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ORDEN DEL DÍA  
 
 

1. Verificación de la asistencia 
 

2. Apertura por el Presidente de la Liga 
 

3. Estudio y aprobación del orden del día 
 

4. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea 
 

5. Designación de la Comisión de tres miembros para aprobar el Acta de la Asamblea 
2022 
 

6. Lectura del informe de las Comisiones designadas para aprobar el Acta de la 
Asamblea General Ordinaria del 25 de marzo del 2021 y de la Asamblea General 
Extraordinaria del 29 de septiembre del 2021 
 

7. Presentación y aprobación del Informe del Presidente 
 

8. Informe de la Coordinadora del Voluntariado 
 

9. Análisis y aprobación del Balance 
 

10. Informe del Revisor Fiscal 
 

11. Distribución de Excedentes 
 

12. Elección de Presidente y Vicepresidente de la Institución para el período 2022-
2024 
 

13. Elección de la Junta Directiva para el período 2022-2024 
 

14. Elección del Revisor Fiscal con su Suplente y decisión sobre los honorarios 
 

15. Imposición de la Espadita de Oro a la Voluntaria del Año 2021 
 

16. Entrega de la Condecoración Jorge Isaac García García, al Funcionario del Año 
2021 
 

17. Varios 
 

18. Proposiciones 
 

19. Clausura de la Asamblea 

 



  
 
  

 
 

FUNDADORES DE LA LIGA CONTRA EL CÁNCER, MANIZALES 
(CALDAS) Actas 1 y 2 de 1977 

 

Ana María Uribe de Gómez 

Aquileo Asmar Orozco 

Beatriz Eugenia Arango de Estrada 

César Arango Jaramillo 

Diego María Arias Agudelo 

Dora Gómez de Hoyos 

Elisa Arango de Ángel 

Gloria Inés Franco de Llorca 

Gracielita Arango de Vélez 

Hernán Estrada Duque 

Jaime Arango Arango 

Jorge Isaac García García 

Jorge Raad Aljure 

Julia Villegas de Echeverry 

Laura Gómez Mac Cullagh 

Ligia Villada Jaramillo 

Lucila Cardona Arias 

Noemy Gómez de Arango 

Raúl Ospina Gallego 

Silvia Ramírez Gómez 

Teresita Restrepo Saldarriaga 

 

A todos ellos el reiterado y merecido reconocimiento por sus aportes, porque con su labor 
han dejado huellas imborrables en la Institución; por quienes nos dejaron elevamos una 
oración y a quienes nos honran con su presencia nuestros afectos y agradecimientos por 
sus aportes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
  

 

 

PRESIDENTES LIGA CONTRA EL CÁNCER  
SECCIONAL CALDAS 

 

ÍTEM NOMBRE PERÍODO 

1.  
GLORIA INÉS FRANCO DE LLORCA 1977-1983 

2.  
JORGE ISAAC GARCÍA GARCÍA 1983-1985 

3.  
NELSON LENIS NICHOLS 1985-1988 

4.  
BEATRIZ LONDOÑO DE CASTAÑO 1988-1990 

5.  
LUZ ANGELA GALARZA DE DUQUE 1990-1991 

6.  
FRANCISCO JAVIER GÓMEZ UPEGUI 1991-1993 

7.  
ALDEMAR GÓMEZ AGUIRRE 1993-1996 

8.  
LUCIANO VILLADA LÓPEZ 1996-1997 

9.  
DOLMAN RUBIO VILLA 1997-1998 

10.  
JAHIR GIRALDO GONZÁLEZ 1998-2002 

11.  
JORGE RAAD ALJURE   2002- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
  

 

JUNTA DIRECTIVA 

 

Presidente:   Jorge Raad Aljure  

 

Vicepresidente:  José Wilder Mahecha Villalobos 

                                           Paula Andrea Gallego Sánchez 

 

Coordinadora del                  

Voluntariado:            María Elba Gómez Gómez 

  

      

 

Principales:                                                               Suplentes: 

Vocal José Joaquín Castaño López                     Guillermo Alzate Duque 

Vocal Diego María Arias Agudelo                         Margarita Lopera de Salazar 

Vocal Miryam Ríos Holguín                María Beregne Rivera Giraldo 

Vocal Lucy Ruiz Duque                 Mónica Restrepo Gómez 

Vocal María Eugenia González de Pérez             María Fabiola Castaño- Renunció                                               

     

 

Revisor Fiscal   

 Carlos Ariel Osorio Naranjo  

 Wilson Hernández Giraldo 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
  

FUNCIONARIOS 2021 

 

Jefatura Médica Jorge Raad Aljure 

Vicepresidente 
José Wilder Mahecha Villalobos (hasta julio de 2021) 

Paula Andrea Gallego Sánchez 

Médicos Colposcopista  

María Isabel Gutiérrez Botero (parcial) 

Ligia García Aristizábal 

José Wilder Mahecha Villalobos (Hasta julio de 2021) 

