
El pasado mes de julio la Fundación
conmemoró su 15° aniversario que
celebramos con un desayuno en el Hotel
Hilton, en compañía de pacientes,
colaboradores, voluntarios,
sobrevivientes, donantes, aliados,
gremios y Gobierno. El evento que estuvo
cargado de emotividad, invitó a los
asistentes a regalar un sueño a la
Fundación para seguir trabajando por 15
años más. El sueño talvez más desafiante 
fue el de ampliar nuestro radio de acción
a diversas regiones del país, aumentando
la difusión de nuestra labor, para que más
personas puedan beneficiarse de
nuestros servicios gratuitos. Los pacientes
no lo dudan, ellos quisieran que el
respaldo y acompañamiento que han
recibido de la Fundación, pudiera tocar
positivamente la vida de más personas. 
Yolima Méndez, presidenta de la
Fundación, dio 15 agradecimientos a
todos y cada uno de los stakeholders que
han sido parte de la historia de la
Fundación. También expresó: “Nos
esperan

esperan grandes retos y desafíos que
esperamos poder enfrentar y afrontar
juntos, porque la inversión ha sido grande,
pero los sueños que tenemos lo son más,
por eso hoy nos encontramos en un punto
de no retorno. Lo que nos queda es seguir
creciendo y seguir madurando para lograr
la evolución, el desarrollo y la
sustentabilidad que tanto anhelamos”. 
En el cierre del evento cada asistente
escribió un mensaje de esperanza y
apoyo para los pacientes que en este
momento se encuentran en tratamiento. 
 ¡Gracias por su contribución para lograr
nuestros primeros 15 años de
compromiso social! 
 

 

El pasado mes de julio se inauguró el
Centro de Tratamiento e Investigación
sobre Cáncer - CTIC, una iniciativa
filantrópica del empresario colombiano
Luis Carlos Sarmiento Ángulo y su familia,
como aporte importante a la atención del
cáncer en el país. El CTIC cuenta con
infraestructura, tecnología de punta y un
recurso humano idóneo, a la altura de los
grandes centros de tratamiento del cáncer
del mundo. Promete ser un centro de
atención referencia en cáncer e
investigación, para Colombia y para la
región, en el cual podrán atenderse
pacientes del régimen contributivo
y subsidiado. 
El evento de inauguración contó con la
participación del fundador del CTIC, el Dr.
Luis Carlos Sarmiento y su familia, el
director ejecutivo, Dr. Rafael Sánchez, el
presidente de la República Iván Duque, la
alcaldesa Mayor de Bogotá Claudia
López, y el Ministro de Salud Fernando
ruiz

Ruíz, así como representantes del
Gobierno Nacional y Distrital, entes de
control, representantes del sector salud y
educación, trabajadores del centro y
medios de comunicación. 
Nuestra Presidenta Yolima Méndez fue
invitada al evento, el cual incluyó un
recorrido guiado por las instalaciones del
centro. Los espacios amplios, luminosos y
acogedores, sin duda dignificarán la
atención del cáncer, ofreciendo la
comodidad y tranquilidad que requieren
los pacientes y sus familias. 
 

EL INICIO… En enero de 2022 y luego de
experimentar fuertes dolores de estómago
y espalda, me diagnosticaron un Linfoma
No Hodgkin de célula grande estadio IV.
El médico internista y otros profesionales
de salud de la unidad de urgencias a la
que acudí, hallaron dentro de mi bazo una
masa de 80mm. 
LO MÁS DIFÍCIL… Toda mi vida se vio
alterada, el dolor físico, la incertidumbre y
la asociación de esta enfermedad con la
muerte hicieron que sintiera que la vida se
me acababa y que el mundo se me viniera
encima. En ese momento le entregué todo
a Dios y le pregunté ¿Para qué llegó esta
enfermedad a mi vida? 
EL APRENDIZAJE... Durante mi proceso
de tratamiento he descubierto que así
tenga días regulares y malos por cuenta
de los efectos secundarios de la
quimioterapia, este no es mi fin… el
malestar es pasajero. He entendido que la
vida es bella, he hecho consiente que
tengo muchas ganas de vivir y de seguir
luchando, y he comprendido que Dios
tiene un propósito para mí a través de la
enfermedad. Ese propósito es servir a los
demás. 
LO MÁS VALIOSO… En estos momentos
me observo y veo a un hombre renovado
en su forma de pensar y de ver la vida. Ya
no soy el mismo de antes, ahora estoy
aferrado a la vida, y con el propósito firme

