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INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe es producto del trabajo de las personas vinculadas a la Liga Contra el 
Cáncer, Seccional Caldas durante la vigencia del 2018. Este documento se elabora como 
un mandato del Estatuto General de la Institución y representa a la Junta Directiva y al 
Presidente en el cumplimiento de lo ordenado por la norma. 
 
El cumplimiento de metas trazadas y las actividades desarrolladas están consignadas en 
el presente informe; igualmente las cifras consolidadas en la parte financiera han sido 
entregadas previamente en las sesiones de la Junta Directiva durante todo el año, lo 
mismo que la documentación complementaria. Los soportes contables han estado  a 
disposición de los Honorables Miembros de la  Asamblea. 

 
Como Presidente de la Liga y de la Junta Directiva me place reconocer ante la Asamblea, 
el compromiso de los Miembros de la Junta Directiva, frente a las diferentes convocatorias 
realizadas por la Presidencia. 

 
Respecto de los funcionarios que prestan sus servicios en la  Institución vale destacar el 
empoderamiento de sus funciones y el  compromiso para mantener el prestigio que la 
Liga Contra el Cáncer, Seccional Caldas, ha alcanzado. 
 
En lo concerniente a las Voluntarias, éstas continúan haciendo  representación 
trascendental a nivel Institucional, su entrega en algunas áreas, es un aporte valioso e 
imprescindible para la Liga. Es importante reconocer que se hace evidente que como 
grupo deben tener un mayor direccionamiento en su quehacer hacia aquellas acciones 
que son esenciales para la Liga. Es necesario y de manera urgente más cohesión del 
grupo, lo cual debe conducir a que se unifiquen sus criterios y les permitan a sus 
integrantes consolidar un mayor compromiso frente a su papel de voluntaria e integrante 
del Voluntariado. 
 
Desde la Auditoria Médica se han elaborado los informes que indican el nivel de gestión, 
desempeño y  pertenencia de los funcionarios, lo cual se refleja en la calidad de los 
servicios para quienes acuden a la Institución. 
 
Respecto al Revisor Fiscal es pertinente reconocer que el señor Contador Carlos Ariel 
Osorio Naranjo,  continua haciendo presencia activa en la gestión de la Institución, a 
través de sus valiosos aportes, donde se ha caracterizado por ser una persona diligente y 
técnica en sus acciones. 
 
 

Jorge Raad Aljure  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

MISIÓN 
 
La Liga Contra el Cáncer Seccional Caldas es una Institución sin ánimo de lucro, 
con ética, con sentido de responsabilidad social, comprometida en mejorar la 
esperanza de vida de la comunidad ayudando a disminuir la morbilidad y la 
mortalidad generada por  enfermedades, con énfasis en el cáncer, promoviendo 
principios de calidad de vida y  actitudes hacia una muerte digna, en nuestros 
pacientes, colaboradores y en la sociedad caldense con claros valores de 
sensibilidad y respeto por la vida, por la salud y el medio ambiente. 

 
VISIÓN 
 
Para el año 2020 será una  Institución líder en el Departamento de Caldas en la 
promoción de la salud y en la prevención que conduzca a la disminución y el 
control del cáncer, despertando entre los caldenses actitudes hacia una mejor 
calidad de vida e induciendo a conceptos nítidos sobre la muerte digna. 

 
 
INFORME ACTIVIDADES VOLUNTARIADO 
 
El Presidente incluye en el informe el documento preparado por las Voluntarias 
María Fabiola Castaño Valencia y Luz Elvira Roldán Yepes. A continuación la 
Coordinadora del 2018, presenta un resumen de su informe anual, el cual podrá 
consultarse completamente en la oficina del Voluntariado o en la Secretaría de la 
Institución: 
 
Se realizaron durante el año actividades con entrega, responsabilidad y 
compromiso tratando de cumplir en los diferentes frentes de trabajo. Bajo la 
dirección del doctor José Wilder Mahecha V., la Líder de Campañas Lucy Ruiz 
Duque y las Coordinadoras del Voluntariado se llevaron a cabalidad las diferentes 
Campañas de Prevención del Cáncer, a saber: Prevención Cáncer Cérvico Uterino 
en los meses de marzo y abril. Campaña Antitabáquica, en el mes de mayo. 
Prevención Cáncer de Próstata en el mes de junio. Prevención Cáncer de Piel en 
el mes de agosto. 
 