Germán Aristizábal Moreno 

Antonio Urbano Bucheli  

Médicos Especialistas 

Germán Olarte Echeverri                         

Francisco Alejandro Arango Castro 

Paula Andrea Gallego Sánchez 

Auditora Médica Elzbieta Hasiak Cuevas 

Citólogas 
Silvia Carolina Blanco Barragán 

Lurline María Martínez Vergara 

Educadores   
José Wilder Mahecha Villalobos (Hasta julio de 

2021) 

Seguimiento a Pacientes  Martha Lucía Patiño Huertas 

Auxiliar de Enfermería Deisy Urrego Cardona 

Archivo de Historias Clínicas Alonso Gómez López 

Recepción  
Gloria Inés Pachón Poveda 

Ángela María Ocampo Gallego 

Tesorero John Fabio Vela Valencia 

Secretaria Alba Lucía Reinosa Betancurth 

Auxiliar Administrativa Luz Nancy García Martínez 

Digitadora Contable Ana Lorena Ortiz Sánchez  

Mensajero Alexander Alzate Cerquera (Hasta agosto de 2021) 

Página WEB  Lorena Ortiz Hurtado 

Técnico en Sistemas  Andrés Felipe Osorio López 



  
 
  

Servicios Generales  
Maribel Morales Arias 

Lucelly Valencia Manrique 

Contadora Luz Stella Peralta Vergara 

Cuerpo de Voluntarias 

Beatriz Pacheco Puerto 

Lucila Caicedo Libreros             

Lucy Ruiz Duque 

Margarita Lopera de Salazar 

María Beregne Rivera Giraldo 

María Elba Gómez Gómez 

María Eugenia González  Pérez 

María Lucia Arbeláez  de Raad 

María Patricia Giraldo Giraldo 

Mary Builes Ospina 

Miriam Ríos Holguín 

 

 

 

 

 
 

 



  
 
  

ASAMBLEA GENERAL 2021 

 

Convocados a la Asamblea General Ordinaria 3 de marzo de 2022 a las 9:00 de 
la mañana, en la sede la Liga.  Estatuto general de la Liga Contra el Cáncer, 

Seccional Caldas.   Artículos 14, 16 y 19 
 
 
 

 

 

CONVOCADOS A LA ASAMBLEA GENERAL 

FUNDADORES ACTIVOS CON PLENOS DERECHOS 

 
Señora Ana María Uribe de Gómez 

Administrador de Empresas Diego María Arias Agudelo 

Señora Gloria Inés Franco de Llorca 

Doctor Jorge Raad Aljure 

Señora Ligia Villada Jaramillo 

Señora Noemy Gómez de Arango 

Señora Laura Gómez Mc Gullagh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
  

 

 

MIEMBROS ACTIVOS CON DERECHOS Y DEBERES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

Administrador de Empresas Guillermo Alzate Duque 

Administrador de Empresas Diego María Arias Agudelo 

Doctor José Joaquín Castaño López 

Psicóloga Mónica Restrepo Gómez 

Voluntaria María Lucia Arbeláez de Raad 

Voluntaria María Eugenia González de Pérez 

Voluntaria Miriam Ríos Holguín 

Voluntaria Beatriz Pacheco Puerto 

Voluntaria Lucila Caicedo Libreros 

Voluntaria Lucy Ruiz Duque 

Voluntaria Margarita Lopera de Salazar 

Voluntaria María Beregne Rivera Giraldo 

Voluntaria María Elba Gómez Gómez 

Voluntaria María Patricia Giraldo Giraldo 

                                Voluntaria Mary Builes Ospina 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
  

PRESENTACIÓN 
 

El Informe de Gestión de la Liga Contra el Cáncer, Seccional Caldas, que hoy se entrega 
con motivo de la Asamblea General Ordinaria de la Institución, la cual se realiza por 
mandato del Estatuto General y estando dentro de los términos de ley, es el resumen de 
un año de labores institucionales.  
 
Desde el 1  de enero hasta el 31 de diciembre de 2021, la Institución ha cumplido con las 
labores misionales impuestas por el mismo Estatuto General, de lo cual se expresa este 
documento, para consideración de todos los miembros de la Asamblea, que por decisión 
estatutaria deben conocer todos los integrantes que hacen parte de esta colectividad 
superior, al tenor de lo planteado desde el inicio del año, hasta el último día del mismo y 
debidamente refrendado en las documentaciones que para tal efecto existen en los 
archivos de la Liga.  
 
Esta Asamblea, es la máxima instancia decisoria y por ende le corresponde también ser 
el nivel de Vigilancia y Control Institucional.  
 
Cada una de las informaciones presentadas es verificable y representa la acción de la 
Junta Directiva, la Presidencia, las Voluntarias y todos los funcionarios que, de una u otra 
manera, estuvieron vinculados a la Liga.  
 
Este año ha superado en dificultad a todos los anteriores, por cuanto la Liga ha afrontado 
dificultades en todas las áreas: Asistenciales, educativas, administrativas y financieras, 
propias de una institución de atención en salud y educación que no recibe ningún apoyo 
directo del sector salud y educativo estatal. 
 
