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Siembra una semilla de bondad.
Únete al voluntariado 

de Fanlyc.



Nota: Perdón si ninguno 
se parece a ti :(

yoquierodecirte...

Venció el 
cáncer.
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Leslie 
Ducruet
Directora 
Ejecutiva

Son muchas las voluntades que unen a amigos y voluntarios en 
el cumplimiento de la hermosa labor de apoyar a cientos de 
familias con cáncer y, con similar entusiasmo, impulsar nuestra 

campaña de detección precoz, recorriendo el país con la esperanza 
de lograr diagnósticos tempranos para que más niños tengan mejores 
pronósticos. Aumentar la esperanza frente a esta enfermedad, en la 
infancia, es un propósito de Fanlyc desde su fundación en 1995. De 
eso se trata esta revista. Los testimonios de los padres, los aportes de 
profesionales de la salud, el apoyo de nuestras empresas amigas, los 
medios de comunicación y los colaboradores que entregan su talento 
para realizar esta muestra informativa, los voluntarios que reparten 
esta revista en escuelas y comunidades, nuestros niños regalando sus 
mejores sonrisas; todos ellos son los protagonistas de esta publicación, 
nuestros héroes solidarios, que portan un mensaje de amor, compasión 
y salud. ¡Gracias a todos! 
Gracias también a nuestros lectores, que al recibir esta valiosa 
información, nos ayudan a compartirla con sus familiares y amigos 
para apoyar a Fanlyc en su compromiso de educar a la comunidad 
sobre el cáncer pediátrico.

Editorial
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LA POSADA
‘YO TENGO UN AMIGO’
8



“Cuando salimos 
del Hospital del 
Niño, después 

del diagnóstico, de una larga 
hospitalización y operación, 
nos mandaron para Fanlyc. Nos 
dijeron que era una casa donde 
compartiríamos hospedaje con otras 
familias que pasaban por el mismo 
problema. Allí nos dieron techo y 
comida, y ahora Joselin Dayana le 
llama a ese lugar “la casa bonita”. 
Cada vez que salimos de una cita en 
el hospital, ella dice inmediatamente: 
‘Vámonos rápido para la casa bonita, 
mamá”. 
María Magdalena Palacio
Madre 

La Casa Bonita de Joselin es La 
Posada ‘Yo Tengo un Amigo’, 
situada a una cuadra del Hospital del 
Niño. Es un espacio mágico, de 24 
habitaciones, para hospedar a los 
niños y sus familiares cuando vienen 
a recibir tratamiento ambulatorio o 
a cumplir con sus citas de control. 
La Posada cuenta con una oficina 
de Admisión y Trabajo Social, donde 
se registran todos los casos nuevos 
de niños, niñas y adolescentes que 
son referidos por sus médicos y 
trabajadores sociales desde diferentes 
instituciones. 

Entre flores, arte, juguetes, 
amigos, buena alimentación, 
talleres, bicicletas, laberinto, cine, 

computadoras, batidos verdes, ángeles, 
sonrisas, música, oraciones, voluntarios, y 
mucho 
amor, los niños y sus familiares saben que 
tienen un lugar hermoso donde pueden 
llegar a recibir apoyo para lograr bienestar 
y salud.



años  
de Fanlyc

L a Posada ‘Yo tengo un 
Amigo’ es el lugar de 
encuentro entre amigos. 

Los niños y niñas con cáncer 
llegan a diario desde sus 
hospitales a recibir apoyo 
de Fanlyc en nuestra sede 
ubicada en calle 33 y avenida 
México, en Calidonia (frente a 
Panama School). Se les brinda 
alojamiento, medicamentos para 
su tratamiento ambulatorio, 
los pasajes de transporte para 
trasladarse de vuelta a casa, 
una alimentación sana, apoyo 
psicológico y recreación. 
Muchos voluntarios asisten 
diariamente a acompañar a 
las familias de los niños para 
brindarles alegría y su tiempo, 
y capacitarse con nuestros 
seminarios y charlas sobre cómo 
cambiar su estilo de vida por uno 
más saludable y feliz.

21

Un lugar 
lleno de amor
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Mi segundo hogar

‘Mi hija se llama Inelda 
Choy Ábrego y tiene 
13 años. A ella la 

empezamos a ver rara en diciembre 
de 2015. Inició perdiendo mucho 
peso, a pesar de que comía como 
siempre. Como no perdía el apetito, 
no pensamos que fuera nada grave. 
Pasó así todo enero y en la primera 
semana de febrero de 2016, Inelda se 
veía pálida, casi amarilla. Las personas 
de la comunidad donde vivíamos 
decían que eso parecía hepatitis y que 
debía sacarla a Changuinola porque 
era grave. Mi niña ya estaba que casi 
no comía, se cansaba rápido, estaba 
muy débil y con dificultades para 
respirar.
Decidimos llevarla a la Policlínica 
de Guabito y me dijeron que era 
hepatitis, que eso podía causarle 
mucho daño. Me mandaron entonces 
al Hospital de Changuinola, donde 
había más especialidades para 
atenderla. Cuando llegamos, me 

dijeron que no era hepatitis, que su 
debilidad se debía a que solo tenía 3 
de hemoglobina y que por eso tenía 
ese color. Me indicaron que allí no 
podrían confirmar qué era lo que le 
pasaba, pero que era algo complicado 
y que debían trasladarla a David, al 
Hospital de Obaldía.
Cuando llegamos, la metieron a la sala 
de cuidados críticos por lo bajito que 
tenía la sangre. Estuvo mala dos días, 
y al tercero me dijeron que lo que 
ella tenía era leucemia. Yo no entendí 
muy bien qué era, pero sí había 
escuchado nombrar esa enfermedad. 
Me puse muy triste y hasta lloré por 
ella. La doctora me explicó que había 
un tratamiento que podía salvarla, 
y arrancaron de una vez. Luego de 
siete días de quimioterapia, le hicieron 
procedimiento de unas puyadas en la 
espalda para ponerle medicamento. 
La doctora me confirmó para ese 
entonces que lo que mi hija tenía era 
Leucemia Mieloide Aguda.

Con el tiempo, la doctora nos 
dijo que la quimioterapia no 
le estaba haciendo efecto a 

las células malas; había más células 
malas que buenas. La doctora me dijo 
que lo más apropiado para el caso de 
mi hija era enviarla a Panamá, para 
un trasplante de médula. La doctora 
me explicó que era la única solución. 
En las noches pensaba y lloraba. Le 
preguntaba a mi Dios por qué me 
había hecho esto si yo no quería 
perder a mi hija; fueron momentos 
muy duros.

También me informaron que 
debíamos llevar a mis otros 
hijos para que se les hicieran 

exámenes de compatibilidad de 
médula. Eso me preocupó porque 
tenemos nueve hijos y estaban todos 
en Alto Yorkin, una comunidad de 
difícil acceso en Bocas del Toro. Me 
rompía la cabeza pensando cómo iba 
a mandar a mis hijos caminando seis 
horas solos por la montaña, más el 
costo de esos pasajes de Changuinola 
a David.
En ese momento conocí de la 
ayuda que da Fanlyc. A través de la 
fundación se contactó a Senafront 
y ellos pudieron sacar a mis hijos en 
bote y llevarlos seguros hasta David. 
Se examinaron primero a tres de 
mis hijos y el de 17 años fue elegido 
para ser el donante de médula. Nos 
pusimos muy felices.



Mi familia es grande, somos nueve 
hermanos. Mi hermanita más chica 
tiene dos años y mi hermano más 

grande tiene 20. Nos gusta jugar a la escondida y 
correr por el montecito que hay cerca de la casa.
Me gusta también ir al chorro a lavar la ropa y a 
buscar agua. Todos los días, cuando llego de la 
escuela, me cambio el uniforme, almuerzo lo que 
ha preparado mi abuela y busco el galón que hay 
en la cocina. Salgo solita en una bajadita para 
ir al chorro y a veces me meto para mojarme. 
Cuando llego allá, me encuentro con los demás 
compañeros de la escuela y otros vecinos, es muy 
divertido.

De Fanlyc, lo que más me gusta es cuando 
hacen arroz con lentejas o arroz con 
pollo. También me encantó cuando 

fuimos a Ciudad del Saber, al Fest 4U y cuando 
nos llevaron al teatro a ver El Jorobado, porque 
daba mucha risa. La Posada ‘Yo tengo un amigo’ 
es muy bonita y le quiero dar las gracias a Fanlyc 
por recibirme a mí y a mi familia aquí.

A la vez que todo esto pasaba, 
Inelda y yo tuvimos que viajar 
a Panamá. Ella viajó en avión, 

directo al hospital, y yo por tierra, con 
el apoyo de Fanlyc. 
La internaron unos días en el hospital 
mientras le hacían todos los exámenes 
y aprovecharon para hacerle 
quimioterapia; mientras nosotros 
esperábamos toda la preparación para 
el trasplante.
Gracias a Dios, a mi hija están a 
punto de ingresarla para empezar el 
procedimiento de trasplante. Mi hijo 
viajó a Panamá y se hospedó en Fanlyc 
para que le hicieran la extracción de la 
médula. La doctora y las enfermeras 
nos han explicado paso por paso 
cómo será esta intervención. Mi niña 
va a entrar a la sala de trasplante 
y quedará aislada, mínimo, mes y 
medio.
Dependiendo de cómo se vaya 
recuperando, saldrá para quedarse en 
los cuartos especiales que la fundación 
tiene para los niños trasplantados.
Todavía no puedo creer que esto va 
a suceder. Le agradezco mucho a los 
doctores y a la fundación porque si no 
existieran no sé cómo hubiera hecho.
Estaría triste y angustiado sin poder 
con tantos gastos. Aquí lo siento 
como mi segundo hogar, porque 
recibo apoyo de todos.’

Santiago Antonio  
Choy Abrego/ Padre

13
años
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Yo nunca me di cuenta de que mi hija se estaba 
poniendo mala. Un día noté que le estaba 
saliendo una bola en el cuello y la llevé al 

centro de salud. No tenían medicamentos, así que 
me enviaron a Changuinola. Allá pasaba lo mismo, 
nada de medicinas. Lo que quedaba era enviarnos al 
Hospital Obaldía en David.

Tenía miedo porque nunca había salido de donde 
vivo en Kankintú, Bocas del Toro. La escuela 
es el lugar más cerca de mi casa, en Munoní. 

Además no quería dejar a mis otros cuatro hijos en 
casa. Pero me explicaron que era importante que la 
niña se atendiera en David. No me importó que el 
diagnóstico de mi hija fuera cáncer, yo no perdía las 
esperanzas. La gente me decía que debía prepararme 
porque mi niña podría fallecer, pero seguí con fe.

Mi hija ha estado bajo tratamiento de 
quimioterapia y no ha sido fácil. Esto de 
estar lejos de casa y de los otros hijos y de 

mi esposo es muy difícil, porque los extraño. A veces 
no tengo dinero y entonces en Fanlyc me ayudan 
con los pasajes, ropa, comida y medicinas. Ahora 
me siento más tranquila que al inicio, porque la veo 
mejor. Agradezco a Dios porque veo a mi hija feliz. 
Recomiendo que Dios es todo y recuerdo a una pastora 
que me dijo que Dios me daría fuerza para seguir. Ella 
oró por mí y mi hija.

5
años

NO TENÍAN MEDICAMENTOS
EN EL CENTRO DE SALUD

Carolina Smith / Madre 

Muchos 
de los 

pacientes de 
los distintos 

centros 
hospitalarios 
del país, al 

llegar Fanlyc, 
reciben apoyo 

económico 
para los 

pasajes de sus 
traslados para 

cumplir sus 
citas médicas. 
Fanlyc aporta 
un promedio 

de $400 
diarios para 
el pago de 

taxis, buses, 
lanchas, 

metro y hasta 
avión cuando 
es necesario, 

según las 
distancias 
y el estado 

de salud del 
niño. 

