INFORME FINAL

PROGRAMA DE PACIENTES NIÑOS Y
JÓVENES

2016

En el año 2016, la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma realizó un
total de 203 actividades desde el programa para niños, jóvenes y sus padres. Con
estas actividades fueron impactados más de 250 niños y 222 padres de pacientes
que cuentan con un diagnóstico oncológico pediátrico.
El programa tuvo como objetivo brindar espacios de información a pacientes y
cuidadores acerca de su diagnóstico y tratamiento, autocuidado, estrategias para el
manejo de emociones, información sobre el sistema de salud, sus derechos y deberes, y
acompañamiento para superar barreras de acceso al sistema de salud.
Actualmente, el 72% de la población pediátrica oncológica que maneja
Funcolombiana, proviene de la ciudad de Bogotá y el 28% restante proviene del interior
del país. Desde la Fundación se realizó acompañamiento vía telefónica, electrónica y/o
presencial, en todo su proceso de tratamiento.
Con las 203 actividades realizadas, se logró impactar a un total de 136 pacientes
nuevos.

Estas personas en su mayoría estaban iniciando tratamiento cuando se

vincularon con la Fundación, por lo que pudieron recibir un apoyo y acompañamiento
oportuno.
A continuación se presenta el informe detallado de cada una de las actividades
desarrolladas.

TALLERES DE ARTETERAPIA
Los talleres han tenido como objetivo brindar apoyo psicológico a través del arte
como terapia a los niños con cáncer que asisten al servicio de Oncología de la Clínica
Infantil Colsubsidio y del Hospital San José Infantil en la ciudad de Bogotá, con el
propósito de fomentar una sana distracción, aprendizaje y la expresión de sentimientos y
emociones asociados al diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Estas actividades se han llevado a cabo en la sala de quimioterapia del hospital y
en las habitaciones de los niños; guiadas por un profesional en psicología y el apoyo
de la Psicóloga Coordinadora del programa de padres.

Cada sesión tiene una duración de 45 minutos aproximadamente y es una atención
personalizada, fundamentada en las necesidades que presente el paciente y su
familia.
.

Impacto:

Sesiones

Niños Nuevos

183

76

Total de niños impactados
(nuevos y antiguos)

160

Actividades, realizadas en el año:
Autorretrato Dual, La Tormenta, Autorretrato Dual, Guerrero de Monstruos, Guerrero de
Monstruos, Mi línea del Tiempo (Viajando en el Tiempo), La rueda de las emociones,
Portarretrato en Papel, Opción 1: El súper héroe (Niños). Opción 2: Representar su
personaje favorito o cómo se visualiza cuando termine tratamiento. (Adolescentes),
Armemos Mándalas, Jugando a ser médico, Detalles para las madres, Caja Decorativa
para el Día de la Madre, Filigrana en Papel, Caja de sueños,

Tejiendo sueños,

Entrelazando colores, Rompecabezas de mi proceso “transformación”, Bordados,

Elaboración de Máscaras, Decoración de dibujos con diferentes materiales (arroz, pasta,
lentejas y plastilina), Amiga Marioneta, Reciclando y creando, De números a animales,
Construyendo mi mundo, Cubo “Promesas de vida”, haciéndole la carta a Papá Noel.

GRUPOS DE APOYO
Durante el 2016 se realizaron un total de 7 grupos de apoyo para padres y/o cuidadores y
tres para jóvenes.
A continuación se presenta el impacto total de las actividades para posteriormente ver el
detalle de cada actividad.

92 padres de niños con cáncer fueron impactados con los grupos de apoyo
durante el año 2016

TEMA

PROFESIONAL

DÍA

Prácticas
para prevenir
infecciones

Carolina Plazas.
Enfermera Oncóloga
de la Clínica San
Diego.

27/05/2016

Padres impactados:
47 padres

Creencias y
mitos
en
torno
al
tratamiento
del
cáncer
infantil.