 La Liga cumplió su Misión asistencial a pesar de las enormes dificultades y en parte muy 
restringida en las áreas educativas, de prevención y de promoción. La Institución tiene 
que persistir en el servicio social, motivo fundamental de su existencia. 
 
Ha sido un año en el cual la Liga ha estado abierta permanentemente al servicio de los 
caldenses en las áreas que son de sus competencias. 
 
 El amplio informe financiero, que por norma se debe presentar y el cual se encuentra al 
final, es indicativo de la situación económica de la Entidad, la cual no representa ningún 
peligro para el futuro próximo inmediato institucional, siempre y cuando se le preste la 
debida atención con realidades más que con ilusiones sin fundamentos. 
 
Es importante reconocer el trabajo de las Voluntarias, aunque parcial, en aquellas áreas 
con las que se han comprometido y en las funciones que han querido participar. El 
número permanente de Voluntarias activas, ha descendido y no es posible, 
lamentablemente, cubrir todas las necesidades institucionales que necesitan la 
participación del Voluntariado.  
 
Durante los últimos doce meses, 2021 el Voluntariado ha estado presente en algunas 
labores que ejecutaron tanto intramurales como extramurales de inmenso valor tanto en 



  
 
  

lo personal como en lo institucional. Sea esta la oportunidad, expresada con todo respeto 
y consideración para destacar la actividad de la señora Voluntaria María Lucia Arbeláez 
de R, por su enorme sacrificio, aun a costa de la posibilidad de enfermarse, debido a su 
exposición personal, para con la Entidad. Además, otras Voluntarias participaron 
temporalmente tanto en forma virtual como presencial en las actividades encomendadas 
tanto intra como extramurales.  
 
En el Informe del Voluntariado se describen las acciones de las Voluntarias y sus 
respectivas ejecutoras. 
 
La Liga continuó con la modificación al sistema de trabajo, dado el cambio laboral y 
asistencial en concordancia con la disminución del número de citologías de cuello uterino 
y la limitación de los médicos para cumplir las jornadas laborales. Sin embargo, ello le ha 
permitido una mejor utilización del talento humano, de los recursos físicos y de los 
recursos financieros.  
  
Es necesario reconocer las actividades de todos los funcionarios en la búsqueda de los 
logros misionales. El sacrificio que están aportando desde el punto de vista personal y 
familiar, deberá ser reconocido siempre por la Entidad.  
 
Un Informe de Gestión Ejecutivo, como el presente, nunca será suficiente para identificar 
minuciosamente los acontecimientos que a diario se suscitan en la búsqueda del bien de 
los pacientes y de las personas que reciben la capacitación, a través de la instrucción de 
los múltiples temas que se entregan a la comunidad.  
 
 
 
 
Manizales, febrero del 2022 
 
 
 
 
 
Jorge Raad Aljure 
Presidente 

          

 

 

 

 

 

 

 

    



  
 
  

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 2022 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 las caldenses actitudes hacia una mejor calidad de vida e induciendo 
a conceptos nítidos sobre la muerte digna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
  

INFORME DE CAMPAÑAS AÑO 2021 
 
Campañas de Prevención y promoción programadas por parte de la Voluntaria Lucy 
Ruiz Duque 
 

 Día Mundial de la Prevención del Cáncer 

Mesa de Información a cargo de Margarita Lopera y María Lucia Arbeláez 
 

 Cáncer de Piel 

Colegio Mayor de Nuestra Señora 
Liceo Integrado de la Sultana 
Invermec 
Alcaldía Municipal Pácora. Instituciones Educativas Pácora ( I.E Normal San José, IE 
Elías Mejía Ángel, IE Las Coles, IE San Bartolomé) a cargo de Juliana Marcela Giraldo 

 

 Cáncer Cervico Uterino 

Secretaria de Salud Pácora 
Instituciones Educativas Pácora (I.E Normal San José, IE Elías Mejía) a cargo de 
Juliana Marcela Giraldo 
Hospital Municipal Santa Teresita Pácora 
Parque de la Mujer, Manizales – Lucy Ruiz Duque 
 

 Cáncer de Mama :    

Mesa de Información en sede de la Liga, a cargo de Lucy Ruiz Duque (Voluntaria) en 
compañía de Yesica Lorena Jaramillo (Practicante Trabajo social) y Diana María 
Misas (Apoyo Administrativo) 
Mesa de Información a cargo de Juliana Marcela Giraldo en I.E San Sebastián 
Megacolegio Manizales. 

 
 
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.  
 
El presente informe es indicativo de las limitaciones del programa de educación que tuvo 
la Liga en el año anterior debido fundamentalmente a los efectos de la epidemia del Virus 
Corona 19 y a la muerte del Doctor Jose Wilder Mahecha Villalobos, acaecida a mediados 
del año. Esta lamentable perdida frustró toda la programación que diligentemente había 
realizado para el segundo semestre del año. 
 



