programación anual incluye sesiones educativas y grupos de escucha activa. 
Las sesiones fueron facilitadas en su mayoría por personal sanitario de la 
Clínica, siendo este un espacio ideal para resolver dudas e inquietudes de 
padres y cuidadores.

Durante el año se llevaron a cabo 5 sesiones educativas y 5 grupos de 

escucha activa, beneficiando a 64 Padres y cuidadores. 
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6. Escuela de padres
Temas tratados

• ¿Por qué a mi hijo le dio cáncer?

• Expresando mis emociones en torno al cáncer de mi 
hijo

• Importancia del cuidado antes, durante y después de 
la quimioterapia

• ¿Cómo hablarle a los niños de la enfermedad?

• Mitos y verdades sobre el cuidado paliativo

• Recomendaciones de manejo con los hermanos del 
niño enfermo

• Recomendaciones de nutrición para niños en 
tratamiento

• Encontrando el sentido en medio del dolor

• Tips para enfrentar la crisis

• Entendiendo el trasplante de células madre
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6. Escuela de padres

Especialistas invitados

• Dra. Leila Martínez ( Oncopediatra) 

• Dra. Natalia Perdomo ( Médica paliativista)

• Olga Cobos ( Jefe área de oncología) 

• Ayda Barrios ( Psicóloga )

• Mauricio Chaparro ( Oncopediatra 
especialista en trasplante de células 
madre)
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7. Talleres complementarios

Los talleres complementarios son una propuesta 
para contribuir con el bienestar integral del niño 
y/o joven hospitalizado.

Incluyen actividades como lectura de cuentos e 
historietas, manualidades y dibujo, entre otras. 

Desde el mes de enero hasta a finales de 
septiembre estos fueron realizados de manera 
virtual, sin embargo, a partir del mes de octubre 
hasta diciembre, se realizaron de manera 
presencial.

En total se realizaron 91 talleres, beneficiando a 
38 niños y 25 jóvenes
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8. Desarrollo de acciones utilizando el kit 
de Inspiración

En el año 2019 nació el proyecto Inspiración por los 
niños con cáncer, con el objetivo de fortalecer el 
apoyo emocional para el niño con cáncer 
hospitalizado, mediante un kit de herramientas.

Gracias a la colaboración de distintas fundaciones, 
este kit fue distribuido a cerca de 500 niños en 
tratamiento activo de diferentes ciudades del país. 

60 niños de la Clínica Infantil de Colsubsidio entre 2 
y 11 años lo recibieron. 

En el 2021 llevamos a cabo 107 acciones haciendo 
uso de este material, mediante sesiones de 
trabajo intrahospitalarias. 
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9. Apoyo social

Durante el 2021 se entregaron un total de 566 
ayudas beneficiando a 137 pacientes y sus familias, 

así:

• 315 bonos de almuerzos para 76 padres de niños 
con cáncer hospitalizados.

• 169 bonos de mercado o mercado para 39 familias

• 68 transportes especiales puerta a puerta para 19
pacientes en tratamiento de quimioterapia (casa –
clínica, clínica – casa)

• Recarga a 3 Tarjetas de Transmilenio para 3 familias

• Otras donaciones, como kits para el cuidado de la 
piel y suplementos alimenticios: 10
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Adicionalmente, la Fundación hizo la donación 
de: 

*400  Audiolibros para los niños

*100 tapabocas para cuidadores en la Clínica 
Infantil Colsubsidio. 

9. Apoyo social
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11. Jóvenes en contacto

19 jóvenes participaron de las 

actividades

Esta es una iniciativa creada por jóvenes sobrevivientes  
para brindar apoyo a jóvenes con cáncer en tratamiento 
activo

Durante el 2021 se realizaron:

❖ 18 acompañamientos emocionales vía telefónica

❖ 10 viernes de Inspiración: Actividades de integración, 
relajación, escucha activa y recreación. 

❖
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12. Acceso al sistema de salud

La Fundación se preocupa por la oportunidad en el 
acceso a los servicios de salud de los niños con 

cáncer. Es por esto que realiza seguimiento periódico 
a padres y  cuidadores para identificar posibles fallas 

de acceso a los servicios de salud.