de ser una herramienta de Dios para
servir a los demás. 
Mi proceso de enfermedad me ha
permitido valorar y aprovechar de manera
más consiente y plena cada momento con
mi familia y con mis amigos, esto ha sido
realmente valioso. 
MI EXPERIENCIA CON LA
FUNDACION… La Fundación ha sido
muy importante para mí, cada actividad
que realizan conlleva un aporte
significativo para los pacientes. He podido
ver como todo es hecho con amor y con
dedicación.  Lo mejor ha sido contar con
el acompañamiento de los psicólogos,
ellos realizan grandes aportes y tienen un
poder de escucha increíble que me ha
hecho sentir valorado.
 

El más reciente Live en Instagram contó
con la participación de Alejandro Gil, un
hombre joven, paisa y deportista, quien
fue diagnosticado en el 2021 con
Leucemia Mieloide Aguda. 
Alejandro y nuestra directora Yolima
conversaron sobre la vida antes del
diagnóstico, lo que significó recibir esta
noticia inesperada, lo más difícil del
proceso, los aprendizajes y los cambios
en su vida. También hablaron sobre el
valioso apoyo recibido por parte de su
empleador. 
En su testimonio Alejandro rescata la
importancia de la gratitud, la actitud frente
a la vida y la enfermedad, y sobre la
determinación de querer ser un puente
para que otros pacientes conozcan su
diario vivir, para lo cual las redes sociales

han sido el mejor recurso. 
Para revivir este inspirador Instagram live
visita: https://cutt.ly/gZCPQnl 
 

Los Viernes de Inspiración nacieron años
atrás desde la iniciativa “Jóvenes en
Contacto” con el objetivo de promover
bienestar, felicidad, integración y
aprendizaje, mediante diversas
actividades y propuestas para el último
viernes de cada mes. 
En esta ocasión un grupo de 50 personas
entre pacientes, cuidadores, personal de
salud del Instituto Nacional de
Cancerología, y colaboradores de la
Fundación, visitaron el Parque Jaime
Duque.

La salida recreativa y cultural que fue
posible gracias a la Fundación Parque
Jaime Duque y a nuestro aliado BCD
Travel Colombia, permitió a los pacientes
disfrutar de un día de sol, diversión y
tranquilidad, lejos del ambiente
hospitalario. 
Estas actividades nos permiten recordar a
los pacientes que la vida no se reduce a
un diagnóstico de cáncer, la vida abarca
muchas cosas más que se deben hacer
consientes, para cultivar y disfrutar. 
 

HABLA NUESTRA ESPECIALISTA 
INVITADA DEL MES: 
 

NATHALY JIMENEZ MENDOZA 
Trabajadora Social Unidad de Oncología 
Clínica Los Nogales 
El cáncer es una enfermedad de gran
impacto social, por lo que el Trabajo
Social como profesión ha tenido que
desarrollar programas y propuestas para
satisfacer las necesidades prioritarias de
los usuarios y sus cuidadores a nivel
psicosocial. Es así como el Trabajador
sgd

Social asume diversas funciones
relacionadas con la prevención y
promoción en un trabajo articulado con el
equipo interdisciplinario, así como
diversas estrategias para impulsar el
bienestar físico, social y mental de las
personas. 
El trabajador social incentiva la
articulación de un modelo de intervención
socioeducativo y de gestión, que fomente
la concientización y la adherencia al
tratamiento. Es así como tiene un rol
importante en la mediación familiar,
procurando fortalecer las redes de apoyo
de cuidado primarias, secundarias o
terciarias, y fomentando la resiliencia para
un mejor afrontamiento de la enfermedad
en todas las etapas del proceso. 
El Trabajador social moviliza recursos y
orienta a los pacientes y familias para que
puedan acceder a beneficios estatales, o
provenientes de ONG de ayuda a
pacientes. También gestiona espacios de
reflexión a través de charlas, talleres y
trabajo de grupo en salas de
quimioterapia, contribuyendo con el
fortalecimiento de  habilidades de
afrontamiento de la nueva situación de
salud, e incentivando el buen uso del
tiempo libre, para mejorar su bienestar
integral.
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desarrollar programas y propuestas para
satisfacer las necesidades prioritarias de
los usuarios y sus cuidadores a nivel
psicosocial. Es así como el Trabajador
sgd