  
 
  

Se dan a conocer algunas de las actividades que se pudieron desarrollar de manera 
virtual dentro del Programa de Educación en el año 2021, con sus respectivas fechas y 
poblaciones atendidas. Lamentablemente estas acciones fueron restringidas al máximo 
por causa de la modalidad escolar, universitaria y social que se adoptó en cumplimiento 
de las ya mencionadas cuarentenas.  
 
PROYECTO COMPARTIDO CON LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD EN EL 
ÁREA DE DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER FEMENINO  
 

Por convocatoria, de la Presidencia de la Liga se estableció con la Dirección Territorial 
de Caldas un programa para atención de pacientes en los Municipios de Manzanares, 
Riosucio y Salamina, especialmente para Cáncer de Mama mediante actividades 
asistenciales y educativas. 
 
El programa se desarrolló con dos visitas por Municipio, financiadas íntegramente por la 
Dirección Territorial de Salud de Caldas, la cual directamente contrató y pagó los servicios 
profesionales. 
 
El enlace con los municipios y sus hospitales estuvo a cargo de la Dirección Territorial de 
Salud a través de las profesionales: Alba Rocío Ospina, Diana Carolina Arias y Verónica 
Castaño 
 
Manzanares  
 
Fechas: octubre 15/16 – noviembre 19/20 2021  
ESE: Hospital San Antonio  
Personas Capacitadas:  
Médicos: 14  
Enfermería/ Aux. Enfermería: 50  
Otros profesionales/ Recurso Humano en Salud: 30  
Usuarios: 194  
Material Informativo: 500  
Mujeres captadas/ Tamizadas: 118  
 
Riosucio  
 
Fechas: octubre 22 – noviembre 12/13 2021  
ESE San Juan de Dios -IPS Minga y Clínica ROQUE ARMANDO  
Personas Capacitadas:  
Médicos: 4  
Enfermería/ Aux. Enfermería: 31  
Otros profesionales/ Recurso Humano en Salud: 29  
Usuarios: 17  
Material Informativo: 250  
Mujeres captadas/ Tamizadas: 65  
 
 



  
 
  

Salamina  
 
Fechas: noviembre 05 –06 diciembre 03/04 2021  
ESE: Hospital Felipe Suarez - Clínica ROQUE ARMANDO  
Personas Capacitadas:  
Médicos: 6  
Enfermería/ Aux. Enfermería: 35  
Otros profesionales/ Recurso Humano en Salud: 7  
Usuarios: 23  
Material Informativo: 200  
Mujeres captadas/ Tamizadas: 55  
 
PROFESIONALES PARTICIPANTES EN LA ESTRATEGIA  
 
MARIA DEL PILAR ARANGO  
Medico Ginecóloga 
  
GERMÁN ARISTIZABAL  
Médico Colpocopista  
 
MARTHA INÉS URREGO  
Enfermera  
 
ALBA ROCÍO OSPINA  
DIANA CAROLINA ARIAS  
VERÓNICA CASTAÑO  
Enfermeras – Profesionales de apoyo DTSC  
 
 
ACTIVIDADES PROGRAMAS EXTRAMURALES 
 
No fue posible realizar este programa, también por las condiciones sanitarias, financieras, 
económicas y sociales, necesita de una reestructuración inmediata, la cual se debió 
haber hecho en el 2021. 
 
Sin embargo, se iniciaron las conversaciones planteando posibilidades en una integración 
entre el Departamento de Caldas, Dirección Territorial de Salud, la Universidad de Caldas 
y la Liga Contra el Cáncer Seccional Caldas, para reactivar el proyecto de prevención 
contra el cáncer de mama y cuello uterino en mujeres de todo el Departamento. 
 
Las conversaciones dieron fruto y se decidió construir un proyecto con la participación 
indispensable, científica y técnica de medico gineco obstetra German Olarte Echeverry, 
médico de la Liga. 
 
En este proyecto van a participar adicionalmente otros dos médicos de la Liga: José 
Wilder Mahecha Villalobos y Paula Gallego Sánchez. 
 



  
 
  

Este proyecto es un programa que recupera anteriores actividades conjuntas lideradas 
por la Universidad de Caldas, el Departamento de Caldas y la Liga Contra el Cáncer, que 
marcó una importante actividad extramural con beneficio indudable para las mujeres del 
Departamento. 
 
La financiación de este programa será proveida por el Sistema de Regalías que recibe el 
Departamento y lo distribuye de acuerdo a los proyectos existentes. 
 
La construcción del proyecto que se presentó a la Gobernación De Caldas con destino a 
la embajada de Japón, no pudo ser enviado para su aplicación ante la embajada por 
cuanto a la fecha de hacer las consultas se encontró que el proceso era extemporáneo 
como se advirtió previamente, sin embargo, se insistió y el resultado fue la adopción de 
la decisión de presentarlo en el 2022. 
 