En el momento en que se identifica una falla como lo 
puede ser la demora en la dispensación de 

medicamentos, demora para autorizaciones, no acceso 
al trasplante de médula ósea, entre otras, la  

Fundación moviliza acciones para exigir el  
cumplimiento de los derechos a la salud y a la vida de  

los niños con cáncer.
3 casos fueron gestionados durante el 2021
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13. Kit para pacientes en
proceso de TMO

Durante el año 2020 se desarrolló un kit 

pedagógico para mejorar la experiencia del 

paciente pediátrico con indicación de Trasplante 

de médula  ósea – TMO.

El kit contiene material educativo especialmente 

diseñado para los niños, así como elementos de 

aseo y bienestar, que prometen una mejor 

experiencia frente al procedimiento.

En el año 2021 se entregaron 73 kits a IPS 

especializadas en TMO.
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14. Campaña de awareness

Este año Funcolombiana se unió como
patrocinador de la iniciativa de awareness
“Quiero ser grande”, una campaña que nació en
la ciudad de Cali y que este año contó con la
participación de más de 20 organizaciones a
nivel nacional, gracias a la invitación del OICI.

Desde Funcolombiana financiamos el 35% del
total de la campaña, así como la participación
de 2 Fundaciones de cáncer infantil.

La campaña promovió la importancia de la
detección oportuna durante todo el mes de
febrero, involucrando a diferentes actores del
sector salud.
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14. Campaña de awareness

El 15 de febrero se llevó a cabo un live para

conmemorar el Día Internacional del Cáncer

Infantil, en el que participaron representantes

del Ministerio de Salud, la Asociación

Colombiana de Hematología y Oncología

Pediátrica y el Observatorio Interinstitucional de

Cáncer Infantil, entre otros.

La segunda parte del live contó con el

testimonio de 2 supervivientes de cáncer

infantil, quienes nos contaron cómo lograron

superar el cáncer y ser grandes.
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15. Brunch por los niños con cáncer

En el mes de octubre se llevó a cabo un brunch por los 

niños con cáncer, gracias a la iniciativa del chef Charlie 

Otero, superviviente de linfoma, quien motivó a 9 de 

sus colegas para hacer parte del evento en beneficio 

del Programa de Cáncer Infantil de la Fundación. 

Casa Museo Grau también se sumó al evento, al que 

acudieron pacientes, cuidadores, amigos y aliados. 
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16. Celebración de fin de año

El día 6 de diciembre se llevó a cabo la celebración de

fin de año al interior de la Clínica Infantil de Colsubsidio. Esta 

fue la Celebración a la Vida, en la cual niños, padres, personal 

asistencial y personal de la Fundación, se reunieron para 

agradecer por el año que termina, así como renovar la fe y la 

esperanza para el 2022. 

El evento contó con el actor Flavio León como invitado,  quien 

hizo la presentación de  unos divertidos experimentos para 

obtener nieve y slime de variedad de colores. Los pacientes y 

sus padres disfrutaron del show y del programa organizado 

especialmente para ellos. 
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16. Celebración de fin de año

Durante el evento se hizo un especial reconocimiento a la 

Oncóloga pediatra Leila Martínez, por su trayectoria, compromiso 

y dedicación a los niños con cáncer. 

Ella recibió una placa de manos de una superviviente de cáncer, 

expresando su gratitud y aprecio.
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Este trabajo impactando positivamente la vida 
de 137 niños con cáncer y sus padres, 

no habría sido posible sin la valiosa contribución de nuestros 
aliados y donantes.

¡Gracias por su inversión social! 
gracias por creer en lo que hacemos… 

gracias por ayudarnos una vez más a hacer menos doloroso el 
proceso de vivir con cáncer.  
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Logros del Programa de apoyo al  
paciente adulto hemato oncológico

Año 2021
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1. Objetivo

Brindar apoyo emocional, asesoría y espacios de información
confiable a pacientes y cuidadores, acerca de su diagnóstico,
autocuidado y sistema de salud, para que aumenten su
empoderamiento por medio del conocimiento, y logren afrontar de
manera más asertiva su proceso de tratamiento y recuperación.
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2.Nuevos pacientes e impacto 2021

El programa impactó a más de 891 pacientes 

durante el año.

De estos, 164 fueron pacientes nuevos 
vinculados durante el 2021.