Yolima Méndez.
Presidenta de la
Fundación
Colombiana de
Leucemia y Linfoma.
Padres impactados:
21 padres

24/06/2016
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Ruta
de
atención
para
niños
con
presunción y
diagnóstico
de Leucemia

Cuidados
Antes,
Durante y
Después de
la
Quimioterapi
a.

El
juego
como
estrategia de
manejo
de
ansiedad en
los
niños
con cáncer.

Yolima Méndez.
Presidenta de la
Fundación
Colombiana de
Leucemia y Linfoma

29/07/2016

Padres impactados:
21 padres.

Sara Avila.
Coordinadora del
programa de padres

26/08/2016

Padres impactados:
20 padres.

Luisa Cardona Pareja.
Coordinadora
Arteterapia Bogotá.
Psicóloga, Máster en
Terapias Artísticas y
Creativas.
Padres impactados:
20 padres.

30/09/2016

Realidades
del
Trasplante
de
médula
Ósea
en
niños.

Mauricio Chaparro.
Médico Hematooncologo pediatrico
HOMI

28/10/2016

Padres impactados:
17 padres.

La vida de
los
niños
después del Psicólogas/Sobrevivie
ntes con testimonios
cáncer.
de vida.

25/11/2016

Padres impactados:
31 padres.

Grupo de Apoyo Jóvenes
Para los jóvenes se realizaron tres grupos de apoyo con los cuales fueron beneficiados 33
jóvenes:
TEMA

PROFESIONAL

DÍA

Nutrición
y
manejo
de
alimentos durante
y después del
tratamiento.

Nutricionista

28/05/2016

Controlando mis
emociones
(Sesión de Yoga y
meditación)

Psicóloga / Instructora

30/07/2016

Janeth Forero
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Construyendo mi
proyecto de Vida
Psicólogas/Sobrevivientes
con testimonios de vida.

26/11/2016

SEGUIMIENTO MENSUAL Y GESTIÓN PARA ELIMINACIÓN DE
BARRERAS DE ACCESO AL SISTEMA DE SALUD
El seguimiento a barreras de acceso al sistema de salud se realiza de
manera constante dentro de la fundación a través de las visitas en las IPSs, las
llamadas de seguimiento a pacientes y las llamadas de invitación a las diferentes
actividades. Igualmente se reciben llamadas y mensajes por redes sociales de
diferentes pacientes.
Dentro de este proceso se han identificado 8 barreras de acceso
principales, como son: Demora en autorizaciones, Demora en cita con
especialistas, Demora en entrega de medicamentos, Entrega fragmentada de
medicamentos, Cambio de IPSs, Fragmentación en la atención, Cobro de copagos
y cuotas moderadoras y Negación de procedimientos.
Frente a estas barreras la Fundación moviliza recursos a fin de dar
respuesta al paciente logrando una mayor oportunidad en los tiempos de atención.
De esta manera, desde Funcolombiana se establece comunicación con la EPS del
paciente (Contamos con un canal de comunicación con algunas EPS); reporte a la
Súper Intendencia Nacional de Salud; asesoría, orientación y educación al
paciente en cuanto a sus deberes y derechos en salud. Derivación a otra entidad
si requiere recurso legal.
Las barreras más frecuentes identificadas en los pacientes oncológicos
pediátricos resultan ser: demora en citas, entrega fragmentada del medicamento y
cambio de IPS. Seguida de dificultades para acceder al servicio de transporte de
familias que provienen del interior del país y demora en las autorizaciones para
realizar procedimientos médicos.
Sin embargo, se ha identificado una práctica perversa en algunas EPS que
presentan dificultades financieras, y esta consiste en autorizar todas las órdenes

médicas del paciente a modo de endosar la responsabilidad de la demora en la
atención en las IPS, lo que genera que muchas familias pasen meses sin recibir
atención médica para controles y seguimiento.
En promedio, mensualmente se reciben 2el reporte de 20 casos de niños
con alguna barrera de acceso, siendo la población en fase de mantenimiento la
que se encuentra mayormente afectada. Cabe resaltar que las gestiones
ejercidas por Funcolombiana tienen una eficacia del 70% en promedio,
siendo la comunicación con las EPS la acción con respuesta más óptima en pro
del paciente.