Peluquería - Juguetería 



La primera semana él estaba 
resfriado. Mi mamá lo llevó 
a una clínica y le mandaron 

amoxicilina y acetaminofén. En esa 
semana, él solo vomitó una vez, no 
sentía dolores de cabeza ni nada 
más. Pensamos que era un virus. La 
segunda semana empezó a vomitar 
nuevamente y perdió el apetito. 
Empezó con dolores de cabeza y lo 
llevaron al Hospital del Niño para 
exámenes. Lo mandaron a la casa 
esa misma semana. El niño me 
insistía que no se sentía bien y que 
le dolía mucho la cabeza. Esa misma 
semana mi papá lo llevó al San 
Miguel Arcángel. 
En la tercera semana el niño estaba 
con un dolor demasiado intenso,  
ni el acetaminofén se lo calmaba. 
Madrugué con él y lo volví a llevar 
al Hospital del Niño y lo atendió un 
pediatra en Urgencias. Le conté lo 
que venía pasando. Le expliqué que 
yo sabía que mi hijo tenía algo raro 
y que por favor le hiciera un CAT. 
El doctor se me quedó mirando, lo 
examinó y le puso una lucecita en 
la vista. Lo puso a caminar en línea 
recta y el niño se tropezaba y tenía 
el cuello de lado. El médico decidió 
mandarle el CAT urgente. 
Se lo llevaron en una ambulancia 
para el Santo Tomás a hacerle el 
CAT. Al rato me llama el doctor y 
empezó a dibujar en un papel un 
cerebro. El corazón me empezó a 
latir muy rápido. 
Me explicó gráficamente que le había 
salido una sombra en el líquido del 
cerebro, que el dolor de cabeza era 
porque tenía el cerebro hinchado, 
como una piscina llena de agua. 
Decidieron hospitalizarlo de una 
vez. Estaba palidito y con ganas 
de dormir, pero el médico me dijo 
que no lo dejara dormirse. Yo me 
fui alarmando cuando veo que 
sacaron una sonda y lo subieron para 
Cuidados Intermedios. Me dijeron 
que solo podría visitarlo por 15 o 20 
minutos diarios. 

EL DOCTOR ME OYÓ, LO REVISÓ 
Y DECIDIÓ HACERLE EL CAT 

5
años
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A la siguiente mañana, un 
domingo temprano, me 
llamaron del hospital. Yo 

presentía algo malo. Vine lo más 
rápido posible y cuando llegué no me 
dejaron entrar. Una doctora salió a 
explicarme que durante la noche el 
niño había tenido convulsiones que 
disminuían la cantidad de oxígeno 
que le llegaba al cerebro. Lo habían 
entubado y necesitaban que yo 
firmara un permiso para operarlo 
inmediatamente.
Fue un susto demasiado horrible. 
Yo no paraba de pensar que si 
no hubiese llevado al niño, se me 
hubiera muerto en la casa. No 
conocía a ese cirujano, pero puse 
la vida de mi hijo en sus manos. 
Lo vi salir con la cabeza rapada y 
se lo llevaron de nuevo a Cuidados 
Intensivos. 
Me dijeron que tenía un tumor y 
hubo que ponerle una válvula. Más 
adelante tendrían que intervenirlo 
para sacarle el tumor, pero que la 
válvula era para drenarle el agua. 

15

Luego de dos días, Allan reaccionó 
súper bien. Lo subieron a una 
sala mientras se recuperaba y 

lo enviaban a una resonancia en el 
Hospital Nacional. De allí, lo operaron 
para extraerle el tumor y volvió a 
cuidados intensivos para recuperarse. 
Puedo decir que Dios trabajó al lado 
de mi hijo todo este tiempo, porque 
a pesar de tener una cirugía en la 
cabeza, se levantó, podía ver, caminar, 
jugar y hacer de todo. 
La doctora decía que ojalá todos 
los niños reaccionaran como él. Se 
recuperó y le dieron salida. 
Gracias a Dios con los resultados de los 
exámenes no ha sido necesario hasta 
ahora hacerle quimioterapia. Él tiene 
controles mensuales con Oncología y 
cada cinco meses con Neurología. Yo 
me siento agradecida de que mi hijo 
está vivo y con eso sé que Dios está 
conmigo.

Kirian Martínez / Madre
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Desde que nació, la niña vivió 
en Guna Yala con su mamá. 
Allá se enfermaba mucho y 

no se le quitaba la fiebre. La llevaban 
al centro de salud, pero como vieron 
que no mejoraba y se enfermaba 
mucho, la mandaron al Hospital del 
Niño en Panamá.  
Cuando la revisaron en Panamá, se 
dieron cuenta de que la niña tenía 
la hemoglobina por el piso y que 
estaba baja de peso. Se quedó un 
mes para hacerle los exámenes y 
luego la enviaron a Nutre Hogar, a 
un programa de nutrición adecuada. 
Estuvo allá un mes completo, pero 
siguió con fiebre, el ojo se le hinchó 
y se le puso rojito y le salieron unas 
bolitas en distintas partes del cuerpo. 
Yo era el contacto familiar que tenía 
la niña acá en Panamá, mientras 
la dejaron en Nutre Hogar, incluso 
la visitaba periódicamente. Me 
avisaron que la niña estaba teniendo 

2
años

COMO NO MEJORABA
LA TRAJERON DE   
GUNA YALA A PANAMÁ

16

esos síntomas y que la llevarían a 
ver qué tenía. Cuando me llamaron, 
ya la niña estaba hospitalizada y me 
pidieron que fuera porque tenían que 
hablar conmigo. Cuando llegué, me 
dijeron que la niña tenía leucemia. 
La dejaron hospitalizada en 
Medicina 3 y le hicieron todos los 
exámenes para averiguar qué tipo 
de leucemia era, para luego iniciar 
el tratamiento. La pasaron a la 
sala de hematooncología para que 
le hicieran las quimioterapias. Al 
principio la niña no comía mucho, 
de por sí ya venía con su problema 
de nutrición. Además, mi hermana 
estaba embarazada y acababa de dar 
a luz, por lo que nos alternábamos el 
cuidado mi mamá y yo. 

Luego de casi un mes, nos dieron 
salida y nos mandaron para Fanlyc 
hasta que ella estuviese un poquito 
más recuperada. Mi mamá estuvo 

allí con ella hasta que nos dieron 
el pasaje para ir y venir. A veces 

se quedaba en la fundación y otras 
veces se venía para la casa. Ya 

estamos en un punto en el cual la 
dejan venir para la casa directo. Ha 

tenido unas complicaciones en su 
enfermedad y ahora le van a hacer 

radioterapia. Estaremos en este 
ritmo de tratamiento por dos años 

y medio, más o menos, según lo que 
dijo la doctora. 

Ana López / Tía

y es un caso 
a analizar, el 

bajo reporte de 
casos con cáncer 

en niños en la 
comarca de Guna 
Yala, comparado 

a la cifra de 
diagnóstico de 

niños procedentes 
de otras provincias 

y comarcas del 
país. 

Anteriormente, se 
relacionaba o se 
presumía  que la 

poca incidencia de 
cáncer en Guna 
Yala se debía al 
alto consumo 
de cacao en la 

dieta, considerado 
un alimento 
anticáncer. 

Un precedente 
más para analizar 
la baja incidencia 

de cáncer, ya 
que hoy día, el 
cacao ha sido 
reemplazado 
en esa región 
por bebidas 
procesadas 

como sodas, 
jugos azucarados  

y bebidas 
instantáneas con 
colorantes y otros 
aditivos químicos. 

Llama la 
atención



La enfermedad de la niña empezó en 
noviembre de 2015 con un calambre 
pequeño. 

A los 15 días le salió una bolita en la parte 
baja del abdomen y se le fue aumentando 
tanto, que parecía un guineo. Luego le siguió 
una inflamación en sus partes íntimas y se 
le fueron hinchando las piernas. Yo decidí 
llevarla al médico el 1 de diciembre. El doctor 
la revisó y me indicó que la lleváramos a 
hacerse unos exámenes bien específicos en 
Santiago. 
Una vez que la revisaron allá, decidieron 
mejor mandarla directo al Hospital 
Oncológico y luego al Hospital del Niño, 
donde me dieron el diagnóstico de 
rabdomiosarcoma alveolar de piso pélvico. 
Mi reacción en el momento fue de mucha 
tristeza, solo pensaba: “Mi hija está 
muy mala y yo estoy sola”. Pero por más 
imposible que parecía en ese momento, llegó 
un punto en que comprendí que solo nos 
quedaba seguir con el tratamiento. Empezó 
la quimioterapia. La doctora y la psicóloga 
se lo comunicaron a mi hija, ya que yo no 
tuve corazón para hacerlo, y ella de una vez 
dijo: “Voy a fallecer”. También se sintió triste 

porque perdería su cabello. 
El impacto en la familia fue muy fuerte. Al 
abuelo se le subió la presión y ninguno de 
los dos quería comer. Mi hermano tuvo que 
traerlo a Panamá para que viera que la niña 
estaba mejor. Solo así volvió a la normalidad.
Apenas le empezaron la quimioterapia, ella 
recuperó su ánimo porque se le quitó la 
molestia y se deshinchó rápido. Le hicieron 
exámenes y el tumor salía más pequeño. 
Hay veces en que el tratamiento le da fiebre 
o náuseas y no quiere comer. Yo soy quien 
siempre la acompaña a su tratamiento y mi 
hermano me apoya con un dinerito mensual. 
En Fanlyc también me prestan el apoyo y 
hospedaje, lo que me hace sentir sumamente 
agradecida. 
Para mí, María ha cambiado porque ya la 
veo más tranquila y me siento mejor por eso. 
Cuando ella se enfermó, yo no sabía nada, 
eso me enseñó que hay que pensar más en 
nuestros hijos y hacerles caso cuando ellos 
dicen que se sienten mal.

DESPUÉS DE LA QUIMIO
EL TUMOR SALIÓ MÁS PEQUEÑO

Cuando 
María estaba 

en Fanlyc, 
durante sus 

tratamientos, 
recibió 

inesperadas 
visitas de 
amigos y 

autoridades 
de su 

comunidad, 
provenientes 
de la escuela 
Santa Fe de 
Veraguas. La 
niña Gabriela 
Torres, de 12 
años, cantó 

una mejorana 
dedicada a 
Fanlyc y a 
todos sus 
niños; uno 

de sus versos 
reza “Esta 
gracia que 
hoy alcanza 
a esta niñez 
tan divina, 

porque más 
que medicina, 
Fanlyc es una 
esperanza (...) 
Cada niño es 
especial; más 
que un rostro 
sufriente, son 

un tesoro 
sonriente. 
No me voy 
sin que lo 

diga, Fanlyc, 
que Dios 

te bendiga 
por tu labor 
eficiente”...
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María Isabel Rodríguez / Madre



SE RÍE, ES INQUIETA  
Y JUEGA NORMAL

Hacia finales de septiembre de 2015, un día la abuela 
estaba cuidando a las niñas. A Melanie le gusta 
mucho montar bicicleta y ese día había conseguido 

una medio viejita. Jugando, se cayó, pero se paró, no 
pasó a mayores y estuvo tranquila el resto del día. Al 
día siguiente, la niña amaneció con dolor en la espalda. 
Estaba con la mamá y la llevaron al centro de salud. Allí le 
hicieron exámenes sin tener una respuesta concluyente. 
De ahí nos trasladaron al Hospital del Niño, le hicieron 
varios exámenes y no encontraban nada. No tenía fiebre ni 
manchas, nada raro. La niña seguía con dolores y decidieron 
hacerle un examen de médula ósea y se dieron cuenta de 
que tenía leucemia. 