Así mismo, el 19 de octubre con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama se 
realizaron actividades en distintos sitios de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

INFORME DE CAMPAÑAS AÑO 2018  
 

El siguiente informe estuvo a cargo de la señora Lucy Ruiz Duque, Líder de 
Campañas de la Liga Contra el Cáncer, el Presidente otorga el espacio para hacer 
una presentación resumen panorámica de estas actividades desarrolladas con 
dedicación e incluye las  Recrevías en donde La Liga hizo parte. 
 
Las Campañas de Prevención de Cáncer realizadas durante el año 2018 fueron 
productivas en su totalidad. Para su ejecución se contó con el valioso apoyo de las 
Voluntarias en su mayoría. En cada una de ellas se puso un interés determinado 
en relación al tipo de población focalizada. Estas campañas se desarrollaron 
siguiendo los parámetros fijados por el director del grupo de educación doctor 
José Wilder Mahecha V., en las cuales se suministró estrictamente la información 
contenida en el material referente a la campaña en desarrollo. 
 
Mesas de información. El documento completo es una demostración de la 
permanente acción del Voluntariado bajo la dirección específica en campañas de 
la señora Lucy Ruiz Duque. 
 
DÍA MUNDIAL DE CÁNCER. El día 4 de febrero. 
CAMPAÑA PREVENCIÓN CÁNCER CÉRVICO UTERINO. Meses marzo y abril.  
CAMPAÑA ANTITABAQUICA. Mes de mayo. 
CAMPAÑA PREVENCIÓN CÁNCER DE PRÓSTATA. Mes de junio. 
CAMPAÑA CÁNCER DE PIEL. Mes de agosto. 
CAMPAÑA CÁNCER DE MAMA. Mes de octubre. 
DÍA MUNDIAL DE CÁNCER DE MAMA. El día 19 de octubre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
CAMPAÑA TABAQUISMO SUPERMERCADO DEL CENTRO 

 
 
 

 
CAMPAÑA DE PIEL RECREVÍA 

 



 
 
 

 
CAMPAÑA DE MAMA EN EFIGAS 

 
 
 

 
CAMPAÑA DE MAMA SEDE LIGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PATRIA EL 4 DE FEBRERO DE 2018 
CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 
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PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PATRIA EL 19 DE OCTUBRE DE 2018 
CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 
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ÁREA DE EDUCACIÓN 
 

Los Proyectos  Educativos de la Liga han sido dos de los propósitos más sentidos, 
ya que una de las formas  más eficaces de hacer Prevención y Promoción de la 
Salud, es a través de la realización de actividades planeadas para diferentes 
grupos poblacionales, partiendo de sus necesidades y posibilidades particulares.  
 
Por medio del presente informe se dan a conocer las actividades del Programa de 
Educación en el año 2018 en diferentes tablas tomando en cuenta las actividades 
realizadas, con sus respectivas fechas y poblaciones atendidas. 
 
 
 
 

CONSOLIDADO DE PROMOCION DE SALUD AÑO 2018 

 

INSTITUCIÓN FEB MAR ABR MAY AGO SEP OCT TOTAL 

COLEGIOS         

Estudiantes 66 672 452 526 687 622 518 3543 

COMUNIDAD         

EMPRESAS 48 44 15 50 12 19 105 293 

Padres  50      50 

TOTAL 114 766 467 576 699 641 623 3886 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONSOLIDADO DE PROMOCION DE SALUD AÑO 2018 
TEMAS TRATADOS 

 