Desde finales del 2021 se retomó el proyecto y se inició de nuevo el proceso para 
construir el proyecto, sin embargo, a finales de noviembre se dejó para que en enero del 
2022 se tomara las conductas finales con destino a preparar un proyecto tangible ante 
las necesidades sanitarias de la población femenina caldense.  
 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN  
 
Con el trabajo conjunto entre la Universidad de Caldas y la Liga Contra el Cáncer 
Seccional Caldas, para llevar a los Municipios la facilidad para que la población en el 
propio municipio pueda contar con la toma de la citología, se efectúen los debidos 
controles médicos y se realicen procedimientos estandarizados de primer nivel, cumple 
la función que se ha autoasignado desde hace 17 años para cumplir en parte con la 
Misión. 
 

Esta comparación entre seis años demuestra el desarrollo de las actividades 
asistenciales en la Liga. Se agrega que se han mejorado los sistemas de toma de 
citologías en los municipios de Caldas. La distribución de las citologías que recibe la Liga 
y procedentes de fuera de Manizales se puede observar en la tabla. 
 
DIFUSIÓN MASIVA 
 
En la Revista Salud y Belleza de La Patria, se publicaron en las tres ediciones del 2021, 
artículos sobre temas de cáncer, cuyos títulos fueron: SALUD, BELLEZA Y CÁNCER; 
TERMINOLOGÍA EN CÁNCER; EL CÁNCER ES SOLO UNA FORMA DE 
ENFERMEDAD Y UNA PRUEBA DE ENTEREZA. 
 

Además, se incluyeron avisos de promoción para cáncer de cuello uterino, próstata y de 
colon y recto. En cada edición se calcula 30.000 lectores debido a la difusión intrafamiliar 
en interinstitucional derivada de los primeros lectores, tanto suscriptores como 
compradores individuales del periódico.  
 
Así mismo la difusión digital alcanza a un millón de personas mensuales, lo cual da una 
idea de la cobertura nacional de las publicaciones de la Liga a través de La Patria. 



  
 
  

 
La Liga no publicó en la Revista Cereza, Diario La Patria, mensual, ningún artículo al 
considerar que debía existir un espacio para evaluar el impacto de lo que se comunica 
por este medio. Aunque la temática tratada por este sistema se refería fundamentalmente 
a los temas de Hábitos Saludables de Vida; Promoción de la Salud, temas Específicas, y 
Prevención del Cáncer 
 
Igualmente, en la edición ordinaria del Periódico La Patria, 2021 se publicaron a través 
del año diferentes temas en la página de salud, referentes al cáncer. En total fueron cinco 
artículos independientes. 
 
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.  
 
La Liga estuvo presente en algunos programas de radio: La Red de los Andes 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. 
 
En Toros y Toreros durante el 2021 se imprimió en algunas ocasiones un 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 18.000 ejemplares y una cobertura de lectura de 72.000 
lectores.  
 
La Liga contrató en el año 2021, los servicios de publicidad en Caracol Radio, RCN Radio, 
Mario César Otálvaro Trejos, Álvaro Hernando Gallego N., Germán Ríos Martínez, 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 del año 2020, 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 DE SALUD Y BELLEZA 
 

FECHA TÍTULO 

MARZO/2021 SALUD, BELLEZA Y CÁNCER 

JULIO/2021 TERMINOLOGÍA EN CÁNCER 

NOVIEMBRE/2021 EL CÁNCER ES SOLO UNA FORMA DE ENFERMEDAD Y UNA PRUEBA DE ENTEREZA 

  
 
 
 



  
 
  

 
PUBLICACIONES EN EL DIARIO LA PATRIA 

 

FECHA TÍTULO 

FEBRERO 4 DE 2021 – DIA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER LA 
RESPONSABILIDAD ES VITAL 

JUNIO DE 2021 – ESPECIAL CIEN AÑOS DE LA PATRIA TIPOS DE CÁNCER 

OCTUBRE 19 DE 2021 -  DIA INTERNACIONAL CONTRA EL CÁNCER 

DE MAMA 
PRIMERO LA VIDA 

 
INFORME PUBLICACIONES EN REDES Y PÁGINA WEB 

 
Se hace una descripción relacionada con los movimientos en la página WEB y en redes sociales 
(Facebook), del año 2021. 
 
En lo referente a las redes sociales le informo que, su alcance fue de 8.935 personas en Facebook 
y 200 en Instagram, se obtuvo 354 nuevos ME GUSTA y un promedio de 1.125 visitas. Figura 
(1,1). 
.  

 
Figura (1,1) Alcance de las publicaciones en Facebook e Instagram año 2021 

 
Figura (1,2) Nuevos “Me Gusta” y “Seguidores” en Facebook e Instagram año 2021 



  
 
  

 
Figura (1,3) Visitas a la página de Facebook y perfil de Instagram año 2021 

 
Los temas durante la vigencia 2021 que se publicaron fueron: 
A través de videos, los cuales algunos fueron lineamientos de nivel nacional: 
 
Me hacía mis exámenes cada año y aun así fui diagnosticada en diciembre con cáncer de mama.  
“El #cáncerdemama continúa siendo el de mayor frecuencia en Colombia 
En #octubre, nos sincronizamos con el #autoexamen. El conocimiento de tu cuerpo te permitirá 
identificar cambios que te alertan a consultar con el médico. 
Por fuera se ve distinto, pero por dentro sigue siendo el mismo. Además de ser conocidos como 
cigarrillos electrónicos  
Relación Tóxica con el Tabaco” 
 
A través de publicaciones propias de la Liga Contra el Cáncer Seccional Caldas. Se aclara 
que los temas se rotan y repiten en algunas ocasiones.  
 
