Concurso Premio al Testimonio de vida más inspirador
Segundo Congreso para Pacientes
Abril 2016

Este año por primera vez en el marco del Segundo Congreso para pacientes Hemato
Oncológicos, se resaltará a 2 pacientes sobrevivientes de un diagnostico hemato oncológico,
quienes con su experiencia de vida a partir del diagnóstico sean ejemplo de inspiración para
otros.
Es muy fácil participar, solo debes llenar el siguiente formato de manera clara y concreta y

enviarlo antes del 25 de abril al correo: programapadres.fcl@gmail.com si eres un niño.
Para testimonios de adultos, se debe enviar al correo: pacientes@funleucemialinfoma.org
O también puedes entregarlo en físico a uno de nuestros colaboradores y voluntarios en los
hospitales.
La premiación de los dos mejores testimonios se hará en el cierre del Congreso, el día sábado
30 de abril a las 12:00m, en Compensar de la Av 68.
Los testimonios más inspiradores serán publicados en el Boletín Virtual El Faro de la
Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma.
A continuación la información que debes diligenciar en letra clara y legible o en
computador:

1. El inicio: Breve resumen del momento del diagnóstico, fecha, diagnostico, datos
relevantes del inicio del proceso.
2. Lo más difícil: Expresa concretamente que ha sido lo más difícil de todo el proceso de
diagnóstico, tratamiento y recuperación.

3. El aprendizaje: Expresa cuál o cuáles han sido tus mayores aprendizajes a partir de la
enfermedad y proceso de tratamiento.
4. Lo más valioso: Expresa brevemente qué ha sido lo más valioso de todo el proceso,
que es lo que más valoras y aprecias, menciona cambios positivos en tu vida si los ha
habido.
5. Mi experiencia con la Fundación: Expresa lo que ha significado la Fundación
Colombiana de leucemia y linfoma en su proceso. Cómo llegaste a la Fundación y cuál
ha sido tu experiencia.
6. Tu mensaje para otros: Escribe tu mensaje inspirador para los demás pacientes que
afrontan una situación similar a la tuya.

Escribe tu nombre completo
Edad
Adjunta una fotografía con buena resolución y lo más reciente posible

Fecha de envío: _____________________________

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!