ESPACIOS DE INTEGRACIÓN, RECREACIÓN Y MOTIVACIÓN
PARA NIÑOS Y SUS FAMILIARES
Durante el año 2016, se realizaron dos grandes eventos para los niños en
tratamiento activo y sus familias. Más de 100 voluntarios se vncularon con las
actividades. A continuación se describe de manera detallada la participación de
pacientes y sus acompañantes:
PADRES Y
ACTIVIDAD

PACIENTES

OTROS

TOTAL

FAMILIARE

ASISTENTES

S
Celebración a la Vida.
23/10/2016

48

108

156

76

194

270

124

302

426

Celebración de Navidad
11/12/2016
TOTAL

Celebración a la Vida: Evento, auspiciado por Max
Foundation.

Evento de navidad:
Funcolombiana, desde sus recursos y donaciones de personas
naturales y partiicpacón de empresas aliadas, derarrolló un día
de juegos de mesa a gran escala, regalos, villancicos y bingos
para los padres.
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Celebración a la Vida:

Celebración de Navidad:

RECÁRGATE
Esta iniciativa ofrece la posibilidad a personas naturales que quieran hacer un
aporte único o mensual por el tiempo deseado y recargar de energía y apoyo a la
familia de un niño con cáncer con sus

necesidades más apremiantes,

relacionadas con el transporte al hospital o la alimentación del niño en tratamiento.
Dentro de nuestros servicios a pacientes, se brindan auxilios de transporte o de
alimentación los primeros quince días de cada mes, a familias de niños con cáncer
de bajos recursos económicos, para apoyar el cumplimiento estricto a citas
médicas, quimioterapias, laboratorios y en general, los desplazamientos que
tengan que ver con el tratamiento del pequeño; además de apoyar con un bono
mercado para contribuir con la dieta del menor en tratamiento.
En el año 2016, logramos beneficiar a más de 62 familias con una
entrega total de 249 auxilios de los cuales 145 auxilios corresponden a los
auxilios de transporte y 104 corresponden a
auxilios de alimentación.

VINCULACIÓN MENSUAL DE NIÑOS
NUEVOS AL PROGRAMA
La vinculación de nuevos pacientes es una

actividad constante que se realiza a través de diferentes canales: Visitas a clínicas
y hospitales, grupos de apoyo, voz a voz de familias afiliadas y redes sociales,
entre otras estrategias. No obstante, las visitas permanentes a las IPS y sesiones
que arte terapia intrahospitalaria, resultan ser las estrategias más eficientes para
vincular nuevos pacientes a nuestros programas.
136 pacientes nuevos pediátricos fueron vinculados a nuestros
programas gratuitos en 2016.

VISITAS HOSPITALARIAS A JÓVENES EN TRATAMIENTO
Estas visitas en principio se idearon para hacer un acompañamiento en el
tratamiento de manera más acertiva a los jovenes, con testimonios de pacientes
que han superado el diagnóstico y que demuestran la superación y la importancia
a la adeherencia del tratamiento. Sin embargo, en las últimas visitas hemos
notado la importancia de estas para propiciar estrategias de madurez emocional y
avance en las etapas propias del proceso en los pacientes, que tienen 15 años en
adelante.
En el año 2016, relizamos un total de 14 visitas a estos pacientes.

APOYO EMOCIONAL A PADRES DE NIÑOS Y JÓVENES
A todos los padres que ingresan a Funcolombiana se les brinda un apoyo
emocional y económico que requiere de un seguimiento y acompañamiento activo.
Este año contamos con dos pasantes de la especialización de Intervencion en
Crisis de la Universidad San Buenaventura, quienes junto con la coordinadora del
programa ofrecieron esta opción a la mayoría de las familias.
Este acompañamiento fue realizado en las visitas intrahospitalarias, en las
instalaciones de la fundación o en su defecto vía telefónica a familias que viven
fuera de la ciudad de Bogotá.