Convocatoria para Conformar la Asociación de Pacientes de La Liga Contra El Cáncer Seccional 
Caldas 
Información de nuevos servicios 
Servicios que se ofrecen 
Campaña Tabaquismo 
Campaña Cáncer de Próstata 
Campaña de Piel 
Campaña Citología bajo Colposcopio 
Campaña Cáncer de Mama 
Autoexamen de Seno 
Campaña desarrollada por la ONU “Pinta el mundo de naranja: ¡Pongamos fin a la violencia 
contra las mujeres YA!” 
Importancia de la Citología 
 
Información general de la institución como horario laboral, muerte del doctor Mahecha, día sábado 
no laboral, charlas educativas, fallas de marcación telefónica,  
En Redes Sociales la interacción con las pacientes y sobre todo las preguntas que hicieron fueron 
en temas relacionados con. Se aclara que los temas de interacción se repiten 
constantemente. 
Solicitud de número telefónico y horario para solicitar citas. 
Inconvenientes para comunicarse directamente por la línea telefónica de la institución 



  
 
  

Información sobre Citología bajo colposcopio y precio 
Ecografías y precios 
Donación de cabello 
Mamografía y precio 
Solicitud de información sobre: 
Rango de edades se puede realizar el examen clínico de las mamas y solicitud de cita 
Examen de tipificación y solicitud de cita 
Precio de ecografía pélvica transvaginal 
Biopsia de Cuello Uterino 
Requerimientos para un buen chequeo 
Examen de próstata 
Tumor de cuello uterino 
Ayuda para descargar el resultado 
costo tiene una colposcopia con biopsia para un paciente con vph #16 
Información de cita con el ginecólogo 
En lo referente a la página web, el informe fue generado mediante Google Analytics, la cual es 
una plataforma tecnológica de seguimiento y comportamiento de los usuarios que visitan la 
página web. 

El informe se presenta en forma de estadísticas de la página WEB, donde se puede evidenciar 
los usuarios que interactuaron con la página, fueron 42.852 teniendo en cuanta que existen visitas 
por países, por regiones en Colombia. Los temas más visitados.  

 



  
 
  

La página tuvo 27.268 visitas generales y el tema que más tuvo interacción fue el de Citología 
bajo colposcopio. 

  
                                           
DÍA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 
 
En este día, 19 de octubre, la Liga publico una página ilustrativa sobre el cancer de mama 
en el periódico La Patria, el cual hizo una separata especial en donde participo la Liga 
con información relacionada con la Institución y un artículo extenso sobre el cancer de 
mama. 
 
La Patria como reconocimiento a la Liga le donó $6.552.500, los cuales serán invertidos 
en el 2022 en programas de asistencia social. 
 
 

 
 
 
 



  
 
  

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 $7.239.700, con esta cantidad se subvencionó en parte o totalmente el costo de los 

servicios asistenciales prestados a las pacientes que lo ameritaban. En este aspecto es 
importante mencionar que de la Liga no se rechaza ningún paciente por carencia de 
recursos económico. Este es un inmenso esfuerzo social que desde hace 20 años viene 
haciendo la Institución en cumplimiento de la Misión que se ha impuesto. 
 
La Liga se siente comprometida con este apoyo en bien de los pacientes. 
 
Adicionalmente, en el año 2021 la Liga subsidió con $18.140.000 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. Esta actividad viene desarrollándose continuamente desde hace 20 años. 
 
ASESORÍAS JEFATURA MÉDICA AÑO 2021 
 
La Jefatura Médica atiende en el momento en que se le solicite: 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, 
ellos 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.  
 
La Presidencia contestó múltiples llamadas telefónicas por sistema fijo y por sistema 
virtual, en el sentido de indicarle a los pacientes o las familias las rutas para una atención 
relacionada con el cáncer y muy especialmente en la recomendación de seguir los 
procesos administrativos de cada EPS, con el objeto de lograr la atención del enfermo en 
cualquiera de las etapas de su lesión, inclusive la rehabilitación. 
 
Las atenciones presenciales fueron las siguientes: 
 

ÍTEM FECHA  

1.  FEBRERO 15/2021 ELGA 

2.  JULIO 26/2021 YCDS 

3.  AGOSTO 26/2021 LFC 

4.  OCTUBRE 9/2021 AGG 

5.  OCTUBRE 9/2021 PGG 

6.  OCTUBRE 12/2021 AGG 

7.  DICIEMBRE 4/2021 LBUG 

 



  
 
  

La situación de los pacientes y sus familias con referencia a la posibilidad de asistir a la 
Liga en busca de asesoría y consejo se disminuyó dramáticamente por los motivos 
conocidos de la crisis, de la cual ya se han expresado palabras indicadoras. 
 