Social asume diversas funciones
relacionadas con la prevención y
promoción en un trabajo articulado con el
equipo interdisciplinario, así como
diversas estrategias para impulsar el
bienestar físico, social y mental de las
personas. 
El trabajador social incentiva la
articulación de un modelo de intervención
socioeducativo y de gestión, que fomente
la concientización y la adherencia al
tratamiento. Es así como tiene un rol
importante en la mediación familiar,
procurando fortalecer las redes de apoyo
de cuidado primarias, secundarias o
terciarias, y fomentando la resiliencia para
un mejor afrontamiento de la enfermedad
en todas las etapas del proceso. 
El Trabajador social moviliza recursos y
orienta a los pacientes y familias para que
puedan acceder a beneficios estatales, o
provenientes de ONG de ayuda a
pacientes. También gestiona espacios de
reflexión a través de charlas, talleres y
trabajo de grupo en salas de
quimioterapia, contribuyendo con el
fortalecimiento de  habilidades de
afrontamiento de la nueva situación de
salud, e incentivando el buen uso del
tiempo libre, para mejorar su bienestar
integral.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.  
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*  

 
Our mailing address is:  

*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*  
 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list.  

Re: Mailchimp Template Test - "Boletín El Faro #115"

presidencia funleucemialinfoma <presidencia@funleucemialinfoma.org>
Lun 22/08/2022 7:49 PM
Para: funleucemia linfoma <funleucemialinfoma@gmail.com>
CC: pao89_12@hotmail.com <pao89_12@hotmail.com>;Camila Cardenas <camilacardenas.cc@gmail.com>

Aprobado para envío.

Muchas gracias!

El lun, 22 ago 2022 a las 17:46, <funleucemialinfoma@gmail.com> escribió: 

El pasado mes de julio la Fundación
conmemoró su 15° aniversario que
celebramos con un desayuno en el Hotel
Hilton, en compañía de pacientes,
colaboradores, voluntarios,
sobrevivientes, donantes, aliados,
gremios y Gobierno. El evento que estuvo
cargado de emotividad, invitó a los
asistentes a regalar un sueño a la
Fundación para seguir trabajando por 15
años más. El sueño talvez más desafiante 
fue el de ampliar nuestro radio de acción
a diversas regiones del país, aumentando
la difusión de nuestra labor, para que más
personas puedan beneficiarse de
nuestros servicios gratuitos. Los pacientes
no lo dudan, ellos quisieran que el
respaldo y acompañamiento que han
recibido de la Fundación, pudiera tocar
positivamente la vida de más personas. 
Yolima Méndez, presidenta de la
Fundación, dio 15 agradecimientos a
todos y cada uno de los stakeholders que
han sido parte de la historia de la
Fundación. También expresó: “Nos
esperan

esperan grandes retos y desafíos que
esperamos poder enfrentar y afrontar
juntos, porque la inversión ha sido grande,
pero los sueños que tenemos lo son más,
por eso hoy nos encontramos en un punto
de no retorno. Lo que nos queda es seguir
creciendo y seguir madurando para lograr
la evolución, el desarrollo y la
sustentabilidad que tanto anhelamos”. 
En el cierre del evento cada asistente
escribió un mensaje de esperanza y
apoyo para los pacientes que en este
momento se encuentran en tratamiento. 
 ¡Gracias por su contribución para lograr
nuestros primeros 15 años de
compromiso social! 
 

 

El pasado mes de julio se inauguró el
Centro de Tratamiento e Investigación
sobre Cáncer - CTIC, una iniciativa
filantrópica del empresario colombiano
Luis Carlos Sarmiento Ángulo y su familia,
como aporte importante a la atención del
cáncer en el país. El CTIC cuenta con
infraestructura, tecnología de punta y un
recurso humano idóneo, a la altura de los
grandes centros de tratamiento del cáncer
del mundo. Promete ser un centro de
atención referencia en cáncer e
investigación, para Colombia y para la
región, en el cual podrán atenderse
pacientes del régimen contributivo
y subsidiado. 
El evento de inauguración contó con la
participación del fundador del CTIC, el Dr.
Luis Carlos Sarmiento y su familia, el
director ejecutivo, Dr. Rafael Sánchez, el
presidente de la República Iván Duque, la
alcaldesa Mayor de Bogotá Claudia
López, y el Ministro de Salud Fernando
ruiz

Ruíz, así como representantes del
Gobierno Nacional y Distrital, entes de
control, representantes del sector salud y
educación, trabajadores del centro y
medios de comunicación. 
Nuestra Presidenta Yolima Méndez fue
invitada al evento, el cual incluyó un
recorrido guiado por las instalaciones del
centro. Los espacios amplios, luminosos y
acogedores, sin duda dignificarán la
atención del cáncer, ofreciendo la
comodidad y tranquilidad que requieren
los pacientes y sus familias. 
 