90 padres recibieron apoyo emocional en 2016

RESUMEN DE EJECUCIÓN
ÍTEM

INDICADOR
META

EJECUCIÓN

% DE
EJECUCIÓN

110

76

69%

Sesiones de Arteterapia

200

183

92%

Grupos de apoyo
padres

7

7

100%

Entrega total de
auxilios

280

249

89%

Vinculación total de
pacientes

150

136

91%

Eventos de
Integración para
niños y sus familias

2

2

100%

Apoyo Emocional a
Padres y/o
cuidadores

80

90

112%

Niños Nuevos
atendidos en Arteterapia

principales
Grupos de Apoyo
Jóvenes
Jóvenes beneficiados
por grupo de apoyo
Visitas
Intrahospitalarias a
Jóvenes

4

3

75%

30

33

110%

10

14

140%

Gracias por su importante apoyo para hacer posible el desarrollo de este
programa y el impacto a tantas familias!.
Informe elaborado por:

Sara Isabel Ávila Rojas
Coordinadora del Programa de Cáncer Infantil y Jóvenes

Revisado por:

YOLIMA MÉNDEZ CAMACHO
Presidenta
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL
PROGRAMA DE PACIENTE ADULTO Y
CUIDADORES

2016

La Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma durante el año 2016, realizó
131 actividades para paciente adulto con diagnósticos hemato-oncológicos, que
se encuentran en tratamiento activo o que lo han terminado recientemente. Se
tuvo presencia activa en Bogotá y Barranquilla, con acompañamiento por vía
telefónica y electrónica a otras ciudades del país.
Estas actividades tuvieron como objetivo brindar espacios de información a
pacientes y cuidadores acerca de su diagnóstico y tratamiento, autocuidado,
estrategias para el manejo de emociones, información sobre el sistema de salud,
sus derechos y deberes, y acompañamiento en barreras de acceso.
Las actividades realizadas se clasifican en: Segundo Congreso para pacientes y
cuidadores, Jornadas educativas, Grupos de apoyo, Visitas de arte-terapia en IPS
y Visitas de posicionamiento en IPS.
Con las 131 actividades realizadas, se logró impactar a un total de 825
pacientes, de los cuales 599 son pacientes nuevos.

Estas personas en su

mayoría estaban iniciando tratamiento cuando se vincularon con la Fundación, por
lo que pudieron recibir un apoyo y acompañamiento oportuno. El impacto a
cuidadores y otros beneficiarios indirectos se estima en 2.475 personas.
Para cada una de las actividades se contó con profesionales idóneos en los temas
seleccionados, quienes expusieron de manera clara y participativa, aclarando de
manera didáctica las dudas de los asistentes.
A continuación se presenta el informe detallado de cada una de las actividades.

CONGRESO
A. II Congreso para Pacientes con Diagnóstico Hemato-Oncológicos
Fecha de la actividad:
Ciudad:
Lugar:


29 y 30 de Abril de 2016
Bogotá DC
Compensar Av 68

Asistencia
Pacientes

Acompañantes

TOTAL

123

98

221

1. Programación / Conferencistas

El II congreso para pacientes con diagnósticos hemato-oncológicos tuvo una
amplia programación que buscaba formar al paciente y sus cuidadores respecto a:
Enfermedad, Tratamiento, Sistema de salud, Derechos y deberes en salud y
Aspectos psico-emocionales. De esta manera se tuvieron 11 conferencias
dirigidas a pacientes con todos los diagnósticos y dos conferencias adicionales
para pacientes segmentadas por diagnóstico: Linfoma, LMC, Leucemia Aguda y
Mieloma Múltiple, para un total de 19 conferencias. Adicionalmente se tuvo un
espacio con 2 sesiones exclusivas para padres de niños con cáncer.