La doctora nos explicó que Melany tenía leucemia y 
yo todavía no lo acepto. Su mamá sí reaccionó mal 
y lloró. No sabíamos si era algo hereditario, pero la 

doctora nos explicó que hay muchas causas. Nos avisaron 
que el tratamiento sería largo y que con fe y perseverancia 
estaríamos brindándole fuerza para afrontarlo. 
Durante las hospitalizaciones de Melany, la madre es la 
que pasa con ella la mayoría del tiempo. Yo no voy mucho 
a las citas, por lo cual no sé mucho de la enfermedad, pero 
por eso estoy aquí en Fanlyc, porque quiero profundizar lo 
que le sucede a mi hija. Melany tiene otra hermana, pero la 
mamá y yo nos turnamos para cuidarla.
A pesar de la quimio, Melany tiene buen ánimo, se ríe, 
es inquieta, juega y corretea como un niña en situación 
normal. Creo que la vida no es dura, uno se la complica 
a veces y no atendemos a los niños como debería ser. A 
partir de la enfermedad, su mamá y yo tenemos ahora 
mejor comunicación y nos hemos unido más. A veces, como 
padres, pensamos que los niños están normales, pero hay 
que fijarse bien. Ha sido una experiencia difícil, pero hemos 
tenido apoyo de Fanlyc y también del trabajo; nos han 
ayudado a sobrellevar las cosas.

Alexander Olea / Padre
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Todo empezó cuando Jhosue tenía un año y 
ocho meses. Al bañarlo, le noté un bulto al lado 
izquierdo del abdomen. Fue el 17 de octubre del 

año pasado. 
Eso me extrañó mucho porque él no había presentado 
ningún síntoma de que algo andaba mal. Al día 
siguiente, lo llevé a Urgencias del Hospital del Niño 
y la doctora que lo atendió, con solo mirarlo, dijo que 
probablemente se trataba de un Tumor de Wilms. 
Me informó que tendría que dejarlo para hacerle los 
estudios necesarios para corroborar ese diagnóstico. 
Nos ingresaron a una sala de hospitalización y 
le mandaron a hacer una tomografía en la cual 
detectaron que el tumor estaba ubicado en el riñón 
izquierdo. 
Al principio me costó mucho asimilarlo. Lo bajaron 
a la sala especializada de hematooncología y el 26 de 
noviembre empezó su primer ciclo de quimioterapia. 
Mi niño reaccionó muy bien y no le dio ningún 
síntoma. Él siempre ha sido alegre y activo, y 
Dios le ha dado fuerza y valentía. Luego de varias 
intervenciones de los oncólogos, le aplican una dosis 
cada tres semanas. La doctora nos ha dicho que aún 
el tumor no ha disminuido de tamaño y le deben 
hacer una biopsia para estudiarlo, pero en estos 
momentos está un poco resfriado y no se la pueden 
hacer. Sin embargo, tengo mucha fe en que mi niño 
va a sanar. En este camino, he tenido mucho apoyo 
de mi esposo, que es un padre ejemplar. Su familia y 
la mía, además de amigos y personas de afuera, nos 
han ayudado espiritual y económicamente, y Fanlyc 
nos ha apoyado. Yo le doy una alimentación adecuada 
muy saludable, su papá le mandó a poner un filtro al 
agua para que el niño la tome limpia. Lo cuidamos 
mucho y obedecemos las indicaciones que nos dan; en 
el nombre de Jesús, mi hijo sanará.

Maydelin Peñaloza / Madre
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Mi niña siempre fue sana, 
así que cuando empezó 
con fiebres constantes y 

dejó de ir al baño, me preocupé. La 
llevé a la Policlínica J.J. Vallarino 
y el médico le mandó antibióticos 
pensando que era una infección, pero 
todo lo demás salía normal. Tomó 
el antibiótico por siete días y luego 
volvió la fiebre. La barriguita se le 
expandió y no iba al baño. Yo me 
decía que era raro, si ella se había 
tomado los antibióticos, y un día 
comenzó a botar sangre por la nariz. 
Me fui al Hospital de Especialidades 
Pediátricas, cuando llegamos, le 
hicieron los exámenes y lo primero 
que dijo el doctor fue que era una 
anemia,  porque la hemoglobina 
estaba en cinco y las plaquetas en 
dos. Yo le decía que la niña no era 
anémica, que eso estaba raro porque 
ella nunca había presentado algo así, 

MI NIÑA SIEMPRE FUE SANA 
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y hospitalizaron a la niña. Le hicieron 
todos los exámenes y nos mandaron 
con la doctora de hematología. Ella 
le hizo los exámenes y le hicieron 
una intratecal sin todavía darme 
el diagnóstico; no me decían lo que 
estaba pasando. Resulta que como 
yo estaba sola, ella estaba esperando 
que llegara el papá de la niña para 
decirme qué estaba pasando. Cuando 
llegó, nos contó que a la niña se le 
detectó leucemia, y como estaba 
apenas comenzando, ella comenzó a 
atacarla de una vez. 
De ahí nos quedamos siete días en 
el hospital. Después fuimos a la 
casa y comenzamos el tratamiento 
ambulatorio. Fuimos casi todos 
los días, por un período de un mes. 
Ese fue el primer ciclo, después 
cambiamos el tratamiento e íbamos 
cada ocho días, por un mes, porque 
ya había evolucionado bastante. 

En casa tratamos de darle lo que 
ella necesita, ya que la quimio 
le tumba la hemoglobina. Cada 

ocho días le damos batido de plátano 
chino, jugo de remolacha, jugo de 
zanahoria, batido de berro con 
zanahoria o ciruelas pasas, etc. 
No ha sido fácil, porque no estoy 
trabajando y ahora la economía es 
mucho más apretada. Ella tiene tres 
hermanitos más, uno ya es mayor y 
los otros dos sí están en la escuela. 
Nos hemos ayudado porque mi 
suegra y mi mamá nos ayudan por 
lo menos con la comida; mi mamá se 
encarga de comprarle muchas veces 
lo que es la manzana verde y las 
cosas para los batidos, para que ella 
se alimente. 
Cuando estábamos en el hospital, 
la psicóloga fue de visita para ver 
los casos nuevos y nos invitó a que 
viniéramos a Fanlyc. Fuimos una 
semana después de comenzar el 
tratamiento. Desde entonces hemos 
conocido muchas personas que nos 
han brindado, no solo cariño, sino 
también apoyo con el Pediasure, el 
pasaje y el almuerzo. Cada vez que 
salimos del hospital, vengo y retiro el 
almuerzo y se lo llevo. El apoyo nos 
ha resultado muchísimo, de verdad 
que estoy muy agradecida.
Toda esta enfermedad es un cambio 
de vida completo y es bastante difícil. 
Nos ha unido como familia y hay 
mucha más comunicación. Con decir 
que yo tenía una prima que no veía 
hace 25 años y esto nos volvió a unir. 
La niña ahorita mismo está 
evolucionando bien gracias a Dios. Se 
encuentra recibiendo su cuarto ciclo 
de quimio y cada ocho días tiene cita.

Ángela McDonald / Madre20



ELMECI E

Con amor, esfuerzo y esmero, 
lodo M JJO.Ji6le 

Cada año la familia ELMEC se une a FANLYC para apoyar a los Niños con Leucemia 

y Cáncer. Ya son cuatro años de recibir a nuestros ahijados, y con ello un 

derroche de emociones. Su lucha nos inspira, nos motiva y sus sonrisas 

irradian nuestros corazones. 

Seguiremos esforzándonos para que cada año nuestro apoyo sea mayor. 

#SOMOSELMEC 



Raúl Carrera
14 años       
Procedencia San Miguelito 
“Si yo cambio todo cambia” 
Cosas buenas, buenos resultados.
Fanlyc Alegría
Batidos verdes ¡No!
Quimioterapia Pastillas
Voluntarios Ustedes
Ayuda Dibujar
Doro Hey!
Amigos Alejandro
Enfermera Katiuska, me trata bien
Brócoli Comer

Yonmar Ortega
5 años
Procedencia Coclesito 
“Si yo cambio todo  
cambia” Cariño
Fanlyc Amiguitos
Felicidad Comida y  juguetes
Batidos verdes Hojas
Quimioterapia Inyecciones que 
me curan
Voluntarios Jugar
Ayuda Ambulancia
Doro Comida
4U Ir al festival
Enfermera Que no me puye
Gracias De nada

Kenia Lano
5 años
Procedencia La Chorrera 
Fanlyc Me gusta mucho 
Mi doctor/a Quiero jugar
Felicidad Que me hagan 
cosquillas
Batidos verdes Un corazón
Quimioterapia Puyadas
Voluntarios Jugar
Ayuda Mamá
Amigos Fanlyc
Enfermera Saludarlas
Brócoli Comer mucho
Gracias A todos

“Yo te digo una palabra
¿tu qué me respondes?” 

Liseth Martínez
17 años
Procedencia Chiriquí
“Si yo cambio todo 
cambia” Conciencia
Felicidad Estar con mi familia
Batidos verdes Cosas verdes
Voluntarios Muchachos
Ayuda Dios
Doro Delicias
4U Festival
Enfermera Aguja
Brócoli Vegetal
Gracias A Fanlyc

Víctor Castillo
9 años
Procedencia Natá
“Si yo cambio todo cambia” Bienestar
Fanlyc Voy a jugar
Mi doctor/a Por favor atiéndeme
Felicidad Ir a la escuela
Quimioterapia Hospital
Voluntarios Jugar
Doro Comida rica
Amigos Jugar
Enfermera Atender
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Vivo en Arraiján. Tengo dos hermanos más 
grandes que yo, uno tiene 20 y el otro 24, y 
nos gustan los videojuegos como Pokemon. 

Me encanta la tecnología, por lo que uso bastante 
mi celular y me gustan los juegos de habilidades 
y de memoria. No soy amante de los animales, no 
tengo ningún favorito, pero en mi casa tenemos un 
perico. Estoy en séptimo grado, mi materia favorita 
es computación y la que menos me gusta es inglés. 
En mi casa me gusta jugar fútbol con mis vecinos, 
ese es mi deporte favorito. Mi música favorita es la 
electrónica. En Fanlyc me gusta mucho jugar con los 
carritos. De grande, deseo ser policía para proteger 
a la gente: proteger y servir. 

Yo fui al campamento de Fanlyc y me gustó mucho, 
quisiera volver a otro. Fue un fin de semana en el que 
hicimos muchas actividades, como escalar rocas, 
conectar con la naturaleza, cantar, etc. Éramos 40 
niños en total. Lo que más me gustó fue estar en la 
piscina y la hora de comer; lo que menos me gustó fue 
que hubo mucha cantadera. 
Lo que aprendí en el campamento fue a cuidar la 
naturaleza, regar las plantas, no tirar basura y decir 
no a la quema. Lo que más vi en el campamento fue 
amor, amor entre todos nosotros. 
“Crean en Dios, recen, Él tiene poderes y los puede 
sacar adelante”.

Amí me gusta mucho hablar y ser muy 
amigable. Soy muy ordenada y también soy 
muy feliz, no me gusta la tristeza. Sueño con 

ser pediatra, porque me encanta dar amor y más a 
los que no les dan amor. 
Siempre recomiendo, a pesar de todo lo que 
estemos pasando, sonreirle a la vida. Mi color 
favorito es el violeta y el animal con que me 
identifico es el perro lobo. Mi comida favorita es la 
colombiana, como el arroz con coco, lengua guisada, 
ensalada de aguacate y jugo de mora con leche. Me 
gusta escuchar reggae, champeta y música de Dios. 
También me gusta Josenid, Mr. Black, Maluma, 
Farruko y J Balvin. Mi canción favorita es Viva el 
amor de Zayden. 