GRUPO DE APOYO 
 
Objetivo general 
 
Establecer la participación conjunta con las mujeres mastectomizadas por cáncer de 
mama pertenecientes al Grupo de Apoyo, a través de estrategias educativas mediadas 
por el arte, en pro de la potencialización de su capacidad ciudadana en la Liga Contra el 
Cáncer Seccional Caldas. 
 
Objetivos específicos 
 
1. Establecer estrategias educativas mediadas por el arte que reconozcan la importancia 

de su historia de vida como un proceso de sanación y empoderamiento para las 
mujeres mastectomizadas por cáncer de mama. 
 

2. Promover la participación conjunta en las mujeres mastectomizadas por cáncer de 
mama como medio facilitador en la toma de decisiones acerca de su experiencia, la 
cual es compartida por otras integrantes del Grupo de Apoyo. 
 

3. Incentivar con las mujeres mastectomizadas por cáncer de mama la importancia y el 
fortalecimiento de su capacidad ciudadana para el goce efectivo de sus derechos en 
el sistema de salud colombiano. 
 

4. Incentivar con las mujeres mastectomizadas por cáncer de mama la importancia y el 
fortalecimiento de su capacidad ciudadana para el goce efectivo de sus derechos en 
el sistema de salud colombiano. 

 
En el mes de septiembre de 2021 La Liga retomó el grupo de apoyo de mujeres 
previamente mastectomizadas por cáncer de mama, con la Coordinación de la 
Practicante de Trabajo Social Yesica Lorena Jaramillo y dedicación de la Voluntaria María 
Lucía Arbeláez de Raad. 
 
Se alcanzaron a realizar ocho sesiones en el 2021. 
 
Eran 12 mujeres en total, inicialmente cada 15 días y después cada semana, realizando 
alrededor de 8 encuentros en las instalaciones de la Liga. Las citas se concretaban a 
través de llamadas telefónicas y un grupo de WhatsApp creado con un objetivo 
informativo, todo se ejecutó siguiendo los protocolos de bioseguridad establecidos. 
 
Actividades realizadas:  
 
 Actividades educativas mediadas por el arte como pintura de mándalas, proyecto de 

navidad, croché y tejido. 



  
 
  

 
 Historia de vida como proceso de sanación y empoderamiento. 

 
 Momentos de lectura reflexiva. 

 
 Importancia de los derechos y deberes de los adultos. 

 
 Cortometraje-foro reflexivo. 

 
 Hábitos saludables. 

 
 La importancia de derechos y deberes en contribución al fortalecimiento de su 

capacidad ciudadana. 
 
ALMACÉN  

 
Durante el 2021 continuó abierto durante todo el año, el Almacén Social, liderado por las 
Voluntarias y en especial durante todo el año por María Lucía Arbeláez de Raad. Durante 
este tiempo fueron fieles al compromiso de la atención al público con el ánimo de vender 
productos especialmente para las personas con cáncer. Los resultados han sido muy 
satisfactorios desde el punto de vista social y desde el enfoque financiero los 
rendimientos son un apoyo básico a las actividades de La Liga. Se han vinculado 
estrechamente al Almacén las Voluntarias: María Lucía Arbeláez de Raad., quien con un 
gran sacrificio, entrega y perseverancia ha hecho posible la permanencia del almacén en 
la Institución, estuvieron con ella: Hasta marzo 7: Mary Builes O., María Elba Gómez y 
María Beregne Rivera G. 
 
La Liga continuó con los servicios de Ángela Guzmán Serna para administrar el Almacén. 
  
El rendimiento financiero fue de $828.183 incluyendo los costos directos e indirectos que 
una actividad de esta clase genera. Pero como se dijo previamente la Liga cumple con 
un apoyo para los pacientes que requieren elementos como prótesis mamarias, pelucas, 
productos para el cabello en pacientes sometidos a terapia oncológica y algunos 
elementos de bajo costo que son adquiridos por los pacientes de bajos recursos. 
 
COMITÉ ZONAL INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER EN 
CALDAS 
 
Durante el año 2021, estuvo como Coordinador Protémpore del Comité Zonal el 
funcionario Alonso Jiménez del Club Rotario y de la Dirección Territorial de Salud de 
Caldas. 
 
Debido a la cuarentena y al sistema virtual de labor se suspendieron las actividades 
programadas para grupos poblacionales y las académicas para profesionales hasta que 
las condiciones permitieran el desarrollo presencial de ellas.  
 



  
 
  

Durante el año 2021, se realizaron 6 sesiones del grupo: Dos presenciales y tres virtuales. 
Ha sido la intención de retomar en el 2022 todo el trabajo planeado que significa la 
continuación de 10 años de proyecciones a la comunidad y al sector profesional de la 
salud. 
 
En el 2021 quedo pendiente por realizar el nuevo Simposio sobre el tema: Derecho a 
Morir Dignamente que ha sido reprogramado para el 1 de abril del 2022. Igualmente, a 
finales del primer semestre del 2022 se procederá con el Simposio de Cáncer de Colón 
y Recto.  
 