TEMA CANTIDAD 

CÁNCER DE CUELLO UTERINO 25 

CÁNCER DE MAMA 4 

CÁNCER DE PIEL 20 

TABAQUISMO 25 

CÁNCER DE PRÓSTATA 2 

CÁNCER DE COLON 2 

ITS – VPH 30 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 1 

GENERALIDADES DEL CÁNCER 0 

TOMA DE CITOLOGÍA CERVICOUTERINA 4 

TOTAL 113 

 
 

CONSOLIDADO DE PROMOCION DE SALUD AÑO 2018 TEMAS SOLICITADOS  
 

TEMAS No. SOLICITUDES 

ANTICONCEPCION 6 

EDUCACION SEXUAL 5 

DROGADICION 4 

CANCER DE PULMON 1 

CANCER DE TESTICULO 1 

EMBARAZO ADOLESCENTES 5 

 



 
 
 

CONSOLIDADO DE PROMOCION DE SALUD AÑO 2018 
INSTITUCIONES Y EMPRESAS VISITADAS 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

COLEGIO GERARDO ARIAS- VILLAMARIA 

COLEGIO SANTA LUISA- VILLAMARIA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO CLAVER- VILLAMARÍA 

COLEGIO DAVINCI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 

INSTITUTO LATINOAMERICANO 

NORMAL SUPERIOR 

ASOCIACIÓN COMUNITARIA 

CISCO CARMEN 

ASOCIACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

ESCUELAS DE ENFERMERÍA 

ENAE 

UNIVERSIDADES 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

EDUCACIÓN CONTINUADA 

EDUCACIÓN CONTINUADA COLEGIO BOSTÓN 

ANDAP 

CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL 

JARDÍN INFANTIL SANTA BERNARDITA 

EMPRESAS 

ESAP 

EFIGAS 

SUSUERTE 

SURA-ARL 

NUTRIR 

CONTRALORÍA 

GOBERNACIÓN 

ASEGURAMOS LIMITADA 

 



 
 
 

DIFUSIÓN  MASIVA 
 
En la Revista Salud y Belleza se publicaron en las tres ediciones del 2018, 
artículos sobre temas de cáncer, cuyos títulos fueron: Cáncer factores de riesgo; A 
propósito de cáncer; y En guardia contra el cáncer. Además se incluyeron avisos 
de promoción para cáncer de cuello uterino, próstata y de colon y recto. En cada 
edición se calcula 350.000 lectores debido a la difusión intrafamiliar en 
interinstitucional derivada de los primeros lectores, tanto suscriptores como 
compradores individuales del periódico.   
 
La Liga publicó en la Revista Cereza, mensual, en diez números en el 2018 una 
página en cada edición, notas sobre el tema del título y relacionados con el 
formato de la revista en ese momento, los temas fueron relacionados 
fundamentalmente con Promoción de la Salud y Prevención del Cáncer. En cada 
una de las ediciones la página llevó informes y recomendaciones útiles o prácticos 
relativos a los tumores malignos. Se contrató gratuitamente a Jazmín Cantaclaro 
para que hiciera la producción de este material. Los lectores llegaron a 700.000 
anualmente y los temas fueron los siguientes: Prevenir es vivir, Para no olvidar, 
Entre la vida y la muerte, Los deberes del padre y la madre, Lo sano de la moda, 
La vida necesita tiempo y espacio, En la paz de la familia, La fiesta de la vida, La 
máquina del cuerpo humano, Las mascotas deben ser saludables. 
 
En el periódico La Patria en la edición ordinaria se publicaron dos artículos de 
página completa referentes a cáncer con el apoyo de la Liga Contra el Cáncer, 
Seccional Caldas. Entre los temas, se pueden destacar  los siguientes: El cáncer 
es un problema social, y La lucha contra el cáncer de mama.  Estos documentos 
sirven para tareas escolares y son leídos al menos por 250.000 personas en todo 
el Departamento de Caldas. 
 