Yo jugaba fútbol en la posición de medio campista. 
Apoyo al equipo Junior de Colombia. Me encanta ver 
Calle 7 y mi favorita es La Gata y Andrés; apoyo al 
equipo amarillo. También me gusta ver La Rosa de 
Guadalupe, Sila y La Vecina. Fui al campamento 
Fanlyc, el tema fue “Pies Descalzos”. Nos llevaron 
los voluntarios, hicimos actividades como yoga, nos 
bañamos en la piscina. Aprendí a ser más cariñosa 
y amigable. Me llevo bien con todos y a pesar de que 
nos formaban en distintos equipos, compartí con 
todos. Tuve la oportunidad de acampar un día, los 
otros dormí dentro de los cuartos. Siento que Fanlyc 
es una familia y el campamento me gustó mucho. Nos 
unimos más.

24

AYMAR SALAZAR JHANUZIA PEROZO



V
IV

O
 E

N
 C

O
LÓ

N

V
IV

O
 E

N
 C

O
LÓ

N16
años

16
años

ELVIS AGUILAR MARK ANTHONY CEDEÑO

S oy del 20 de Colón. Estoy en cuarto año, pero 
hace un año no voy a la escuela. Mi materia 
favorita era taller de electricidad y la que menos 

me gustaba era matemáticas. Me gustaría estudiar 
para ser corredor de aduanas cuando me gradúe. 
Ahora que no estoy en la escuela, me gusta jugar 
béisbol y fútbol. Mi equipo favorito es el Real Madrid 
y mi jugador, Cristiano Ronaldo. También sigo la liga 
profesional de fútbol de Panamá y le voy al Árabe 
Unido. Me gusta el reggae cristiano, mi cantante 
favorito es Alex Zurdo. En el tiempo libre, una de las 
cosas que más me gusta hacer es jugar Call of Duty 
en PlayStation. Tengo una hermanita más chiquita y 
vivimos con mi mamá. 
A los 15 años me diagnosticaron leucemia 
linfoblástica tipo B. Mis primeros síntomas fueron 
dolores en el muslo. Un día estábamos jugando 
en el colegio, un compañero me golpeó la pierna y 
le comenté al profesor, quien me llevó al salón de 
profesores. Me dio fiebre y decidieron llevarme al 
hospital Chicho Fábrega; estuve hospitalizado por 
una semana y me refirieron al hospital Oncológico. 
Desde entonces estoy en Fanlyc y me han dado mucho 
apoyo. Mi doctor dice que soy uno de los pacientes 
más fuertes que ha conocido. Esta enfermedad 
me ha dado mucha fuerza para seguir adelante. 
De todos los valores de la fundación, identifico a 
Fanlyc con el apoyo y la confianza, porque me la han 
brindado, al igual que mi familia, y cuando no estoy 
tan bien, vienen y me brindan apoyo. Me considero un 
adolescente luchador, amigable y confiable. En cinco 
años quisiera tener mi propia casa y un carro. Siento 
que mi familia ha cambiado en la forma en que me 
prestan atención, sobre todo cuando juego. Cuando 
estoy en Fanlyc me gusta dormir.

Para mí, lo más importante del mundo es mi 
familia. Quiero mucho a mis hermanitos, siempre 
están en mi mente y eso me da fuerzas para 

continuar. Cuando estoy en mi casa ayudo a mi mamá 
y de esa manera expreso mi gratitud por lo que me ha 
dado. Mi pasión es el karate. Yo estaba buscando un 
deporte para hacer y la inspiración me vino de esas 
personas que no se rendían fácilmente. Empecé 
primero a correr, luego averigüé dónde podía tomar 
clases de karate. Un día llegué a un ‘dojo’ y miré cómo 
practicaban y decidí aprender porque quería defender 
a las demás personas. Me motivaron los movimientos, 
la precisión, el control y cero distracciones. Poco a 
poco perfeccioné mis movimientos. El karate me da 
paz, armonía y tranquilidad. Me enseña a respetar a 
las personas y a nunca rendirme en esta lucha contra 
el cáncer. 
Dibujar es mi otra pasión. Aprendí viendo a mi papá. 
Practiqué hasta que me salieron mejores dibujos. 
Me gusta dibujar rostros, me ayuda a desarrollar 
paciencia. El cáncer me ha enseñado a vivir la vida 
como si fuera el último día, sonreír y no rendirme, 
mantener la mente en frío. Cuando veo que una 
persona muere, me motiva a seguir luchando, 
porque siento que así les rindo honor. Cuando recibo 
mis quimioterapias trato de centrarme solo en 
pensamientos de buenos momentos y, cuando siento 
algo, lo digo para que me ayuden. 
En Fanlyc he conocido muchas personas que son 
amigos de nosotros. Nos apoyan entreteniéndonos 
con talleres de diversos temas. Cuando llegué aquí, 
no pensé que conocería a tantas personas ni siquiera 
pensaba en salir de mi cuarto. Siento que vengo a 
luchar por mi enfermedad y que hay muchas personas 
interesadas en que me cure.



LA POSADA Y LOS NIÑOS
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Yo vivo en Cerro Viejo y mi 
hija se llama Lucía. A ella 
se le comenzaron a hinchar 

las manos y los pies, lloraba de 
dolor, no quería jugar; estaba triste. 
Estuvo un mes así y, cuando vimos 
que estaba muy mala, la llevamos 
al centro de salud, pero no había 
medicamentos, así que solo me 
dieron vitaminas. Eso no sirvió de 
mucho y mi niña siguió enferma.
Al día siguiente, se quejaba de 
dolor y la llevamos a otro centro de 
salud. Le hicieron exámenes y me 
dijeron que estaba muy mal, que lo 
mejor sería referirla al Hospital de 
Obaldía. Llegamos a urgencias del 
Obaldía y los doctores la atendieron 
de una vez. 

Le hicieron más exámenes y 
después me dieron respuesta: 
tenía leucemia linfoblástica aguda. 
Lloré mucho. Me dijeron que 
el tratamiento era largo y que 
necesitaría estar en David un largo 
tiempo mientras ella mejoraba.
Estando en el hospital, un doctor 
me hablo de Fanlyc y las ayudas 
que brindan. Me contó que tenían 
una posada muy bonita donde 
podría quedarme y sentirme como 
si fuera mi casa. Me siento bien 
aquí porque duermo mejor, me 
brindan comida, le dan juguetes 
a la niña y nos dan dinero para el 
pasaje.

Tengo dos hijos más que están al 
cuidado de mi esposo. Extraño mi casa, 
porque tengo un hijo de ocho meses 
y una niña de tres años. A veces, la 
abuela me los cuida, pero mi bebé toma 
pecho y por eso quisiera poder estar 
allí más para él.
Francisca Contreras / Madre

JAVIER MOLINA

Soy Edina Palacio, mamá de 
Javier Molina. Vivo en las 
montañas de Vegai, en el 

distrito de Kusapín, Bocas Del Toro. 
A mi hijo le daba fiebre cada dos 
o tres días, lo llevaba al centro de 
salud y no me decían nada. Tomé 
la decisión de llevarlo al hospital de 
Changuinola; de allí me enviaron al 
Hospital José Domingo de Obaldía 
en Chiriquí. Ese mismo día me 
dijeron que creían que lo que mi 
niño tenía era cáncer, pero que no 
estaban seguros y dentro de dos 
días me lo confirmarían. Luego 
hicieron exámenes y el resultado 
salió positivo; el doctor me dijo que el 
diagnóstico era leucemia.

Yo me sentí triste porque no 
sabía qué hacer, lloraba mucho 
al ver a mi hijo con catéter 

y eso me hacía sufrir. Pensé: “Solo 
Dios sabe qué va a ser de mi niño”. 
Le pregunté a una señora cómo 
hacía ella para no llorar y ella me 

respondió que tenía que tener fe 
en Dios y cuidar bien a mi hijo. Me 
entristecí porque tengo otros hijos, 
uno de siete años y otro de tres. 
Mi hijo estuvo hospitalizado mes y 
medio, tiempo durante el cual no vi a 
mi familia.

Cuando mi hijo está 
hospitalizado o en la posada, 
mi mamá me colabora 

cuidándolo una semana y la siguiente 
lo cuido yo para estar pendiente 
de mis otros hijos. Demoro un día 
viajando en lancha, haciendo el 
recorrido por el mar y luego por el 
río hasta llegar a casa.
Conocí de Fanlyc por los doctores 
y por una licenciada de trabajo 
social. Me gusta la fundación porque 
me han apoyado con el pasaje y la 
comida; agradezco a las cocineras 
porque me tratan bien y me siento 
tranquila y segura.
Edina Palacio: Madre6

años





Leucemia
Dra. Karina Quintero de Roa
Médico Pediatra Oncóloga 
Trasplantóloga de médula ósea en 
el Hospital del Niño.

Nuestra médula ósea es la responsable de 
generar células muy importantes, es la fábrica 
de la sangre. En ella se producen los glóbulos 

blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas.

Estos cuatro son los llamados glóbulos blancos:

Los linfocitos: pueden ser de varios 
tipos, los más conocidos son los 
T y B; dan origen a los llamados 
anticuerpos y son los encargados 
de la destrucción de células 
extrañas y de algunos virus.

Los eosinófilos: son células que poseen 
en su interior gránulos que se tiñen de 
color anaranjado, son las encargadas de 
proteger al cuerpo de parásitos y regulan 
las reacciones alérgicas.

En la médula también se da origen 
a los glóbulos rojos, son las células 
encargadas de transportar el oxígeno 
a todo nuestro cuerpo. También 
existe un tipo muy peculiar de 
partículas, las plaquetas, que en 
realidad son pedazos de una célula de 
gran tamaño llamada megacariocito. 
Estas partículas tienen la función de 
realizar el tapón que se genera para 
detener un sangrado.

Las células malignas impiden que se 
produzcan glóbulos rojos, plaquetas y 
glóbulos blancos maduros (leucocitos) 
saludables. Entonces, se pueden presentar 
síntomas potencialmente mortales a medida 
que disminuyen las células sanguíneas 
normales. Las células malignas se pueden 
propagar al torrente sanguíneo y a los 
ganglios linfáticos. También pueden viajar 
al cerebro y a la médula espinal (el sistema 
nervioso central) y a otras partes del cuerpo.

Los neutrófilos: originan su nombre 
ya que al ser teñidos para verlos 
bajo el microscopio no tienen 
ninguna coloración ni ácida ni 
básica. Son los encargados de la 
defensa de nuestro cuerpo contra 
las bacterias y hongos, gracias a 
unos minúsculos granos que tienen 
en su interior.

Los basófilos: presentan unos 
enormes gránulos azules o 
basofílicos, de aquí su nombre, 
ya que aman lo básico, están 
estrechamente ligados a toda la 
respuesta inflamatoria.

En la leucemia 
hay alteración 
de alguno de 
los tipos de 
glóbulos blancos. 
En niños, la 
mayoría se dará 
en los linfocitos, 
lo que origina 
la leucemia 
linfocítica aguda, 
que representa 
el 80% de las 
leucemias.Para establecer el diagnóstico oportuno de la leucemia en la infancia es muy importante conocer los 

síntomas iniciales como fiebre sin explicación y por muchos días, palidez generalizada y cansancio fácil, 
crecimiento de ganglios, dolor en los huesos, sangrados por las encías o nariz, moretones, petequias o 
puntos rojos en la piel; cefálea y pérdida de peso. Todos estos síntomas pueden alertar en su asociación la 
existencia de una enfermedad que está invadiendo la médula ósea y, por lo tanto, puede ser leucemia.