EL INICIO… En enero de 2022 y luego de
experimentar fuertes dolores de estómago
y espalda, me diagnosticaron un Linfoma
No Hodgkin de célula grande estadio IV.
El médico internista y otros profesionales
de salud de la unidad de urgencias a la
que acudí, hallaron dentro de mi bazo una
masa de 80mm. 
LO MÁS DIFÍCIL… Toda mi vida se vio
alterada, el dolor físico, la incertidumbre y
la asociación de esta enfermedad con la
muerte hicieron que sintiera que la vida se
me acababa y que el mundo se me viniera
encima. En ese momento le entregué todo
a Dios y le pregunté ¿Para qué llegó esta
enfermedad a mi vida? 
EL APRENDIZAJE... Durante mi proceso
de tratamiento he descubierto que así
tenga días regulares y malos por cuenta
de los efectos secundarios de la
quimioterapia, este no es mi fin… el
malestar es pasajero. He entendido que la
vida es bella, he hecho consiente que
tengo muchas ganas de vivir y de seguir
luchando, y he comprendido que Dios
tiene un propósito para mí a través de la
enfermedad. Ese propósito es servir a los
demás. 
LO MÁS VALIOSO… En estos momentos
me observo y veo a un hombre renovado
en su forma de pensar y de ver la vida. Ya
no soy el mismo de antes, ahora estoy
aferrado a la vida, y con el propósito firme

de ser una herramienta de Dios para
servir a los demás. 
Mi proceso de enfermedad me ha
permitido valorar y aprovechar de manera
más consiente y plena cada momento con
mi familia y con mis amigos, esto ha sido
realmente valioso. 
MI EXPERIENCIA CON LA
FUNDACION… La Fundación ha sido
muy importante para mí, cada actividad
que realizan conlleva un aporte
significativo para los pacientes. He podido
ver como todo es hecho con amor y con
dedicación.  Lo mejor ha sido contar con
el acompañamiento de los psicólogos,
ellos realizan grandes aportes y tienen un
poder de escucha increíble que me ha
hecho sentir valorado.
 

El más reciente Live en Instagram contó
con la participación de Alejandro Gil, un
hombre joven, paisa y deportista, quien
fue diagnosticado en el 2021 con
Leucemia Mieloide Aguda. 
Alejandro y nuestra directora Yolima
conversaron sobre la vida antes del
diagnóstico, lo que significó recibir esta
noticia inesperada, lo más difícil del
proceso, los aprendizajes y los cambios
en su vida. También hablaron sobre el
valioso apoyo recibido por parte de su
empleador. 
En su testimonio Alejandro rescata la
importancia de la gratitud, la actitud frente
a la vida y la enfermedad, y sobre la
determinación de querer ser un puente
para que otros pacientes conozcan su
diario vivir, para lo cual las redes sociales

han sido el mejor recurso. 
Para revivir este inspirador Instagram live
visita: https://cutt.ly/gZCPQnl 
 

Los Viernes de Inspiración nacieron años
atrás desde la iniciativa “Jóvenes en
Contacto” con el objetivo de promover
bienestar, felicidad, integración y
aprendizaje, mediante diversas
actividades y propuestas para el último
viernes de cada mes. 
En esta ocasión un grupo de 50 personas
entre pacientes, cuidadores, personal de
salud del Instituto Nacional de
Cancerología, y colaboradores de la
Fundación, visitaron el Parque Jaime
Duque.

La salida recreativa y cultural que fue
posible gracias a la Fundación Parque
Jaime Duque y a nuestro aliado BCD
Travel Colombia, permitió a los pacientes
disfrutar de un día de sol, diversión y
tranquilidad, lejos del ambiente
hospitalario. 
Estas actividades nos permiten recordar a
los pacientes que la vida no se reduce a
un diagnóstico de cáncer, la vida abarca
muchas cosas más que se deben hacer
consientes, para cultivar y disfrutar. 
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en todas las etapas del proceso. 
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orienta a los pacientes y familias para que
puedan acceder a beneficios estatales, o
provenientes de ONG de ayuda a
pacientes. También gestiona espacios de
reflexión a través de charlas, talleres y
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