SABÍA USTED QUE EXISTE UN CONGRESO PARA
PACIENTES CON CÁNCER EN COLOMBIA?
CONOCE USTED SOBRE LAS ENFERMEDADES
MALIGNAS DE LA SANGRE?
Bogotá será foco del desarrollo del 2do. Congreso para pacientes con
enfermedades hemato-oncológicas: Leucemia, Linfoma, Mieloma, entre
otras.
Expertos nacionales e internacionales están convocados al 2do Congreso
para Pacientes con enfermedades hemato oncológicas, quienes orientarán a
pacientes con cáncer y sus cuidadores en torno a su diagnóstico,
tratamientos disponibles y las nuevas tendencias en el manejo del cáncer.
Este evento es organizado por la Fundación Colombiana de Leucemia y

Linfoma, y se realizará los días 29 y 30 de abril, en el Centro de
Convenciones Compensar en Bogotá.
Así es el panorama en Colombia de éstas patologías: Se presentan alrededor
de 1.300 casos nuevos de pacientes con cáncer pediátrico cada año, de los
cuales cerca del 60% corresponden a leucemia seguido por linfoma; más de
2.800 casos de Linfoma en adultos siendo la séptima causa de muerte en el
país y más de 600 casos al año por Mieloma. La leucemia en general ocupa
el 8vo puesto de diagnóstico en población adulta en Colombia, en los
hombres es el quinto cáncer diagnosticado y en las mujeres ocupa el séptimo
cáncer más frecuente.

Bogotá D.C., abril de 2016. Algunos tipos de cáncer de la sangre se ubican entre
los 10 tipos de cáncer más frecuentes en la población, pero aun así son
desconocidos para la mayoría de las personas, por lo que es importante trabajar
en aumentar el conocimiento de estas enfermedades de manera que se pueda
mejorar el porcentaje de diagnósticos oportunos y acceso a tratamientos de
calidad para los pacientes”, así lo indicó, Yolima Méndez, Presidenta de la
Fundación Colombiana de leucemia y linfoma.
La Hemato-oncología es la rama de la medicina que se encarga del estudio,

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades malignas de la sangre; es decir,
estudia enfermedades como Leucemia, Linfoma Mieloma múltiple, síndromes
mielodisplásicos y mielofofibrosis, entre otras.
Alrededor de 400 personas participarán de manera gratuita en este evento de
actualización científica, que tiene el objetivo de ofrecer información actual
sobre estos diagnósticos, el sistema de salud y temas motivacionales, para que
pacientes y cuidadores puedan afrontar de manera más positiva la enfermedad y
empoderarse de su situación de salud, siendo piezas activas en todo el proceso
de tratamiento y recuperación.
El sistema de salud Colombiano genera múltiples barreras que impiden el acceso
al diagnóstico y a los tratamientos con la oportunidad que requieren los pacientes
con cáncer. La Fundación convoca a todos los pacientes con diagnósticos hemato
oncológicos para que conozcan sus derechos en salud y para que participen de
manera más activa en la defensa de sus derechos.
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