En el 2016 se terminó de corregir el material de la  cartilla bajo el título de: “No le 
dé la Espalda al Cáncer”, la cual será impresa antes de Junio del 2018. Cada una 
será editada con gusto y un contenido a través de 50 páginas, con el fin de ser 
entregada a cada núcleo familiar para ser conservada y leída a través del tiempo 
por los miembros de la familia.  El material que contiene se expresa en un léxico al 
alcance de todas las personas, con datos actualizados, con gráficos 
comprensibles y con una importante bibliografía.   La cartilla tuvo una gran 
demanda en todos los sitios a donde la Liga con sus Voluntarias y sus 
Funcionarios llegan para establecer un puesto de información. 
 
También se realizó la impresión de  plegables con información sobre todos los 
servicios de la Liga y datos generales sobre los aspectos importantes de la 
Prevención del Cáncer; el último tiraje correspondió a 21.000 ejemplares.  
 



 
 
 

De igual manera se hizo difusión a través de la Página WEB de la Liga: 
www.cancerdecaldas.org., la cual fue reestructurada para hacerla más dinámica.   
La Liga estuvo presente en quince programas de radio y televisión: La Red de los 
Andes, LPTV-La Patria, La Patria, Oxígeno/Caracol, RCN Básica, Caracol Básica. 
El Semanario El Andino, difundido para el Departamento de Caldas y otros, en el 
cual se hicieron consideraciones sobre la Prevención del Cáncer. 
 
Durante la Temporada Taurina de Manizales, en tres tardes se mostró la pancarta 
de la Liga con mensajes de Prevención del Cáncer.  Fue observada por 30.000 
espectadores. 
 
En Toros y Toreros durante el 2018 se imprimió en una ocasión anuncio con 
material de Prevención del Cáncer y Promoción de la Salud.  El total de lectores 
asciende a 5.000 personas. 
La Liga colaboró con un artículo sobre Cáncer de Mama en una Separata Especial 
de La Patria, con una edición de 35.000 ejemplares y una cobertura de lectura de 
165.000 lectores.  
 
La Liga reimprimió 20.000 páginas de La Patria con tema sobre cáncer, para ser 
distribuidas por todo el departamento.  
 
La Liga contrató los servicios de publicidad en Caracol Radio, RCN Radio, Mario 
César Otálvaro Trejos, Álvaro Hernando Gallego N., Germán Ríos Martínez y 
Darío Sannin Álvarez, para que a través del año y en diferentes emisiones, tanto 
matutinas como del mediodía se enviaran mensajes sobre Prevención del Cáncer 
y Promoción de la Salud. 
 
Igualmente desde la mitad del mes de diciembre, se iniciaron las difusiones a 
través de las redes sociales con el fin de promover aspectos relacionados con el 
cáncer y la disposición de la Liga Contra el Cáncer en atender los pacientes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

REVISTA CEREZA 2018 
 

FECHA TÍTULO 

ENERO/2018 NO 

FEBRERO/2018 PREVENIR ES VIVIR 

MARZO/2018 PARA NO OLVIDAR 

ABRIL/2018 ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE 

MAYO/2018 LOS DEBERES DEL PADRE Y LA MADRE 

JUNIO/2018 LA MÁQUINA DEL CUERPO HUMANO 

JULIO/2018 LAS MASCOTAS DEBEN SER SALUDABLES 

AGOSTO/2018 LO SANO DE LA MODA 

SEPTIEMBRE/2018 NO 

OCTUBRE/2018 LA VIDA NECESITA TIEMPO Y ESPACIO 

NOVIEMBRE/2018 EN LA PAZ DE LA FAMILIA 

DICIEMBRE/2018 LA FIESTA DE LA VIDA 

 
 

REVISTA SALUD Y BELLEZA 2018 
 

FECHA TÍTULO 

MARZO/2018 CÁNCER -FACTORES DE RIESGO 

JULIO/2018 A PROPÓSITO DE CÁNCER 

NOVIEMBRE/2018 EN GUARDIA CONTRA EL CÁNCER 

 
 

PUBLICACIONES EN EL DIARIO LA PATRIA 2018 
 

FECHA TÍTULO 

FEBRERO 4 DE 2018 – DIA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER EL CÁNCER ES UN PROBLEMA SOCIAL 

OCTUBRE 19 DE 2018 -  DIA INTERNACIONAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 



 
 
 

APOYO A PACIENTES  FONDO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
Durante este año la Liga Contra el Cáncer, Seccional Caldas,  invirtió con cargo al 
Fondo de Prestación de Servicios, previo estudio individual por parte de la 
Presidencia, la suma de $16.962.000,con esta cantidad se subvencionó en parte o 
totalmente servicios asistenciales a pacientes que lo ameritaban. 
 
