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NOVEDADES
HONDA Y ENVÍA SE UNEN A
LA LIGA DE LAS MARCAS FELICES,

Dos nuevas marcas se unen al Manual para la Felicidad e ingresan a la Liga de las Marcas Felices gracias a su
contribución con este proyecto. Honda se vincula como marca humanitaria y Envía como marca solidaria. La
Fundación agradece esta importante vinculación que será reconocida en la celebración del día mundial de
la felicidad de Funcolombiana – Marzo 15.

NUESTROS VOLUNTARIOS RECIBEN RECONOCIMIENTO A SU LABOR
Y DEDICACIÓN DESINTERESADA EN FUNCOLOMBIANA. Diciembre de 2015.

El año 2015 terminó con un especial evento de fin
de año en el que Funcolombiana reconoció el
trabajo voluntario de aquellas personas que sin
esperar nada a cambio dedican su tiempo, sus
talentos y su afecto a esta labor tan maravillosa en
beneficio de niños, jóvenes y adultos con cáncer. Es
así como se hizo el reconocimiento para cada categoría:

Mireya Corredo

Como Voluntario permanente el reconocimiento
fue para Mireya Corredor, por llevar a cabo con
tanta entrega y compromiso, su cargo como
Coordinadora de Voluntariado en la Fundación.
Como Voluntario eventual el reconocimiento fue
para Oswaldo Celis por su gran compromiso,
respeto y amor, apoyando los diferentes eventos
promovidos por la fundación durante el 2015.

Oswaldo Celis

EL OICI CONMEMORÓ EL DÍA MUNDIAL DEL CANCER INFANTIL CON
UNA RUEDA DE PRENSA EN LA CUAL SE CONVOCÓ
A DIVERSOS ACTORES DEL SISTEMA DE SALUD.
Febrero 15

Como miembro del OICI, Funcolombiana participó
de las actividades realizadasdurante el mes de
febrero para conmemorar el Día Mundial del
Cáncer Infantil. Es así como el lunes 15 de febrero
se dieron cita en la Defensoría del Pueblo diversos
actores del sistema de salud, para recordar la situación actual de los niños con cáncer en el país y la
importancia de cumplir con la normatividad actual,

en especial lo relacionado con la Ruta de atención
para niños con presunción o diagnóstico de leucemia. Para contribuir con la divulgación de esta
resolución, el OICI presentó un vídeo que fue
elaborado gracias al apoyo de la OMS-OPS.

Conoce más sobre la Ruta De Atención Para Niños Con Leucemia en:
www.youtube.com/watch?v=UueaCOnzLMk

Rueda de prensa

TESTIMONIO
DE VIDA
“SEAN PERSISTENTES EN LOS TRATAMIENTOS Y TENGAN FE
EN QUE SALDRÁN VICTORIOSOS, GRACIAS AL EQUIPO
MÉDICO, A LA CIENCIA Y A DIOS…
PORQUE LOS MILAGROS TAMBIÉN EXISTEN”

El aprendizaje… He aprendido a valorar más
la vida y los cuidados que debemos tener en la
cotidianidad. He aprendido a compartir más
con mis hermanos y mis padres.
Lo más valioso... Comprobar que podemos
superar las pruebas con fortaleza positivismo
y entender que mi experiencia es útil para
ayudar a otros a través de mensajes de
fortaleza y fe para que salgan adelante.

Mayerly Cuervo

El inicio… Tengo 13 años de edad y fui
diagnosticada con una leucemia agudaen
septiembre de 2014 y tuve que empezar a
frecuentar hospitales, médicos y hasta la Unidad
de Cuidados intensivos en diciembre de ese año.
Lo más difícil…. Esta ha sido una prueba muy
dura para mi familia, para mis padres, fue algo
totalmente inesperado, pero también ha sido una
oportunidad para afrontar esta situación unidos y
para valorar más nuestra salud y los tiempos en
que vivíamos sin estos obstáculos.