Este fue el programa del evento:

PUBLICO
OBJETIVO

CONFERENCIA
Panorama general de las
enfermedades hematooncológicas
La inmuno-oncología, nuevas
tendencias en el tratamiento
del cáncer

Todos los
pacientes con
diagnósticos
hematooncológicas

Pacientes con

CONFERENCISTA
Dr. Leonardo José Enciso
Olivera
 Hematógolo – INC
Dr. Luis H. Camacho
 Hematólogo - Hospital San
Lucas, Houston

Urgencia vital clínica

Gustavo Campillo
 Presidente Fundación RASA

Lo que debe saber el paciente
oncológico sobre las
incapacidades laborales

Germán Rincón Perfetti
 Abogado

Reflexiones sobre
financiamiento en salud y
desafío

Carlos Felipe Muñoz
 Consultor Salud

Mitos y Realidades del
trasplante de médula ósea

Dra. Virgina Abello
 Hematóloga - Hospital de

La salud: mi derecho y mi
deber

Carlos Felipe Muñoz
 Consultor Salud

¿Cómo ser feliz a pesar del
cáncer?

Dr. Armando Solarte

Conociendo la oncología
integrativa

Dr. Jorge Duque
 Hematólogo – Imbanaco,

Medicina Personalizada y
biotecnología

Dr. Luis Camacho
 Hematólogo - Hospital San

¿Qué son los estudios clínicos
y cómo acceder a esta opción
de tratamiento?

Dra. Virgina Abello
 Hematóloga - Hospital de

Tratamiento disponibles en
Linfoma – Estudios clínicos

Linfoma
La vida después del linfoma.
Manejo de fatiga, ansiedad y

San José

Cali

Lucas, Houston

San José

Dr. Marcelo Iabstrebner
 Hematólogo - Servicio de
Hematología del Sagrado
Corazón, Buenos Aires

Claudia Moreno
 Psico-oncologa – Clinica

miedo

Pacientes con
LMC

Pacientes con

Tratamiento disponibles en
LMC – Estudios clínicos

Dr. Arturo Varela Agamez
 Hematólogo – Medellín

La importancia de la
adherencia en una
enfermedad hematooncológica

Jeannette Torres Benavides
 Psicóloga clínica – Clínica el

Tratamiento disponibles para
Leucemia Aguda – Estudios
clínicos

Dra. Claudia Patricia Casas
 Hematóloga – Hospital de

Leucemia
Aguda

Pacientes con

Mandalas y diario en mi tiempo
intrahospitalario
Tratamiento disponibles en
Mieloma Múltiple – Estudios
clínicos

Mieloma
Múltiple

Padres con

Manejo integral del paciente
con Mieloma Múltiple

Tratamientos disponibles para
niños con Leucemia y Linfoma

niños con
cáncer

Marly

Manejo de ansiedad y miedo
de los niños a través del juego

Bosque

San José

Mónica Giraldo Castaño
 Psicóloga – Fundación
Colombiana de Leucemia y
Linfoma

Dra. Paola Omaña Orduz
 Hematóloga – Hospital de
San José

Dr. Marcelo Iabstrebner
 Hematólogo - Servicio de
Hematología del Sanatorio
Sagrado Corazón, Buenos
Aires

Dra. Martha Patricia Vizcaíno
 Hemato-oncólogica Pediatra
Maria Helena Ruiz
 Psico-oncologa fundación
Dafne Flexer- Argentina

JORNADAS EDUCATIVAS
Durante el 2016 se realizó un total de 7 jornadas educativas para pacientes y
cuidadores, 2 en la ciudad de Barranquilla y 5 en la ciudad de Bogotá. De las
jornadas realizadas en Bogotá se realizaron 3 para pacientes con todos los
diagnósticos HO; 2 enfocadas en Pacientes con Mielofibrosis y 2 para pacientes
con Leucemia Mieloide Crónica.