Durante el 2021 se mantuvieron las medidas de 
restricción y acceso a las IPS debido a la 

pandemia por Covid-19, lo que impidió la 
vinculación de más pacientes. 
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2. Beneficiarios directos e  indirectos

El total de beneficiarios directos durante el 2021 fue de: 

891 pacientes 
con diagnóstico de leucemia, linfoma o mieloma múltiple

El total de beneficiarios indirectos se estima en: 

2.673
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3. Apoyo emocional

Los pacientes recibieron apoyo emocional
individual de manera virtual o telefónica. El
objetivo de este apoyo fue aumentar las
habilidades de afrontamiento de los pacientes
con cáncer, para hacer más adaptativo su
proceso de diagnostico y tratamiento. Así mismo,
este año logramos implementar un
acompañamiento basado en la intervención en
crisis en segunda instancia, incluyendo algunas
estrategias y herramientas como:

Escucha activa, 
validación 
emocional

Promoción de 
hábitos 

saludables a 
nivel físico, 

emocional y 
mental

Estrategias de 
regulación 
emocional

Respiración y 
relajación

En total se realizaron 337
sesiones de acompañamiento 
emocional

Beneficiando a  143 
pacientes. 



www.funcolombiana.org

3. Apoyo emocional: Grupos de apoyo

Debido a la pandemia los grupos de apoyo para
pacientes y cuidadores se llevaron a cabo de
manera virtual.

Se abordaron temas de gran interés relacionados
con la resiliencia como herramienta para crecer en
medio de las crisis, inteligencia emocional, hábitos
del buen vivir, confianza y autoestima.

Gracias a estos espacios los pacientes tuvieron la
oportunidad de compartir sus vivencias con otros,
encontrar alivio y ser reconfortados.

Se realizaron 6 grupos de  
apoyo durante el 2021, 
beneficiando a mas de 

119 pacientes.
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3. Apoyo emocional: Talleres para cuidadores  

Llevamos a cabo 9 talleres para cuidadores de pacientes con diagnósticos hemato

oncológicos, en  cooperación con la Clínica Colombia, con el objetivo de 

incrementar su bienestar físico, emocional y social, beneficiando a 62 cuidadores
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3. Apoyo emocional: Instagram Live

En el 2021 realizamos 4 live

Con el objetivo de proveer mayores espacios 
de interacción y conexión con los pacientes, en 
el 2021 se iniciaron los live en Instagram.

En estos espacios de media hora en formato 
conversatorio,  los protagonistas fueron los 
pacientes, quienes lograron inspirar a otros con 
sus historias de vida. 
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En el 2021 se entregaron un total de 333 ayudas beneficiando a más de 100

pacientes, así:

● 47 mercados para 12 pacientes

● 12 termómetros para pacientes hospitalizados

● 200 tapabocas y 50 caretas para las IPS aliadas

● 3 cajas de guantes para las IPS aliadas

● 20 kit de mándalas

● 37 kit de maquillaje y cuidado de piel

● 1 Apoyo económico para realización de estudio de patología

● 3 kit de aseo

● 6 Auxilios de trasporte

● 1 Auxilio de datos para internet

● 3 Donaciones de pelucas

4. Linea de apoyo social
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5. Línea de información y educación al paciente y 
su cuidador: Webinarios

• Llevamos a cabo 11 webinarios

abordando temas alrededor del
diagnóstico, tratamiento, autocuidado y
sistema de salud.

• Contamos con la participación de
especialistas hemato oncológos y otros
profesionales de la salud, de diferentes
ciudades del país como Valledupar, Cali,
Medellín y Bogotá.

https://www.youtube.com/watch?v=CdJg8TUVW6U
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5. Línea de información y educación al 
paciente y su cuidador: Materiales educativos

Se actualizaron y re diseñaron las cartillas 
educativas para pacientes de:  

• Leucemia mieloide crónica

• Mieloma Múltiple

• Linfoma

Se desarrollaron nuevas cartillas 
educativas para pacientes de:

• Leucemia Linfoblástica Aguda

• Leucemia Linfocítica Crónica
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5. Línea de información y educación al 
paciente y su cuidador: Asesoría científica

• Llevamos a cabo más de 48 asesorías

científicas con el apoyo de nuestro comité
médico asesor, ofreciendo a los pacientes
explicaciones prácticas y con sustento
científico, frente a diferentes inquietudes
relacionadas con el tratamiento, el
trasplante de médula ósea, y la
pertinencia de la vacuna contra el covid-
19, entre otras.
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El Programa de Activación y Empoderamiento nace para
activar habilidades y capacidades en los pacientes hemato
oncológicos en tratamiento activo.

