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EVENTOS

PRIMER PREMIO AL NIÑO VALIENTE Y RECONOCIMIENTO AL VOLUNTARIO
DEL AÑO EN LA CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO DE LA FUNDACIÓN.

Diciembre 17 - Bogotá.

NOVEDADES

Mi hijo es un ser maravilloso, su 
corazón es puro amor, valora todo lo 
que tiene y le mete todas las ganas 
al tratamiento a pesar de lo molesto 
que puede ser.

“Hijo te amo eres la razón de vivir, tú 
y tu hermanito son mi mundo, mi 
vida y mi eternidad”

En una reunión muy especial y emotiva para los niños, jóvenes y sus familias, 
se llevó a cabo en Chía la celebración de navidad con la asistencia de más 
de 344 personas. En el evento se realizó la primera versión del Premio al niño 
valiente, que se propone exaltar el coraje y la valentía de los niños con 
cáncer, así como el compromiso de sus padres frente al tratamiento. Se 
recibieron 10 postulaciones y el ganador fue Sebastián Monsalve, un niño 
de 7 años de edad, diagnosticado con leucemia aguda, que ha hecho de su 
experiencia toda una aventura de súper héroes; a pesar de muchas 

Mi hijo es un niño muy valiente y valioso, tiene 11 años de edad, nació con labio 
leporino y paladar hendido, desde los 3 meses de edad empezó a ser sometido a 
cirugías de reconstrucción, a la fecha lleva 13 cirugías.
Es el número 1 en el colegio y a pesar de su ausentismo a causa de su situación 
de salud, es muy inteligente y líder en su salón.

Hace un año le diagnosticaron leucemia linfoide aguda (LLA) y en vez de ser yo 
su apoyo, él fue quien me dio las fuerzas para seguir adelante, investigó por 
Internet todo lo relacionado con la LLA y así conocimos más sobre el tratamiento 
y sobre la forma en que debe cuidarse;  cuando yo fallo es él quien me corrige 
porque a pesar de su corta edad él considera importante estar bien informado. 

Esta experiencia, aunque muy triste, nos ha fortalecido, nos ha llenado de ganas 
de vivir y nos ha aumentado el amor por la vida; nos enseña que la fe en Dios 
mueve montañas y la dedicación constante puede superar cualquier enfermedad, 
Juan es un niño valiente, al cual Dios dejo en este mundo para algo grande, nunca 
se queja y soporta sus dolores en silencio. Lo postule al primer premio al niño 
valiente de la Fundación Colombiana de leucemia y linfoma y fue uno de los 3 
finalistas; frente a todos reconocieron su fortaleza con admiración.

El pasado 15 de febrero se lanzó en Bogotá la campaña de sensibilización en cáncer 
infantil; el OICI reunió a cerca de 60 niños junto con sus madres en Divercity y desde 
allí convocó a diferentes medios de comunicación para decirle al público en general 
que el cáncer también afecta a los niños y jóvenes y que a diferencia de lo que 
muchas personas piensan, esta enfermedad si tiene probabilidad de cura. Al lugar 
asistieron representantes de la Defensoría de la pueblo, Liga Colombiana contra el 
cáncer y Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica, quienes 
ratificaron ante los medios de comunicación su compromiso con el cáncer infantil.

Paralelamente, en diferentes puntos de la ciudad se distribuyeron volantes con los 
síntomas de la enfermedad y se invitó a las personas a consultar oportunamente al 
médico.

TESTIMONIO DE VIDA
"Juan es un niño valiente que Dios dejó en este

mundo para algo grande, nunca se queja,
él soporta el dolor en silencio"...

 

EL OICI REALIZA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CON MOTIVO 
DEL DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER INFANTIL. Febrero 15

Yolanda Pérez
Madre de Juan Angulo

complicaciones como haber estado 
entubado en la UCI, recibe la 
quimioterapia como sus vitaminas, 
transforma los malos momentos en 
historias y contagia de esperanza y 
alegría a quienes le rodean. 
Sebastián recibió regalos muy 
especiales, las lagrimas de orgullo 
de sus padres y el aplauso de todos. 
Este maravilloso evento también 
exaltó la labor de nuestros 
voluntarios, quienes con su amor y 
compromiso aportan grandemente 
en el cumplimiento de nuestra misión 
institucional. Diego Orozco, líder del 
programa de jóvenes, fue reconocido 
como el voluntario del año 2012 por 
su carisma, humildad y amor por la 
Fundación.

Responsables:

 

¿LOS PACIENTES PREGUNTAN?
EL ESPECIALISTA CONTESTA

 

Las recaídas pueden tener varias 
causas, en nuestro medio una de las 
principales es la adherencia al 
tratamiento, que se afecta porque no se 
garantiza un tratamiento adecuado 
integral y oportuno o no se cumplen las 
indicaciones medicas de dosis, horario, 
citas para ajuste de dosis de 
medicamento, entre otras.

También existe un porcentaje de los 
pacientes cuya enfermedad es resistente 
al tratamiento con quimioterapia.

HABLA NUESTRO ESPECIALISTA
INVITADO DEL MES:
 
DIEGO MEDINA VALENCIA
MD Oncohematólogo Pediatra
Fundación Valle de Lili
Fundación Pohema
Asesor médico de la Fundación 
Colombiana de Leucemia y Linfoma

Algunos padres de niños con leucemia 
linfoide aguda nos preguntan:
¿Por qué se producen las recaídas?, 
Existe algo que podamos hacer para 
minimizar la probabilidad de que se 
presente una recaída en nuestro hijos? 

En nuestro medio si se puede hacer 
mucho para minimizar la probabilidad 
de una recaída, por ejemplo recibiendo 
tratamiento en centros de atención que 
tengan la infraestructura física y 
humana requerida para brindar 
atención integral a los niños con 
cáncer; cumpliendo estrictamente las 
indicaciones del médico tratante y 
teniendo continuidad en el tratamiento.

Para el caso de resistencia de la 
enfermedad, algunos casos se pueden 
prever con los exámenes iniciales, 
mientras en otros solamente el 
seguimiento y los exámenes 
determinaran la resistencia a la 
quimioterapia convencional. En estos 
casos es importante tener acceso a las 
alternativas de tratamiento como las 
quimioterapias de rescate y/o 
trasplante de medula ósea.

Es importante tener en cuenta que en 
nuestro medio la falta de acceso al 
tratamiento adecuado es la principal 
causa de recaídas de la enfermedad.

Un tratamiento inicial bien practicado 
en centros adecuados, ubicados en 
hospitales de 3 y 4 nivel de 
complejidad, cura la gran mayoría de 
los niños con cáncer.
Una recaída independientemente del 
tratamiento previo que se haya 
recibido, siempre disminuye las 
posibilidades de curación de los niños 
con cáncer.

RECUERDA QUE…
Nuestra misión es Informar, orientar, educar y brindar apoyo psicosocial a personas que viven con

 Leucemia o Linfoma y a sus familias y cuidadores.

Responsables:
Yolima Méndez - Directora Ejecutiva FCL
Diego Orozco – Líder Programa Jóvenes en Contacto

Contáctanos:
PBX: 2557379

FAX: (57-1) 235 87 46
Dirección: Calle 72 N. 20 -03 Oficina 203 - Bogotá

Correo electrónico: leucemia.linfoma@etb.net.co
Página en la internet: www.funcolombianadeleucemiaylinfoma.org