A continuación se presenta el impacto total de las actividades para posteriormente
ver el detalle de cada actividad. Es importante aclarar que el total de pacientes
impactados hace referencia a pacientes únicos, así ellos hayan asistido a más de
una jornada.

PACIENTES
VINCULADOS 2016

PACIENTES
ANTIGUOS

TOTAL DE
PACIENTES
BENEFICIADOS

BOGOTÁ DC

45

159

204

BARRANQUILLA

5

17

22

TOTAL

50

176

226

CIUDAD
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GRUPOS DE APOYO
Durante el 2016 se realizó un total de 6 grupos de apoyo, 2 en Barranquilla y 4 en
la ciudad de Bogotá.
Todos los grupos de apoyo se realizaron bajo la temática de sentido de vida y
construcción de proyecto de vida, como parte del proyecto Manual para la
Felicidad, de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma. Estos espacios
permitieron el compartir y brindar a los pacientes la oportunidad de expresarse.
A continuación se presenta el impacto total de los grupos para posteriormente ver
el detalle de cada actividad. Es importante aclarar que el total de pacientes
impactados hace referencia a pacientes únicos, así ellos hayan asistido a más de
un grupo.

CIUDAD

PACIENTES
VINCULADOS
2016

PACIENTES
ANTIGUOS

TOTAL DE
PACIENTES

BOGOTÁ DC

11

35

46

BARRANQUILLA

1

13

14

TOTAL

12

48

60
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SESIONES DE ARTE-TERAPIA
El programa de arte-terapia se realizó en 2 IPS de la ciudad de Bogotá: Clínica los
Nogales y Clínica San Rafael. En la Clínica los Nogales se realizaron visitas a
pacientes hospitalizados y en sala de quimioterapia. En la Clínica San Rafael sólo
a pacientes hospitalizados.
Las visitas fueron realizadas por la Coordinadora del Programa y psicólogos
voluntarios entrenados por Funcolombiana.
A continuación se presenta en detalle el impacto de las visitas realizadas y los
pacientes vinculados por esta estrategia en cada IPS.

VISITAS
REALIZADAS

PACIENTES
NUEVOS
VINCULADOS

Clínica los Nogales

30

34

Clínica San Rafael

16

42

TOTAL

46

76

IPS
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COOPERACIÓN CON IPS EN BOGOTÁ
Desde la Fundación se realizó un trabajo en cooperación con varias IPS de la
ciudad de Bogotá, entre las que están principalmente: Instituto Nacional de
Cancerología, Hospital de San José, Clínica Nogales y Clínica San Rafael.
Profesionales de la Fundación hacen presencia en las IPS con el objetivo de
ofrecer nuestros servicios gratuitos a pacientes y cuidadores, brindar apoyo
emocional y espiritual, acompañamiento a paciente hospitalizado y vinculación a

las actividades educativas. A continuación se presenta en detalle el impacto de
las visitas realizadas y los pacientes vinculados por esta estrategia en cada IPS.
VISITAS
REALIZADAS

PACIENTES
NUEVOS
VINCULADOS

INC

49

336

Hospital de San José

17

33

Nogales

30

34

San Rafael

16

42

Fundación Cardio Infantil

2

3

Hospital Méderi

1

1

CIOSAD

2

1

TOTAL

117

450

IPS

CAMPAÑA ANUAL DE SENSIBILIZACIÓN
“LO QUE CORRE POR MIS VENAS”
La campaña Lo Que Corre por Mis Venas se realiza cada año durante el mes de
septiembre, con el objetivo de sensibilizar a la población en torno a los
diagnósticos hemato-oncológicos y dirigida a tres target específicos: Pacientes,
Futuros médicos (Estudiantes de medicina de último semestres) y Comunidad
general.
Para pacientes se realizaron dos jornadas educativas, una en Bogotá y otra en
Barranquilla. Para estudiantes de medicina se realizaron 6 jornadas educativas y
de sensibilización sobre la importancia del diagnóstico oportuno, en Bogotá y
Barranquilla con un impacto total a 278 futuros médicos. Para público general se
llevaron a cabo 4 jornadas de activación en Bogotá con un impacto estimado a
6,000 personas.