Mi experiencia con la Fundación… Me
vincule a Funcolombiana desde septiembre
de 2014 cuando me encontraba en la Clínica
Infantil de Colsubsidio y desde entonces mis
padres asisten con frecuencia a los grupos de
apoyo mensuales que promueve la Fundación
para padres y cuidadores. También asistimos a
otros eventos y celebraciones, en los cuales
hemos compartido con otras familias. En
Diciembre de 2015 me postule al Premio a la
Valentía y Amor de un niño con cáncer; en el
evento de navidad a fin de año fui nombrada
entre las 3 finalistas y luego mencionaron mi
nombre como la ganadora del premio
2015!, fue un reconocimiento muy especial
para mí y para mi familia.

MI MENSAJE… Sean persistentes en sus tratamientos y tengan fe en que saldrán

victoriosos gracias a su equipo médico, a la ciencia y a Dios… porque los milagros
también existen.
Mayerly Cuervo

EVENTOS

5 DE SEPTIEMBRE, DÍA MUNDIAL DEL MIELOMA
MÚLTIPLE Y CAMPAÑA ANUAL “LO QUE CORRE
POR MIS VENAS”

En el marco de la campaña anual, Funcolombiana
llevó a cabo una jornada educativa, dirigida a
pacientes con mieloma múltiple y sus cuidadores,
para conmemorar el día mundial del Mieloma y
ofrecer información sobre su diagnóstico y tratamientos disponibles. La jornada incluyó una
charla sobre la importancia del rol del cuidador y
otra sobre el sentido de la vida cuando tenemos
cáncer. Agradecemos a los profesionales que
facilitaron las charlas a los pacientes: Doctora
Virginia Abello, Hematóloga asesora médica de la
Fundación, Juanita Rojas, Psico oncóloga, asesora
de la Fundación y Mónica Giraldo, Psicóloga de
Matices.

SEPTIEMBRE 15, DÍA MUNDIAL DEL LINFOMA Y
CAMPAÑA ANUAL “LO QUE CORRE POR MIS
VENAS”

El pasado 12 de septiembre se reunieron
pacientes de Linfoma y cuidadores para
conmemorar la vida a pesar del cáncer. En este
especial evento los asistentes aprendieron más
sobre los tratamientos disponibles para este tipo
de cáncer, recibieron información sobre la Ley
Estatutaria en Salud y nos contaron “Lo que corre
por sus venas”. Agradecemos al Hematólogo,
Doctor Andrés Parrado y a la Trabajadora Social
Zoraida Salazar su presencia y buena disposición
para resolver las inquietudes de los pacientes.

Doctora Virginia Abello Polo y Luis Jaime Alvarado

EVENTOS

ROSA OVIEDO, SOBREVIVIENTE DE LINFOMA
NO HODKING, ES LA MUJER EJEMPLO DE
VALENTÍA Y CORAJE 2015

En el evento de conmemoración del día mundial
del Linfoma, se realizó la cuarta versión del Premio
a la Valentía y Coraje de una Mujer con Linfoma,
que este año fue patrocinada por TAKEDA
ONCOLOGY.
La premiación contó con la presencia del humorista colombiano Camilo Cifuentes, quien hizo de
este evento algo muy divertido y especial. Este
año se postularon 11 hermosas y valientes mujeres; el jurado eligió a Rosa por su gran entereza al
superar varios diagnósticos de cáncer en su vida y
por haber hecho una hermosa labor de voluntariado en la Fundación, al servicio de otros pacientes.

Camilo Cifuentes y Rosa Oviedo

SEPTIEMBRE 22, DIA MUNDIAL DE LA LMC Y
CAMPAÑA ANUAL “LO QUE CORRE POR MIS
VENAS”

Los pacientes con Leucemia Mieloide Crónica
también tuvieron su celebración! Funcolombiana
preparó una jornada educativa para brindar
información sobre la ética médica y la normatividad
en cuanto al intercambio de medicamentos, tema
que desarrollo clara y ampliamente Gustavo
Campillo, Presidente de Rasa; también tuvieron el
privilegio de escuchar a la doctora Virginia Abello,
quien explicó a los pacientes la importancia de la
monitoria en el tratamiento de la LMC. Para finalizar,
la nutricionista Nathaly Garzón, vinculada al INC,
realizo una excelente charla sobre recomendaciones
de nutrición. Los pacientes posaron para el lente de
KePose y se llevaron fotografías de recuerdo. Gracias
a Kepose por su vinculación!