¡Un viaje a nuestro propio universo!

La célula es la unidad básica de construcción del 
cuerpo. Cuando se unen, forman tejidos como la 
piel u órganos como el hígado, el riñón o el cerebro. 

Las células, en su mayoría, se reproducen dividiéndose de 
dos en dos. La reproducción es fundamental para formar 
nuevas células durante el crecimiento, reemplazar las 
células viejas por nuevas y reparar los tejidos. 
Las células cancerosas son aquellas que han sufrido un 
cambio, por lo tanto, no cumplen sus funciones en el 
organismo correctamente y se reproducen sin control. El 
aumento de estas células enfermas ocupa el lugar de las 
sanas y normales, destruyéndolas. Debido a este aumento, 
en algunos tipos de cáncer hay un crecimiento anormal, 
llamado tumor.

Existen dos tipos de tumores: benignos, en donde la 
reproducción de las células es descontrolada pero no 
tienen capacidad de invadir otras áreas del organismo 
y los malignos o cancerosos, que tienen capacidad 
de invadir otras partes del cuerpo, dando lugar a lo 
que se llama “metástasis”, cuando una o varias células 
cancerosas se desprenden del tumor original, entran en 
la sangre y se depositan en otro lugar, dando origen a 
un nuevo tumor. Pensemos en nuestro cuerpo como un 
universo, los planetas son nuestros órganos, cada uno 
formado por amigos y enemigos. Si un planeta es invadido 
por enemigos, surge el tumor maligno. 
En la infancia existen diferentes tipos de tumores 
malignos originados según el órgano.

Hueso: Nuestros huesos componen el sostén de nuestro 
cuerpo, son formados por osteocitos. Al ser invadidos 
por las células malignas, osteoblastos, se genera el 
osteosarcoma. Hay otro tipo de tumor que puede darse 
a nivel de los huesos, es el sarcoma de Ewing.

Glándula suprarrenal: es un planeta ubicado muy cerca de nuestros 
riñones, a manera de sombrerito. Las células que conforman este 
órgano especial tienen múltiples funciones. Al ser invadidas, se 
genera el neuroblastoma, un tumor caracterizado por ser el más 
común en la infancia, después de los tumores cerebrales.

Retina: es un planeta que nos permite ver 
luz y colores. Los retinocitos son las células 
que se encargan de generar las imágenes 
que vemos. Al ser invadidos por células 
malignas, se origina el retinoblastoma, que 
hace que los ojitos tengan una coloración 
blanca en el punto que debería ser negro.

Células reproductoras: 
Nuestro universo tiene todo 
programado, incluso, nuestra 
propia reproducción. Los 
oocitos y espermatocitos, 
entre otras células 
reproductoras, producen 
la vida. Al ser invadidos 
por células malignas, se 
da origen a los tumores de 

células germinales.

Riñón: el planeta 
riñón se encarga de 
desechar la basura 
generada por nuestro 
universo. En los niños, 
las células normales, 
llamadas nefrocitos, 
son reemplazadas por 
células inmaduras que 
crecen sin control 
y dan lugar al 
tumor maligno, 
nefroblastoma o 
tumor de Wilms.

Hígado: es el encargado de procesar lo 
que ingerimos y convertirlo en energía. 
Los hepatocitos son los encargados 
de esto; al ser invadidos por células 
malignas, se genera el hepatoblastoma, 
un tumor maligno raro en la infancia.

Músculo: pueden ser de dos tipos: 
“liso y estriado”. Se encargan de 
darle movilidad a nuestros órganos 
y extremidades. Al ser invadidos 
por células malignas, se origina el 
rabdomiosarcoma o ‘sarcomas no 
rabdomiosarcoma’, según la célula 
que afecten.

Cerebro: es el planeta que 
emite todas las órdenes 
a nuestro universo, 
está compuesto por 
muchas células buenas 
como los astrocitos y las 
motoneuronas. En el caso 
de los tumores cerebrales, 
el planeta es invadido por 
otros tipos celulares que 
dejan a un lado las células 
buenas originando que 
nuestro cerebro no pueda 
establecer las conexiones 
necesarias con el resto 
del cuerpo. Esto da como 
consecuencia los dos tipos 
de tumores más comunes: 
los astrocitomas y los 
meduloblastomas.





en acción

de leucemia y cáncer 
registrados en tratamiento y 
control reciben algún tipo de 
ayuda de Fanlyc.

654 casos

se atienden en David
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En Fanlyc son admitidos todos 
los niños, niñas y adolescentes con 

diagnóstico de cáncer que residan en 
el país. Edades: desde recién nacidos 

hasta 18 años.

De enero a abril se han 
registrado 54 nuevos 
diagnósticos de leucemia y 
cáncer pediátrico en Panamá 
y 16 en David.

2016: 

Procedencia 
Por provincias
234 Panamá

107 Chiriquí

80 Panamá Oeste

50 Veraguas

41 Coclé

38 Colón

36 Bocas del Toro

24 Comarca Ngabe Buglé

17 Herrera

15 Darién 

11 Los Santos

1   Comarca Guna Yala

sirvió 37,450 platos de comida en 
el Comedor El Árbol de la Vida en el 
año 2015.

Fanlyc brindó 3,394 platos de 
comida a los familiares de los niños 
hospitalizados en David en 2015.

El personal de 
cocina de Fanlyc

brindó 8,146 

hospedajes en 2015. 

Todos los niños son 

acompañados por 

un familiar. Reciben 

gratuitamente: 

alimentación, 

entretenimiento, 

apoyo emocional y 

traslados a sus citas.

La Posada 

‘Yo tengo un 

am
igo’, sede 

de Panam
á

usuarios  
al mes.  
Los familiares de los niños 
hospitalizados en la sala 
de hemato-oncología del 
Hospital del Niño, vienen 
a ‘La Posada’ a ducharse, 
guardar su equipaje y a 
utilizar nuestros ‘lockers’. 

161 
invierte Fanlyc anualmente en 
todos los servicios que brinda a los 
niños (medicamentos, transporte, 
hospedaje, alimentación, prótesis, 
becas, apoyo emocional, visitas 
domiciliarias, gastos funerarios, 
educación, recreación y más).

B/. 1,592,448.81
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E l voluntariado de Fanlyc, 
profesores y amigos, 
distribuyen 140 mil  

ejemplares de la revista Fanlyc cada 
año y se adjuntan sobres para que 
los alumnos le escriban una carta a 
los niños de la fundación y, además, 
coloquen la donación que puedan 
enviar para apoyar el tratamiento de 
los niños. En 2015 se recibieron 30 
mil sobres con cartas procedentes 
de escuelas de todo el país. Durante 
esta campaña se realizan actividades 
para prevenir el cáncer y la obesidad, 
y un Concurso de Escuelas llamado 
Muévete 4u. A esto se suma el cierre 
de la gran Radiomaratón y la Colecta 
Nacional del próximo 15 y 16 de 
julio, cuando miles de panameños 
y extranjeros en todo el territorio 
nacional colaboran con el tratamiento 
de cientos de niños con cáncer.

del cáncer infantil 

en escuelas, colegios y universidades

Desde hace 21 años, Fanlyc 

promueve una campaña 

nacional para informar a la 

comunidad sobre el cáncer infantil 

y procurar diagnósticos tempranos. 

Divulgamos los síntomas de alarma 

de los diferentes tipos de cáncer 

en la revista Fanlyc, en medios de 

comunicación, redes sociales y en 

más de 200 escuelas, preescolares, 

colegios y Universidades.

CAMPAÑA NACIONAL DE DETECCIÓN PRECOZ 
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Si quieres que tu escuela 
participe debes inscribirla en 
Fanlyc, en la sede de Panamá, 

ubicada en calle 33 y avenida México 
(Tel.: 225-5986), o en la de David, en 
la vía Aeropuerto (Tel.: 775-3551). 
En cada provincia, Fanlyc premiará a 
la escuela o colegio que demuestre 
mayor creatividad, efectividad e 
impacto en la comunidad. El tipo 
de campaña debe inspirarse en la 
promoción de los estilos de vida 
saludable y los cuadrantes 4u: Lo 
que como (alimentación saludable), 
Lo que me muevo (ejercicios físicos), 
Lo que controlo (manejo del estrés 
y emociones negativas) y Lo que 
practico (espiritualidad).

Voluntariado

Concurso Muévete 4u. 



A l finalizar la campaña Muévete 4u 2015, Fanlyc premió a la suerte, a un “amigo solidario”, tomando en cuenta a todos los estudiantes que organizaron campañas en sus escuelas y estaban debidamente inscritos como voluntarios. El ganador fue Adrián Martínez, del Colegio La Salle Panamá, premiado gracias a la donación del Grupo Cebasa de una beca de un campamento en Canadá para estudiar inglés por un mes.

GANADORES DEL CONCURSO 
EN LAS ESCUELAS 2015 
MUÉVETE 4U!

Provincia de Panamá 
Centro Educativo Tortí

Provincia de Coclé 
Colegio Dr. Salomón Ponce Aguilera

Provincia de Herrera 
Escuela Hipólito Pérez Tello

Provincia de Colón 
Colegio La Salle de Margarita

* Reconocimiento a la campaña más revolucionaria: 
Colegio José del Carmen Echevers – Chepo – Panamá

* Reconocimiento por su participación destacada: 
Escuela Presidente Porras – Los Santos

* Reconocimiento por su participación destacada: 
Escuela Adolfo Herrera – Veraguas

* Reconocimiento por su participación destacada: 
Escuela El Hatillo – Ocú

La campaña en escuelas 2015 logró una recaudación a 
nivel nacional de $110,595.32. La provincia con mayor
recaudación fue Panamá, seguida por Coclé, Herrera, 
Chiriquí, Colón, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas.



Donan sangre y plaquetas 
periódicamente, algo que es 
indispensable para superar 
la enfermedad. También 
participan en actividades 
para fomentar las donaciones 
voluntarias de sangre.

HERMANOS 
DE SANGRE Y 
PLAQUETAS

Participación 
voluntaria a través 
del programa de 
Servicio Social 
obligatorio 
de colegios y 
universidades.

SERVICIO 
SOCIAL

Donan recursos económicos 
mensualmente (de $20 en 
adelante). Puedes escoger 
la forma de efectuar tu 
donación: tarjeta de crédito, 
ACH, libretas de depósito del 
Banco General, en efectivo o 
por banca en línea.

AMIGO ESTRELLA

Ayuda en las diferentes 
tareas necesarias para el 
buen funcionamiento de la 
Posada: brinda su tiempo 
principalmente en la capilla, 
el comedor del Árbol de la 
Vida y en la Juguetería.

AMIGO 
DE POSADA 

Son los niños de 6 a 13 años cuya función 
principal es muy sencilla: JUGAR. ¿Quién 
mejor para acompañar y jugar con un 
niño, que otro niño? Además, participan en 
talleres y actividades, brindan compañía, 
regalan sonrisas y se vuelven verdaderos 
amigos de los niños de la fundación.

SUPERAMIGOS

Estamos afiliados a diferentes programas 
internacionales para recibir voluntarios de 
otros países que colaboran en diferentes 
temas de servicio.

VOLUNTARIADO 
DE PROYECTOS 
INTERNACIONALES 

Es un grupo de personas 
que se unen al voluntariado 
de la fundación. Estos 
pueden ser empresas 
que participan a través 
de los programas de 
responsabilidad social 
o grupos parroquiales, 
universidades, instituciones 
públicas, etc.

VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO

Voluntariado de personas de 
edad más avanzada para aportar 
su tiempo disponible y talentos 
en actividades y en la labor de 
acompañamiento y atención a las 
familias durante su estadía en La 
Posada.

GRUPO HUELLAS

Es el grupo juvenil, de 14 años en adelante, 
caracterizado por la energía, el entusiasmo 
y las ganas de contribuir con la fundación. 
Ayudan a los niños con las tareas escolares, 
les leen cuentos, realizan actividades lúdicas 
y los acompañan a la ciudad. También 
participan en las actividades de Fanlyc, hacen 
campañas en sus colegios y universidades.

GRUPO E

Se encargan de dar apoyo a los niños y a sus familias en el proceso 
de la enfermedad, tanto en el hospital como en La Posada. La labor 
que realizan es hermosa, ya que son testigos del dolor, entregando 
amor. Fanlyc los capacita y organiza en órdenes de ángeles para 
que también se ayuden entre sí a superar los momentos difíciles. 
Deben ser personas cariñosas, fuertes y alegres.

GRUPO DE SOPORTE

ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS
Son los voluntarios que 
colaboran con las actividades que 
realizamos para recaudar fondos 
y de recreación para los niños, 
trabajando mano a mano con el 
equipo de Fanlyc y otros tipos de 
voluntariado.

“Pasaré por este mundo sólo una vez, por lo tanto, 
todo el bien que pueda hacer y todo el cariño que 
pueda demostrar a otro ser humano, quisiera hacerlo 
ahora; no me dejes postergarlo al olvido, pues no 
recorreré otra vez este camino”.
Para inscribirte como voluntario debes contactarnos al llenar la 
ficha que encontrarás en esta revista o visitar nuestras oficinas, 
asistir a una reunión de inducción, llenar tu registro y conocer 
nuestros reglamentos.

Tipos  
de voluntariado
voluntariado@fanlyc.org

Voluntariado



Durante la Campaña de Detección Precoz del Cáncer Infantil, el 
premio Muévete 4U en escuelas moviliza a miles de estudiantes y 
docentes en todo el país para fomentar un cambio de estilo de vida 

que ayude a prevenir la obesidad y el cáncer por medio de la alimentación, el 
ejercicio y la espiritualidad. En las actividades se recaudan fondos para ayudar 
a los niños con cáncer a continuar sus tratamientos. Únete tú también. 

El amor y la solidaridad 
producen milagros

Voluntariado



Hace unos meses estaba 
en el Hospital del Niño con 
un diagnóstico de sarcoma 
de tejido blando. Esto trajo 
muchas experiencias negativas 
y positivas, y personas muy 
especiales en mi vida.

¿Qué sentí? Al principio sí 
me asusté un poco, pero 
luego comprendí que Dios, mi 
familia y amigos me ayudarían 
a superarlo. Me sentía feliz, 
pues estaba con mi madre, 
que me daba fuerzas y 
también ayudaba a otros.

Mi fortaleza: Dios, como 
pilar principal. Mi familia y 
mis animales. Cada día que 
pasaba pensaba en ellos; 
mi familia me visitaba, pero 
extrañaba mucho a mis 
mascotas. En mi casa hay casi 
un zoológico y eso me gusta.

¿Qué aprendí? Aprendí que 
Dios le tiene un objetivo a 
cada suceso y que así como la 
mala nutrición afecta la salud, 
la buena nutrición ayuda a 
prevenir enfermedades y es un 
gran aliado en esta batalla.

Daniela, una niña

Pasatiempos: 
Leer, bailar, cantar, cuidar 
de mis amigos peludos y 
emplumados, rescatar animales 
y observar la naturaleza.

Tengo 23 gallinas, 
cuatro perros, dos 
gatos, más los 
rescatados.

para ayudar a otros
Nombre: Daniela Ortega
Colegio: Manuel F. Zárate
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¿Qué sucedió? Después de 
un tratamiento, tres bacterias 
y tres dolorosos meses en 
la cama del hospital, un día 
ocurrió el milagro. Camino 
al quirófano, la doctora 
llamó a mi mamá para 
decirle que estaba libre de 
cáncer. Cuando mi mamá 
me dio la noticia, sentí algo 
indescriptible.

Me doy cuenta de que 
a pesar de todo hay que 
mantener una actitud 
positiva y sonreír, porque 
siempre hay esperanza. Eso 
siempre me hizo fuerte. 
Aún tengo que mantener 
un control médico, pero 
después de haber pasado 
por todo esto, decidí ser 
voluntaria de Fanlyc para 
ayudar a otros niños y niñas 
con optimismo y fe.

¿Eres un niño 4u?

El niño y la niña 4u
Son personajes que nos enseñan a ser felices, aun en momentos 
difíciles. Son amorosos, solidarios, espirituales, les encanta el 
deporte, comen saludable, rezan con mucha fe, siempre dan las 
gracias, no paran de bailar, son gentiles, se ocupan de cosas para 
cuidar el planeta y suelen ser muy cariñosos con los animales.

Voluntariado





ño tras año, miles de niños de casi 200 escuelas en todo el país escriben cartas a 
los niños de Fanlyc durante la Campaña de Detección Precoz del Cáncer Infantil. 
Estas cartas están llenas de amor, esperanza, fe, arte y un poquito de humor. Los 
voluntarios en La Posada ‘Yo Tengo un Amigo’ clasifican las cartas al llegar y luego 
las distribuyen a los niños y hacen grupos de lectura para compartir emocionados 
todas las ocurrencias amistosas de tantos niños y adolescentes. Ahora, algunos 
niños y adolescentes de Fanlyc “contestan” con estas líneas, en agradecimiento 
por esas muestras de amistad y solidaridad, ya que las cartitas que recibieron   
durante la campaña 2015 también contenían donaciones para contribuir con sus 
tratamientos. 

Me llamo Joselin Dayana 
Valois. Tengo cinco añitos. 
Vivo en San Miguelito y 
mis colores favoritos son el 
chocolate, amarillo y rosado. 
Me encantan los elefantes y 
los perros; teníamos un perro 
en la casa pero se 
puso enfermito. Mis comidas 
favoritas son la tortilla y el 
arroz con pollo. Yo bailo 
salsa y típico, y mis artistas 
favoritos son Samy y Sandra 
Sandoval. Tengo una 
hermana más grande y me 
gusta jugar con ella; también 
me gusta mucho cantar. 
Cuando estoy en Fanlyc juego 
con los carritos por el parque. 
Cuando sea grande quiero ser 
doctora para ayudar a otros 
niños a curarse.
Fin.  Joselin.

Buzón entre 
amigos

A mí me gusta mucho la música, porque me inspira a ser más feliz. Desde los 
11 años toco la trompeta. Un profesor de música fue a la escuela a formar una banda 
y cuando lo escuché tocando me gustó y le dije que quería aprender. Con mucho 
esfuerzo, mi mamá me compró el instrumento y desde ese momento siempre practico. 
La paz me hace feliz, mucha bulla no me gusta, prefiero estar tranquilo. Mi lugar de 
paz es en la naturaleza. Siempre voy a un lugar por Sorá que queda cerca de mi casa, 
se llama Cerro La Cruz. Cuando estamos en la cima me encanta sentir la brisa, desde 
ahí puedo ver el mar. Se siente mucha calma y no se escucha nada de lo que pasa 
abajo.  
La persona que ha estado más cerca de mí batallando la enfermedad es mi mamá. 
A veces, cuando nos decían que no sabían si podrían darnos salida, mi mamá se 
ponía a pensar que seguro nos quedaríamos. En esos momentos, sentía que su fe en 
Dios estaba siendo probada, ya que ella se mostraba insegura. Con el tiempo hemos 
ido orando cada vez más y ahora siento que su fe en Dios es más fuerte, ya no se 
preocupa tanto como antes. Me gustaría darle las gracias porque siempre ha estado 
conmigo en las buenas y en las malas y me ha querido mucho. 
He aprendido a fortalecerme y a que no hay que dejarse echar para abajo, sino para 
adelante. Dios es el que me da la fuerza para seguir aquí. Me comunico con Él a través 
de la oración. Siempre que estoy hospitalizado, llevamos “La Espada” (‘La Biblia’) y 
todos los días la leemos. A veces cuando me van a canalizar, recuerdo un versículo que 
dice: “El día que temo, yo en ti confío.” Esas palabras me animan a no tener miedo. 

Grimaldo Sánchez 
12 años

A
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Hola, me llamo 
Angeline Valencia, 
tengo 14 años. Me gusta 
mucho dibujar, hago varios 
tipos de dibujos y también 
disfruto pasar el tiempo 
‘chateando’ con mis amigos. 
Esta experiencia ha sido muy 
impactante para mí. Cuando 
me dijeron “tienes cáncer”, 
recordé que mi abuela había 
pasado por esta enfermedad 
y jamás pensé que iba a 
morir; desde ese momento he 
tenido una actitud positiva y 
junto al apoyo de mi familia 
he logrado salir adelante. 
Yo pensaba que Fanlyc era 
como un hospital y que 

era aburrido. Luego, al venir 
a conocerlo, me di cuenta de 
que es un lugar muy bonito y 
divertido, además nos ayuda 
mientras estamos enfermos. 
En Fanlyc pude conocer a Joey 
Montana y tomarme fotos 
con él, fue muy chévere. Sin 
embargo, lo que más me gustó 
de Fanlyc fue su campamento 
de verano el año pasado. Nunca 
había ido a Colón; Portobelo 
es un lugar súper lindo. Hice 
nuevos amigos, me vestí de 
“congo”, pintamos un mural, 
canté, bailé y conocí a Kafu 
Banton. La comida estuvo muy 
buena y allá sentí mucha paz y 
amor, la verdad, ni sentía que 
tenía cáncer. ¡Fue muy ‘pritty’!
Con amor, Angeline

Hola amiguitos: 

Me llamo Yosimar y mi animal 

favorito es la tortuga. Me 

encanta la sopa de pollo y la 

malta. Me gusta jugar, sobre 

todo manejar bicicleta y el 

fútbol. Lo que más me gusta 

de Fanlyc es la comida, los 

amiguitos y los juguetes.  

Yosimar Pimentel

3 años



campamento

Pies Descalzos
Los lugares tienen una energía propia. 
Es posible sentir el movimiento de ese 
espacio conectado a tu alma. Ananda (en 
Las Lagartijas) fue el lugar elegido para el 
campamento de verano de 40 niños, niñas 
y adolescentes de Fanlyc, algunos con 
diagnóstico reciente y otros sobrevivientes, 
ya fuera de tratamiento. Un campamento 
dedicado a la felicidad. Entre pinceles, 
rocas, pinturas de mágicos colores, 
cometas, balones, mandalas, hermosos 
caballos y un sol radiante, los campistas 
compartían actividades muy diversas para 
experimentar alegría y comunicación 
a través de todos sus sentidos. Las 
actividades fueron totalmente terapéuticas, 
desde el amanecer empezaban con yoga, 
estiramiento y natación, para seguir con 
biodanza, arteterapia y juegos, gracias 
a expositores de gran calidad humana 
de diferentes lugares de Latinoamérica 
y de nuestro país, apoyados en todo 
momento en los guías voluntarios que los 
incentivaban a la aventura y a experimentar 
nuevas prácticas saludables.
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Masaje 
Tailandés



Meditación

Arteterapia



campamento

Coaching con caballos

Belly Dance

Rally Ananda
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Los equipos “Tus pies descalzos 
son una expresión de libertad, 
honestidad, pureza, coraje, humildad 
y felicidad”.
En el campamento, los niños 
conformaban grupos; cada uno 
representaba a un animal que 
encontraban en Ananda y que era un 
modelo de virtudes para aprender las 
mismas virtudes que transmiten “tus 
pies descalzos”.
Pezkoi 
Virtudes: Confianza, fuerza 
emocional, amistad, creatividad, 
optimismo.
Gallus
Virtudes: Representa al sol naciente, 
la renovación, bondad, valor, la 
pasión por la vida.
Equus Ferus
Virtudes: Libertad, fuerza, coraje, 
honestidad, espiritualidad, lealtad.
Lakshimi
Virtudes: Astucia, superación, 
flexibilidad, desapego, espiritualidad.