Durante el año se llevaron a cabo 4 cursos de 4 módulos
cada uno, con temáticas de autocuidado, autogestión de la
salud, desarrollo de habilidades de comunicación y
solución de problemas, entre otros.

En total se inscribieron 102 pacientes 
de los cuales 28 recibieron certificación 
por su participación en los 4 módulos

5. Linea de información y educación al paciente y a 
su cuidador: Programa de Activación y 

Empoderamiento
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6. Línea de investigación

Llevamos a cabo 3 estudios de investigación:

1. Calidad de vida en pacientes con Mieloma  
Múltiple en Colombia y carga global de la  
enfermedad (Este estudio inició en el 2020).

3. Encuesta dirigida a pacientes con cáncer en el 
marco de la segunda ola de la pandemia por 
COVID-19 y el escenario de la vacunación.

4. Estudio cualitativo con pacientes de Leucemia 
Linfocítica Crónica.

https://www.funleucemialinfoma.org/investigaciones/

https://www.funleucemialinfoma.org/investigaciones/
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7. Línea de seguimiento y acceso

• En el 2021 Funcolombiana creó SEBAS, un
aplicativo tecnológico desarrollado para
registrar y reportar las fallas de acceso a los
servicios de salud, que presentan pacientes
con Leucemia, Linfoma o Mieloma Múltiple,
en Colombia.

• SEBAS es un App que permitirá a la Fundación
llevar la trazabilidad de los casos, ayudar a los
pacientes para lograr mayor oportunidad en
el acceso a los servicios de salud y evidenciar
las barreras de acceso a las que se enfrentan
los pacientes en Colombia.
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7. Línea de seguimiento y acceso

• Más de 450 pacientes recibieron seguimiento activo telefónico durante 

el 2021 por parte de la Fundación.
•

Con este seguimiento se identificaron más de 92 barreras de acceso al 

sistema de salud (El 20% de los pacientes presentó alguna barrera)
•

Los casos fueron gestionados por la Fundación a través de un flujograma 
establecido, logrando la resolución del 100% de los casos.
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8.  Campañas: Lo que corre por mis venas

En el 2021 como todos los años, se llevó a cabo nuestra campaña anual
de awareness “Lo que corre por mis venas”, la cual tiene el objetivo de
promover la importancia del diagnóstico oportuno en leucemia, linfoma
y mieloma múltiple.

En el marco de la campaña se realizaron 2 Facebook Live durante el mes
de septiembre, con la participación de especialistas hematólogos y
otros profesionales de salud invitados.

La apertura de la campaña el día 1 de septiembre, se hizo con el
Simposio: Reflexiones y oportunidades en torno al diagnóstico y
tratamiento del mieloma múltiple en Colombia.

“Que no se te haga tarde, tienes una cita con la vida”
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El objetivo del evento fue promover la discusión 
alrededor de los retos en el acceso a 
diagnóstico y tratamiento de este tipo de 
cáncer, así como visibilizar la enfermedad a 
través del testimonio de personajes públicos 
diagnosticados.

8. Campaña: Lo que corre por mis venas
Simposio: Reflexiones y oportunidades en torno al diagnóstico 

y tratamiento del mieloma múltiple en Colombia
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8. Campaña: Lo que corre por mis venas
Jornada de sensibilización sobre la importancia del diagnóstico

oportuno en Leucemia Aguda y otros tipos de cáncer

El día 8 y en cooperación con la Secretaria
de Salud de Bogotá, se llevó a cabo el
webinario de sensibilización alrededor del
diagnóstico oportuno, dirigido al personal
sanitario del primer nivel de atención y a
los futuros médicos.

Se hizo énfasis en leucemia aguda en
alusión a la conmemoración internacional
del 4 de septiembre.

La convocatoria se extendió a diferentes
facultades de medicina de Bogotá.

La especialista hematóloga Viviana 
Olaya, de la ciudad de Medellín, 
fue la facilitadora de la sesión
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8. Campaña: Lo que corre por mis venas
Conmemoración día mundial del linfoma

El 15 de septiembre se conmemora el día mundial del Linfoma, en alusión a la 
fecha se realizó un webinario para pacientes sobre el diagnóstico, tratamiento y 
recomendaciones de nutrición.



8. Vídeos testimoniales

Testimonio de pacientes con Mieloma Múltiple

55 Reproducciones en YouTube.                                                                                       

230 Reproducciones en Facebook

Pacientes de Leucemia aguda hablan de su proceso

55 Reproducciones en YouTube.                                                                                       

636 Reproducciones en Facebook

Para ver los vídeos dar clic a cada imagen.