PACIENTES PREGUNTAN
EL ESPECIALISTA CONTESTA

¿QUÉ ES RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL – RSE?

HABLA NUESTRA ESPECIALISTA
INVITADA DEL MES:

económico, social y ambiental de la sociedad,
mientras que el Instituto ETHOS de Brasil la concibe
como una forma de conducir los negocios,
haciéndose corresponsable del desarrollo social.
A partir de estas y otras definiciones, podríamos
concluir que la RSE se puede enmarcar en un
enfoque multidisciplinario que implica:

Administradora de empresas
especialista en Finanzas,
Especialista
en
Responsabilidad
social
empresarial Voluntaria en
Funcolombiana

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), es un
concepto alrededor de una nueva visión que
conduce al desarrollo y la sostenibilidad. Son
varias las entidades y organismos que han
definido la RSE, con el propósito de lograr un
entendimiento claro de lo que significa y lo que
conlleva este concepto, no sólo para las empresas,
sino también para todos los actores de la
sociedad: Gobierno, Sociedad civil (fundaciones,
ONG´s), academia y comunidad en general.
La Unión Europea, por ejemplo, en su definición
contenida en el libro verde, resalta el ir más allá de
lo que exige la ley, lo que implica no sólo observar
una ética en el actuar de las organizaciones y los
individuos en su relación con otros, sino además,
atender las necesidades y expectativas de
aquellos que de una u otra forma son
influenciados por las actividades desarrolladas,
incluido el efecto sobre el medio ambiente.
La Red Suiza de Responsabilidad Social, para citar
otro ejemplo, se refiere a la RSE como la
contribución de las organizaciones al desarrollo

Un concepto más global, que es el de la
sostenibilidad.
La integración de toda la organización (en el
cumplimiento de objetivos de mutuo beneficio).
Voluntariedad (No se hace porque la ley lo
obligue, se trata de ir más allá de lo que la ley
establece).
Impactos en el largo plazo (Planes y estrategias de
sostenibilidad, no acciones puntuales).
Nuevas formas de hacer los negocios (ética,
inclusión social, alianzas para el progreso).
Un accionar que considera los impactos sociales y
ambientales de la operación (además del
económico).
Valor Compartido: Crecimiento económico,
Equidad social y Preservación ambiental.
Relación Gana-Gana. Crecimiento inclusivo que
significa
mayor
productividad,
mercados
ampliados y progreso para la sociedad.
Por último, cada vez se hace más necesario tener
presente el concepto de Desarrollo Sostenible,
formulado por primera vez en 1987 en el informe
Brundtland (Comisión Mundial sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo) que lo define como:
“el desarrollo que satisface las necesidades actuales
de las personas sin comprometer la capacidad de
las futuras generaciones para satisfacer las suyas”.

DATO IMPORTANTE

6

EMPRESAS

Han sido vinculadas hasta
el momento a la

2

2

Marcas Humanitarias

Marcas Comprometidas

2

Marcas Solidarias

USTED TAMBIÉN PUEDE
SER PARTE DE LA LIGA
Mayor Información : http://ligamarcasfelices.com/

RECUERDA QUE

NUESTRA MISIÓN ES BRINDAR APOYO PSICOSOCIAL, INFORMAR, REPRESENTAR Y
ASESORAR A NIÑOS Y JÓVENES CON CÁNCER Y A ADULTOS QUE VIVEN
CON LEUCEMIA, LINFOMA, MIELOMA Y OTRAS ENFERMEDADES
HEMATO ONCOLÓGICAS, ASÍ COMO A SUS FAMILIAS
Y CUIDADORES, EN TODO LO CONCERNIENTE
A SU ENFERMEDAD Y EL SISTEMA DE SALUD.