Biodanza



Capoeira

Mandalas

Masaje  
Tailandés

Arteterapia

Tacfit



¿Por qué la rama de nutrición en oncología?
Mi interés en la oncología viene de un caso personal. 
Mi mamá tuvo cáncer de melanoma, antes de yo nacer, 
y siempre escuché esa palabra. Doce años después, mi 
mamá tuvo recurrencia del cáncer con metástasis en 
cerebro y pulmones. Yo tenía 13 años y luchamos varios 
años. Lastimosamente perdió la batalla. Eso me impulsó 
a conocer la parte preventiva de la oncología. 
¿Qué podemos hacer para prevenir?
Un tercio de los cánceres del mundo se podrían evitar 
si cambiamos nuestros hábitos. Entre ellos, una 
alimentación más balanceada, hacer actividad física 
regularmente y mantener un peso saludable. También 
están los cánceres a raíz de factores ambientales y de 
nivel genético. Me enfoco en prevención y qué hacer 
para fortalecer el sistema inmunológico, para que si está 
ocurriendo un proceso cancerígeno, el cuerpo pueda 
luchar.
¿Qué ayuda a prevenir? 
Necesitamos comer alimentos de origen vegetal, las 
verduras, vegetales, frutas, menestras (lentejas, frijoles), 
todos los granos integrales (arroz integral, quinoa) y 
semillas (nueces o frutos secos). Los alimentos que se 
originan de las plantas tienen fitoquímicos conocidos 

como antioxidantes, que ayudan a reparar las células 
dañadas. Las fibras de los vegetales ayudan a recoger las 
toxinas antes de que las absorbamos y a subir el sistema 
inmunológico. Lo negativo de nuestra alimentación en 
Panamá tiene dos grandes áreas: se consumen muchos 
embutidos y se ha probado una relación fuerte entre 
el consumo de embutidos con el cáncer gástrico y 
colorrectal; por otro lado, el consumo de  azúcar, que hace 
que suba la hormona insulina y la hormona IGF. Con estas 
hormonas promovemos el crecimiento de células buenas 
y malas. Entonces, si tenemos algún proceso cancerígeno, 
vamos a promover su crecimiento al consumir alimentos 
muy altos en azúcar. También nos afecta al promover la 
obesidad que indirectamente aumenta el riesgo al cáncer. 

 
HELEN GIANAREAS

Come  
fitoquímicos 

GRADUADA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
DE PURDUE UNIVERSITY. 

 Nutricionista oncóloga del Centro Hemato 
oncológico de la Universidad de Cornell, con 
rotación en cinco hospitales de Nueva York. 

Ejerció en California por año y medio en Cuidados 
Intensivos de cáncer de cerebro. Certificada en 

nutrición deportiva.
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¿Que azúcar es buena?
Recomiendo bajar la ingesta de azúcar procesada 
(jugos de cajitas, helados, pastillas, tortas, muffins, 
barritas), esas cosas con las que enviamos a los 
niños a la escuela, la azúcar morena y la blanca son 
prácticamente idénticas, las dos pasan el mismo 
proceso de refinado y no aportan ningún beneficio. 
Se pueden reemplazar por el azúcar natural de 
las frutas, que además dan fibra e hidratación. 
Acostumbrar a los niños a utilizar dátiles para 
endulzar de manera natural o guineo para endulzar 
los pancakes. Usar azúcar de coco, que es nueva en 
el mercado, miel de abeja natural local, no miel de 
caña. El producto local ayuda para las alergias al 
polen del área donde estamos. 
Otro alimento para retirar de la dieta
Los alimentos procesados tienen muchísimos 
aditivos que aparecen incluso en listas de 
alimentos conocidos como cancerígenos y que 
están en nuestros supermercados. También 
hay un gran desbalance de las grasas esenciales 
Omega 3 y Omega 6 en la dieta, debemos estar 
consumiéndolas uno a uno, en la misma cantidad. 
El Omega 3 viene del pescado, nueces, semillas; 
el Omega 6 también viene de ciertas nueces pero 
lo recibimos en exceso proveniente de aceites 
refinados de soya, maíz y de girasol, presentes 
en casi todos los productos procesados, desde 
cereales. Igualmente, las galletitas contienen aceite 
vegetal. Cuando consumimos mucho Omega 6, 
creamos inflamación en el cuerpo y la inflamación 
es fertilizante de enfermedades, incluyendo el 
cáncer. 
También afecta la forma en que producimos los 
alimentos. A los animales ya no los dejamos comer 
pasto, sino que les damos granos, eso cambia la 
composición de la carne, los huevos y la leche. 
También está la toxicidad de las pailas de cocinar y 
el teflón que interactúan con los alimentos y puede 
afectarnos.

¿Con cuáles ollas se debe cocinar?
Las mejores son de acero inoxidable de muy buen 
grado. Lo mejor que conozco es una aleación de 
titanio con acero inoxidable grado quirúrgico. Es 
una inversión, pero nos va a proteger el resto de 
la vida. También nos afecta el estrés, la toxicidad 
del ambiente y la radiación constante. 
¿Qué productos no comunes recomienda?
Hay productos fermentados que ofrecen muchos 
beneficios para la salud digestiva, uno se llama 
Kombucha [hongo manchuriano, hongo de té u 
hongo chino]que es una bebida probiótica, otro 
es el Kéfir [yogurt búlgaro, yocas], muy alto en 
probioticos, también el Kimchi [fermentado de 
verduras] y el Chucrut [col blanca fermentada].
¿Dónde se consiguen?
El Mercadito Biológico es uno de los lugares 
que los tiene todos, también el ajo negro, un 
ajo fermentado que ayuda a mejorar la flora 
intestinal. Algunos los venden en Sattva 
Wellness Bar, en Clayton, tienen jugos verdes 
y muchos productos locales orgánicos, miel 
de Boquete y chocolate local con 85% de cacao 
(también antioxidante). El Kéfir se consigue en 
el supermercado Riba Smith, marca Lifeway, 
se puede usar de base para smoothies o tomar 
solo. La Kombucha es una bebida efervescente, 
me gusta recomendarla a personas que tienen 
ese antojo por tomar soda. En las especias está 
la cúrcuma de India, que se puede esconder al 
mezclarla con leche de almendras. El jengibre 
también es buen antiinflamatorio y ayuda con las 
naúseas de la quimioterapia. Se puede poner en 
un licuado de piña. Los licuados, jugos verdes o 
un smoothies ayudan a subir la ingesta de frutas 
y vegetales en los niños. Como tip, hay que 
involucrarlos, preguntarles qué fruta quieren. 
Los niños pueden rechazar los alimentos hasta 
15 veces antes de aceptarlos. Para eso se les 
varía la presentación. Si se les introduce desde 
chiquitos es más fácil, pero si nos saltamos esa 
edad de dos a cuatro años, el paladar se les pone 
más difícil. Los jugos tetrapack (de cajita), que 
culturalmente les enviamos a la escuela, están 
llenos de azúcar, es mejor el jugo de fruta natural, 
al que se le puede agregar una cucharada de 
mantequilla de almendras. 
Una meta...
Poder aportar en la creación de un diplomado en 
nutrición oncológica en Panamá. Pero antes debo 
terminar 2,000 horas de práctica profesional en 
oncología para alcanzar un título de especialista 
en Estados Unidos. 
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El cáncer es una enfermedad que, de 
acuerdo a las estadísticas actuales, 
amenazará a una de cada seis 

personas en el mundo en los próximos 10 
años. En adultos, las causas del cáncer 
están muy relacionadas con el estilo de vida 
y la alimentación, en especial, representa 
un tercio de las causas del cáncer.
Luego de una conferencia sobre la campaña 
de escuelas de Fanlyc en la provincia de 
Coclé, una maestra se me acercó y me 
compartió una historia muy hermosa sobre 
su padre. Hace cinco años, su padre había 
sido diagnosticado con cáncer de próstata 
y, ante el dolor de la familia, él siempre 
se mostró muy optimista, inclusive en 
alguna ocasión dijo “no lloren, de esto no 
voy a morir”. Empezó a modificar su dieta, 
con sus propias siembras orgánicas, pero 
su terreno no era muy grande, entonces 
sembró en un pedazo del terreno frente a 
su casa, que estaba con la hierba crecida 
y era motivo de un litigio. Al cosechar, 
regalaba los frutos de este huerto a los 
niños que pasaban de vuelta de su escuela 
y les hablaba de comer más saludable y sin 
pesticidas para cuidar su cuerpo. Un día, 
los propietarios del terreno mandaron un 
tractor para que destruyera las siembras 
de este señor con cáncer y ni las suplicas de 
la familia y vecinos lograron detener esta 
acción. Esta era su manera de supervivir 
el cáncer y de entregar a otros un poco de 
vida, su lección de vida. Ante esta pérdida, 
el señor sufrió un ataque al corazón. Hoy en 
día, aún se recupera de las consecuencias 
de este infarto, pero su regalo de amor 
perdura entre nosotros.

Tienes derecho a comer sano. Para 
elegir qué comer, sigue las siguientes 
recomendaciones del Dr. Mark Hyman, 
autor del libro La solución del azúcar en 
la sangre, número uno en la lista de libros 
más vendidos de The New York Times.
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Tengo derecho
a comer sano
[Nacimos con el derecho a la salud; 
estar sano es natural]

1. Come alimentos reales. Evita los 
alimentos “Frankenstein”, altamente 
procesados y creados en fábricas. Elige 
verduras y frutas frescas, granos enteros, 
frijoles, nueces, semillas y proteínas 
animal magra como pescado, pollo y 
huevo.

2. Limpia tu dieta. Busca productos 
animales que hayan pastado libremente, 
alimentados con pasto y hierba, sin 
antibióticos, hormonas ni pesticidas.

3. Alimentación orgánica. Los pesticidas 
y fertilizantes químicos envenenan tu 
metabolismo, tus tiroides, hormonas 
sexuales y el planeta.

4. Compra alimentos locales. 
Los alimentos locales y de temporada, 
disponibles en los mercados o proyectos 
comunitarios de agricultura son más 
sanos y proceden generalmente de cultivos 
sostenibles.

Una sugerencia oportuna es que te 
inspires a sembrar tu propio huerto 
orgánico, en tu escuela, casa, balcón y, 
de esta manera, garantizar un mínimo 
de especies y hortalizas para tu propio 
consumo y el de tu familia. Cambia antes 
de que te veas obligado a hacerlo.
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Supervivir al cáncer
Una de las conferencias más 
significativas fue el lanzamiento del 
libro El Secreto de la vida a base de 
plantas con la presencia de sus autores: 
Draco Rosa y Nena Niessen.
Ambos son supervivientes del cáncer, 
dos veces diagnosticados y afrontaron 
situaciones muy difíciles de tratamiento, 
fue allí que decidieron cambiar el 
rumbo de sus vidas. Draco Rosa, 
gran músico, intérprete y compositor, 
después de una vida dedicada al arte 
y el espectáculo, confiesa en esta 
conferencia que al final… “todo se 
trata del amor, que el amor lo es todo”. 
Nena Niessen, nutricionista con más 
de 20 años tratando a personas con 
cáncer, recomendó “una alimentación 
100% natural, con base en las plantas”, 
fórmula que dio excelentes resultados 
en la salud de ambos autores, y que 
ahora dedican para ayudar a muchos 
otros.
Supervivimos cuando nos renovamos.