Para reforzar el mensaje de la campaña, elaboramos 2 vídeos con 
testimoniales de pacientes con Mieloma Múltiple y Leucemia aguda.

https://www.youtube.com/watch?v=i5PInvRuXFQ&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=SdiXQOQuMlo&t=47s


8. Alcance total con la campaña: 611.468 personas 
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9. Guía Grafica para Hematólogos 

Producto de un proyecto de cocreación
desarrollado por la Fundación en el año 2019 con la
participación de especialistas hematólogos, surgió la
necesidad de ofrecer una herramienta pedagógica
como apoyo en la comunicación médico paciente.

Es así como se desarrollo la guía gráfica y
pequeñas bitácoras para los pacientes, para ser
entregados a los hemato oncológos del país
de manera gratuita.

Al mes de diciembre de 2021 entregamos 142 guías 
gráficas a especialistas de diferentes ciudades del 

país.



Renacer nace en el 2022 como un laboratorio de innovación 
centrada en el paciente, con el objetivo de impulsar el 
desarrollo de proyectos que mejoren la experiencia de los 
pacientes con enfermedades hemato-oncológicas y sus 
entornos, a través de una visión centrada en el ser humano.

En el mes de noviembre se llevó a cabo el lanzamiento en 
Bogotá de manera presencial, con la participación de pacientes, 
representantes de las IPS, aliados de la industria farmacéutica, 
y colaboradores de la Fundación. 

Allí se identificaron las principales necesidades no resueltas de 
los pacientes y se trabajó desde la co creación en el 
planteamiento de propuestas encaminadas a dar solución.

10.
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11. Participación en redes nacionales e 
intrenacionales
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12. Participación Eventos

Durante el 2021 participamos en:

4 Foros y conferencias internacionales:

• 16 Foro de Alianza Latina

• CML Advocates Network

• XIII Encuentro Latinoamericano de organizaciones de
cáncer infantil de la Confederación Mundial de
cáncer Infantil – CCI.

• Evento anual de Lymphoma Coalition.

3 participaciones como conferencista:

a. Reunión anual de Lymphoma Coalition.

b. XIII Conferencia anual de la CCI.

c. Evento Onconet organizado por Takeda.
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12. Participación Eventos

Participación como panelista en 5 Foros de carácter nacional 
e internacional: 

a. Foro Janssen: “Los pacientes esperan” una mirada desde las 
ONG de pacientes. 

b. Foro Semana Astra Zeneca “Sistema de salud y LLC, una 
mirada de aliados estratégicos”.  

c. Conversatorio en la semana del paciente, evento organizado 
por MSD. 

d. 16 Foro de Alianza Latina. 

e. Foro Ágora – Amgen: Fragmentación en la atención en salud
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12. Participación Eventos

Participación como moderador en 7 eventos: 

a. XIII Conferencia anual de la CCI. 

b. Evento de humanización en salud. 

c. Evento de reactivación en salud, Janssen.

Mesas de expertos:

a. Foro Semana Amgen: “Por una atención equitativa y de
alta calidad en cáncer.

b. Mesa de trabajo ACEMI.

c. Mesas de trabajo con la Cuenta de Alto Costo.
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13. Comunicación

• Publicamos 10 ediciones del boletín virtual

EL FARO, llevando información sobre
noticias, eventos, datos relevantes,
testimonios inspiradores de pacientes
beneficiarios de la Fundación y la sección
Pregunta al especialista.

1.976

2.046

15.090

1.886
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Aún cuando se mantuvieron las medidas de 
restricción debido a la pandemia, desde la 
Fundación mantuvimos comunicación telefónica 
con las IPS con las que desarrollamos un trabajo 
colaborativo en beneficio de los pacientes. 
Por eso agradecemos a los centros de atención 
por creer  en nuestra propuesta de valor para los  
pacientes:

• Instituto Nacional de Cancerología
• Clínica San Rafael
• Clínica Los Nogales
• Hospital San José
• Clínica Colombia
• SOHEC

14. Cooperación con IPS
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15. Aliados
Nuestros proyectos no habrían sido posibles sin el aporte y la contribución de nuestros  
aliados, donantes individuales y empresas, a quienes agradecemos su confianza e  
inversión social durante el 2021:



Gracias por su contribución para 
hacerlo posible un año más…