Adicionalmente la Liga subsidió con $22´533.000 a los Hospitales del 
Departamento de Caldas, a los cuales se les leyeron citologías tomadas en esas 
Instituciones. La calidad en la lectura de la citología en la Liga Contra el Cáncer, 
es garantía para las comunidades respectivas, y se hace en cumplimiento de la 
Misión Institucional. 
 

ASESORÍAS JEFATURA MÉDICA AÑO 2018 
 
La Jefatura Médica atiende en el momento en que se le solicita: Consejería sobre 
procesos médicos; enfermedades; procesos administrativos; segundas o terceras 
opiniones; a pacientes o familiares que acuden a la Institución sin límite de día o 
tiempo, quienes no cancelan ningún dinero por estos apoyos e inclusive se 
remiten mediante documento escrito por la Liga para solicitar atención inmediata 
en presencia de pacientes estudiados y diagnosticados con cáncer sin que se 
haya iniciado el tratamiento requerido por el paciente y cuya dilación puede 
comprometer la vida del mismo.  
 
 

ÍTEM FECHA  

1.  FEBRERO 7/2018 LFH 

2.  FEBRERO 8/2018 LFH 

3.  MARZO 2/2018 MSGV 

4.  MARZO 14/2018 APR 

5.  MARZO 20/2018 MRAG 

6.  MARZO 22/2018 MRAG 

7.  MARZO 26/2018 JGTA 

8.  ABRIL 9/2018 LAJV 

9.  ABRIL 12/2018 RDM 

10.  MAYO 24/2018 FRQ 

11.  JUNIO 8/2018 RMH 



 
 
 

12.  JUNIO 27/2018 EFOO 

13.  JUNIO 28/2018 CMM 

14.  JULIO 18/2018 ALGC 

15.  JULIO 18/2018 HGM 

16.  JULIO 30/2018 LMHB 

17.  JULIO 31/2018 LMHB 

18.  JULIO 31/2018 PAM 

19.  AGOSTO 1/2018 LMHB 

20.  AGOSTO 3/2018 LFGH 

21.  AGOSTO 22/2018 LECR 

22.  AGOSTO 22/2018 FLSG 

23.  AGOSTO 24/2018 FLSG 

24.  AGOSTO 30/2018 OAVO 

25.  SEPTIEMBRE 4/2018 JRD 

26.  SEPTIEMBRE 6/2018 LAJV 

27.  SEPTIEMBRE 12/2018 LAJV 

28.  DICIEMBRE 12/2018 EH 

 
 
GRUPO DE APOYO 
 
La Liga apoya a un grupo de mujeres previamente mastectomizadas por cáncer de 
mama, quienes con la Coordinación de la Voluntaria María Fabiola Castaño V. y 
dedicación de las Voluntarias María Lucía Arbeláez de R. y Luz Elvira Roldán Y.,  
tienen un encuentro semanal de tres horas, en el 2018 se realizaron 47 reuniones.  
El grupo tiene diferentes actividades que les hacen reflexionar sobre su vida y 
entender que pueden desarrollar una vida normal a pesar de la pérdida de su 
mama, unilateral o bilateral, y de la importancia de sus prótesis.  Es un grupo que 
interactúa entre ellas y que ha tenido la  presencia permanente de una psicóloga 
la que  continuará en el 2019.  En el grupo han venido participando regularmente 
18 personas.  
 



 
 
 

 



 
 
 

                                      