Adicionalmente, se realizaron 19 notas en medios de comunicación masiva en
torno a los diagnósticos hemato oncológicos.
Seguimiento a Barreras de Acceso

El seguimiento a barreras de acceso al sistema de salud se realiza de manera
constante dentro de la fundación a través de las visitas en las IPSs, llamadas de
seguimiento a pacientes y llamadas de invitación a las diferentes actividades.
Dentro de este proceso se han identificado 9 barreras de acceso primordiales:
Demora en autorizaciones, Demora en cita con especialistas, Demora en entrega
de medicamentos, Entrega fragmentada de medicamentos, Cambio de IPSs,
Fragmentación en la atención, Cobro de copagos y cuotas moderadoras,
Negación de procedimientos, e intercambiabilidad terapéutica.
Frente a estas barreras la Fundación moviliza recursos a fin de dar respuesta al
paciente logrando una mayor oportunidad en los tiempos de atención. De esta
manera, desde Funcolombiana se establece comunicación con la EPS del
paciente (Contamos con un canal de comunicación con algunas EPS); reporte a la
Súper Intendencia Nacional de Salud;

asesoría, orientación y educación al

paciente en cuanto a sus deberes y derechos en salud. Derivación a otra entidad
si requiere recurso legal.
Las barreras más frecuentes identificadas en los pacientes de Leucemia Mieloide
Crónica a quienes se realizó un seguimiento activo, son la demora en entrega de
medicamentos o citas con especialistas, la fragmentación en la atención y la
intercambiabilidad terapéutica. Cabe resaltar que las gestiones ejercidas por
Funcolombiana tienen una eficacia del 80% en promedio, siendo la
comunicación con las EPS la que tiene una respuesta más pronta en pro del
paciente.
En promedio mensualmente se reciben más de 50 casos de barreras de acceso,
siendo los pacientes con LMC quienes presentan una mayor dificultad para recibir
sus medicamentos cada mes.

Vinculación de pacientes nuevos

La vinculación de nuevos pacientes es una actividad constante que se realiza a
través de diferentes canales: Visitas de posicionamiento, Actividades de arteterapia, Congreso para pacientes, Jornadas educativas, Grupos de apoyo, Medios
de comunicación, redes sociales, derivación del médico y Referencia de otros
pacientes o personas cercanas a la fundación. La visita permanente a las IPS,
resulta ser la estrategia más efectiva para vincular nuevos pacientes a nuestros
programas.
A continuación se presenta la relación de total de pacientes nuevos vinculados en
2016 y los medios por los cuales llegaron a Funcolombiana.

Actividad
Visitas en IPSs

PACIENTES NUEVOS
VINCULADOS
450

Congreso

4

Jornadas Educativas

4

Medios de Comunicación

4

Internet y Redes sociales

76

Referidos

63

TOTAL

601

Resumen de cumplimiento de metas

ÍTEM

INDICADOR
META

EJECUCIÓN

PORCENTAJE
DE
EJECUCIÓN

Total de pacientes
impactados

700

825

118%

Total de pacientes
vinculados en 2016

600

601

100%

Total de beneficiarios
indirectos

2.100

2.475

118%

Total actividades
educativas (Jornadas
y grupos de apoyo)

11

13

118%

Total IPS visitadas
con permanencia

6

4

67%

1 Congreso

1

1

100%

1 campaña anual de
sensibilización

1

1

100%

Charlas de
sensibilización a
futuros médicos en el
marco de la campaña
anual

10

6

60%

Materiales educativos
virtuales: 5 infografías
dx, 1 deberes y
derechos en salud y
1 de testimonios
pacientes.

7

7

100%

Optimización manejo
de la información:
Instalación CRM

1

1

100%
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