Hacen parte del Comité Zonal las siguientes Instituciones y personas: 
 
PERSONAS: 
 
Doctora María del Pilar Arango Arango 

 
INSTITUCIONES: 
 
Liga Contra el Cáncer Seccional Caldas 
Fundación Alejandra Vélez Mejía 
Instituto Caldense de Patología 
Universidad Católica de Manizales 
Club Rotario de Manizales 
Dirección Territorial de Salud de Caldas 
Secretaría de Salud Pública del Municipio de Manizales 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
  

Finalmente 

 
Debo manifestar que ha sido un privilegio para mí el haber sido Presidente de la Liga Contra el Cáncer 
Seccional Caldas durante 20 años y 2 al servicio de la Junta Directiva. Igualmente se constituye mi 
presencia en la Institución en una extraordinaria experiencia personal.  
 
Debo reiterar la inmensa dificultad que ha representado para la Liga la epidemia del Virus Corona 19, 
por cuanto desde el mes de marzo del 2020 hasta la actualidad han sido muchas las interferencias 
para el buen desarrollo de todas las actividades Institucionales.  
 
La ausencia permanente del voluntariado durante un año, marzo 2020 hasta febrero 2022, ha sido 
lamentable, pero se entienden las condiciones personales de cada una de ellas para justificar su 
separación de sus actividades solidarias en bien de los pacientes de la Liga. 
 
Refrendando lo expresado al principio de este informe es menester decir que los funcionarios 
Institucionales y vinculados a través de contratos han estado atentos a todas las necesidades de la 
Liga y en muchos casos han suplido con una entrega importante la ausencia de las voluntarias. 
 
Debo reconocer el inmenso respaldo de todas las Asambleas Generales, integradas por Voluntarios 
de la Institución, desde mi elección hasta la presente. 
 
Para reiterar, como sucede en todas las empresas existen diferencias grandes y pequeñas, entre los 
funcionarios, pero luego de análisis personales desencadenados a través de las reflexiones generales 
realizadas por el Presidente de la Institución, se han subsanado con beneficio para la Institución y sus 
pacientes. 
 
Cada vez la Liga tiene más motivos de inmensa complacencia, expresada en diferentes oportunidades 
a través del Presidente, Miembros de la Junta Directiva, Voluntarias, funcionarios y pacientes, por sus 
actividades y logros.  
 
La Liga es una Institución dinámica que deberá evolucionar con las nuevas necesidades, con los 
procesos modernos y con las factibilidades dependientes del estudio, aprobación y practica de un plan 
de desarrollo, que sin ser formal se han obtenido muchos logros en años anteriores, a partir de 
diferentes ejercicios DOFA. 
 
Quiero reiterar el profundo reconocimiento de quienes hemos laborado en la Institución por aquellos 
que fundaron la Liga y dinamizaron durante muchos años sus actividades, en especial en este 
momento lamentar el fallecimiento de la señora Elisa Arango de Ángel quien fuera presidente y valor 
vital del voluntariado.  
 
A todos los demás, que, en ejercicio de sus funciones a través del tiempo, también han acabado su 
ciclo terrenal y disfrutan de su Creador, siendo ellos un permanente ejemplo para todos los que aún 
estamos en la brega por la Liga y su esencia que es el bienestar de las personas.  
 
Sea esta la oportunidad de expresarle a la Asamblea General Ordinaria mi decisión personal de 
terminar el periodo estatutario como Presidente. 
 
 
Manizales, Ciudad Universitaria, Marzo 3 del 2022 
 
 
Jorge Raad  Aljure 
Presidente 



  
 
  

 



  
 
  

ACTIVIDADES 2022 
 
 

Día Mundial Contra El Cáncer 
 

La celebración del Día Mundial Contra el Cáncer se constituyó en una excelente 
oportunidad para refrendar a la comunidad en general, la importancia del Cáncer como 
enfermedad en el componente social, haciendo entrega de material educativo sobre 
factores de riesgo y diagnóstico de diferentes tipos de cáncer, adicionalmente se hizo un 
recordatorio de los servicios que ofrece la Liga Contra el Cáncer, Seccional Caldas.  
 
OBJETIVOS  

Visibilizar en la ciudadanía   Manizaleña, el día mundial contra el cáncer  
Compartir con la comunidad en general el material educativo sobre factores de riesgo y 
diagnóstico de diferentes tipos de cáncer, elaborado por la Liga Contra el Cáncer, 
seccional Caldas 
Recordar los servicios que ofrece la Liga Contra el Cáncer, Seccional Caldas 
 
ACTIVIDAD 

Se hizo entrega de periódicos y plegables en sectores de mayor concurrencia de 
población: 
 

 Sector Industrial de Residencias Manizales 
 Sector de Sancancio 
 Sector del Cable 
 Sector de Mall Plaza 
 Sector de Parque Caldas 

 
 

         
 
Se entregaron 5.000 documentos. 
 



  
 
  

                                    