En Fanlyc utilizamos el término 
“supervivir” en lugar de 
sobrevivir, después de un 

diagnóstico o tratamiento de cáncer. 
Supervivir es “vivir de otra manera”, 
es empezar a vivir hacia la salud y el 
bienestar, con una vida más plena 
de virtudes como la fe, el amor, la 
compasión, la alegría y la paz.
Para supervivir no es necesario pasar por 
la experiencia del cáncer, es una serie de 
decisiones que tomamos como comer 
de forma consciente, practicar deportes, 
estar atentos a los pensamientos 
positivos y a las emociones que nos 
permitan vivir con armonía para liberar el 
estrés. Es ser más espirituales y optar por 
el perdón, en lugar del resentimiento, y 
por el agradecimiento como fuente de 
alegría.
Cada año, Fanlyc propone un espacio 
de propuestas de vida sana en su 
festival anual Fest 4u donde colaboran 
especialistas en alimentación, ejercicios 
físicos, emociones y practicas espirituales, 
para brindar información a miles de 
personas.

Nena Niessen, Robi Draco Rosa y Miguel Esteban. 



Hasta hace unos años pensé que era un hombre 
sobreviviente de cáncer con algunas experiencias 
que me caracterizaban, un carácter especial, una 

formación física definida, un trabajo de cierta manera y 
algunos hobbies. Luego de muchas enseñanzas que me 
ha dado Dios, llegué a percatarme de que todos esos 
adjetivos no me definen y que todas esas experiencias 
solo me ayudaron a formarme, sin embargo, están lejos 
de ser quien soy. Ahora bien, entre mis experiencias y 
aprendizajes, tuve la dicha de sobrevivir a los 22 años 
de un linfoma de Hodgkin, tipo 4, que tuve localizado 
en el mediastino (clavícula), cerca de la parte superior 
del corazón, con algunos puntos en la ingle. Hablar 
de esto me hace un nudo en la garganta, fueron ocho 
meses de quimioterapia, dos meses de radioterapia, 
muchos pronósticos negativos, firmas mediante las 
cuales liberaba a los doctores de toda responsabilidad, 
innumerables noches en vela, exámenes dolorosos y 
preguntas sin respuestas.
Después de 21 años, tengo mucho que decir: 
Aprendí que ninguna persona tiene derecho a juzgar a 
nadie, ya que nadie sabe lo que cada uno vive.
Aprendí que el cuerpo no siempre se recupera; no todas 
las heridas sanan. Aprendí, que solo yo puedo cuidarme 
y que mi prioridad en esta vida debo ser siempre yo.
Aprendí que la ‘quimio’ y la radioterapia producen 
daños a largo plazo. Aprendí que el 80% de la cura 
para el cáncer comienza con la actitud. Aprendí que 
el alma no se enferma, que es eterna y es lo único que 
verdaderamente soy. Aprendí a meditar, así alimento 
el alma y esa es la mejor cura. Aprendí que no siempre 
debo buscar estar feliz, sino que debo buscar estar en 
PAZ. 

El reto es la paz
Zeby Gadeloff
Amigo y voluntario de Fanlyc.
zeby@ilumitec.com



Recetas de cocina sana

INGREDIENTES
 • 10 mazorcas de maíz nuevo desgranado.
 • 2 cebollas medianas en cubos
 • 1 diente de ajo.
 • 8 tazas de caldo de verduras al gusto.

Chef Javier Lamarca 
Mercadito Biológico

Crema de maíz con 
pimiento ahumado 
y germinados de 
cilantro fresco
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[Sin químicos]

PROCEDIMIENTO

‘Cheese cake’ vegano
BASE
 • ½ taza de higos secos blancos.
 • ½ taza de almendras activadas.
 • Canela y vainilla.
 • Turbinar y mezclar. Con la pasta hacer la base del pastel dentro de 
un aro de pastelería y refrigerar.

BASE DE FALSO QUESO
 • 2 tazas de pepitas de marañón activadas.
 • 2 vainas de vainilla.
 • ¼ de sirope de maple
 • 4 cucharadas de aceite de coco.
 • Turbinar y mezclar. Llenar el molde hasta la mitad sobre la base de 
higos y congelar.
 • Mermelada de mora silvestre.
 • 2 tazas de moras silvestres.
 • ¼ taza de maple.
 • Cocer a fuego lento hasta reducir a menos de la mitad. Usar como 
‘topping’ del pastel y decorar con nueces y frutos secos.

Saltear la cebolla con aceite de oliva o de coco, agregar el maíz, el ajo y dorar.
Cubrir de caldo y cocer hasta obtener una textura muy suave. Turbinar en licuadora 
y agregar polvo de pimiento ahumado y germinados al momento de servir.



HAMBURGUESA VEGETARIANA
 • 1 taza de almendras activadas.
 • ½ taza de semillas de girasol activadas.
 • ½ taza de semillas de calabaza activadas.
 • 1 cebolla en cubos chicos.
 • 2 dientes de ajo.
 • ¼ de cucharadita de comino.
 • Sal al gusto.
 • Aceite de coco.
 • Jugo de ½ limón.
 • Activar las semillas y frutos secos en agua potable por un lapso 
de 24 horas. Mezclar todos los ingredientes en un procesador 
de alimentos, dar la forma habitual y deshidratar en el horno a 
temperatura de 55 °C por unas cuatro horas aproximadamente. 
Calentar en parrilla al momento del pase.

SALSA VERDE CON ESPIRULINA
 • 1 taza de cilantro.
 • 1 taza de perejil.
 • Jugo de 3 limones.
 • Sal del Himalaya.
 • 1 cucharada de espirulina.
 • ½ taza de agua potable.
 • Turbinar y colar para el momento del pase.

MAYONESA DE TOFU
 • 1 taza de tofu.
 • 5 cucharadas de aceite de coco.
 • Sal y especias a su gusto.
 • Turbinar y refrigerar.

Montaje de la hamburguesa:
Calentar la hamburguesa y el pan en la parrilla, cortar el tomate, la 
cebolla morada y las lechugas romanas. Agregar la mayonesa de tofu 
y saltear los vegetales a la parrilla de temporada para acompañar.

 • 2 lbs de filete de pargo.
 • 2 cs ade aceite de oliva.
 • 1 oz de jengibre.
 • Sal y pimienta.

PROCEDIMIENTO
Para elaborar el ‘sauerkraut’ se parte 
el repollo morado en dos, se retira el 
corazón y se rebana muy fino. En un bol 
grande se sazona el repollo con la sal 
y el suero. Se revuelve bien aplicando 
presión y amasando. Se coloca la 
preparación en un envase de vidrio 
presionando el repollo para que quede 
cubierto con el líquido que suelta y la 
marinación. Se coloca en un lugar fresco, 
a la intemperie, por 36 horas hasta 
que empiece a fermentar. Pasado este 
tiempo, se coloca en la nevera para dejar 
que desarrolle los sabores. Deje reposar 
por lo menos una semana. Entre más 
tiempo mejor.
Para preparar la crema de cebolla: 
Pele la cebolla y colóquela entera en un papel aluminio con sal, 
pimienta, tomillo y aceite de oliva. Cierre el papel aluminio para crear un 
sobre y cocer las cebollas en su vapor. Coloque el horno a 350 °C por 
25 minutos. Deje enfriar y licúe las cebollas con sus líquidos hasta que 
tenga consistencia de una crema agria.
Para preparar el ‘sauerkraut’ escurra el repollo y enjuague. Pele la 
manzana y corte en dados chicos. En una olla, coloque el repollo con 
unas semillas de caraway y saltee. Agregue al final la manzana roja.
Corte el pargo en piezas de 3 oz para facilitar el cocimiento. Caliente un 
sartén con aceite de oliva. Agregue las piezas del pescado sazonados 
con sal, pimienta y lascas de jengibre. Deje sellar durante dos minutos y 
voltee las piezas de pargo. Termine cocinando otros dos minutos hasta 
obtener el pescado cocido pero jugoso y tierno.
En un plato, colocar el ‘sauerkrut’ en el centro, coloque los pedazos 
de pescado alrededor. Agregue unas cucharaditas de crema entre los 
pescados. Decorar con bastantes brotes de rábano.

NOTA el repollo, brócoli, coles de Bruselas contienen dos sustancias 
anticancerígenas: el sulforafano e indo3-carbinol. Estas sustancias 
impiden la aparición de nuevos vasos por los que podría progresar 
el tumor. El ‘sauerkraut’ favorece el tránsito intestinal ya que es un 
excelente probiótico, beneficia el desarrollo de la flora intestinal y 
mejora la absorción de los nutrientes en el intestino. Además es muy 
rico en antioxidantes, especialmente en vitamina C.

SAUERKRAUT ROJO
 • 1 pieza mediana de 
repollo morado.
 • 2 cc de suero (el líquido 
que suelta el yogurt 
funciona).
 • 1 cs de sal gruesa.
 • 0.5 cc de semillas de 
caraway.
 • 1 pieza de anzana roja.
 • 2 piezas medianas de 
cebolla blanca.
 • 1 ramita de tomillo.
 • Aceite de oliva.
 • Brotes de rábano. 
 • Sal y pimienta.

4 personas

Filete de pargo rojo salteado 
con ‘sauerkraut’ rojo y 
manzana, crema de cebolla

Chef Patrice Jaumon
N’Yampi Bistrot- Restaurante

Hamburguesa vegana con 
mayonesa de tofu, vegetales  

de temporada a la parrilla



Te invitamos a disfrutar de un plato saludable, 
creado especialmente por el chef de algunos de los 
restaurantes que quisieron apoyar a Fanlyc de dos 

maneras: creando un plato delicioso con ingredientes 
para prevenir el cáncer y la obesidad, y permitiendo que 
parte del pago de este plato sea donado a Fanlyc. 
Pregunta al camarero de los restaurantes participantes 
por el plato 4U, cuyos componentes han sido escogidos 
para que sus propiedades te beneficien.

Alimentos 
anticáncer
Té verde, 
cúrcuma, repollo, 
brócoli, coliflor, 
ajo, cebolla, 
uvas, frutos 
rojos, fresas, 
frambuesas, 
arándanos, 
tomates, cítricos, 
omega -3, 
chocolate negro, 
algas marinas, 
guanábana, 
alcachofa, 
berenjena, 
aguacate, 
albahaca, 
romero, 
alcaparras, apio, 
kale, cereza, 
espinaca, berro, 
clavo de olor, 
cilantro, anís, 
hinojo, jengibre, 
lechuga, lentejas, 
alfalfa, mango, 
cebada, perejil, 
pimientos, pera, 
manzana, hongos 
Shitake, salvado 
de trigo, tomillo, 
linaza y goji 
berries, entre 
otros.

A comer 4u
[ tu cuerpo te dirá gracias ]

Restaurantes participantes

52

R i s t o r a n t e  &  P i z z e r i aR i s t o r a n t e & P i z z e r i a

Ristorante &   PizzeriaRistorante &   PizzeriaRistorante & Pizzeria

R i s t o r a n t e  &  P i z z e r i a

Ristorante &   Pizzeria

Font Ristorante & Pizzeria : Trajan Regular 

With Gradation

Platos a comer4U 
MAITO
BERRUGATE CÍTRICO.

MERCADITO BIOLÓGICO
ROLL DE ZUCCHINI CON QUINOA Y 
TOFU DE COCO.

GAMBOA RAINFOREST RESORT
ENSALADA DE GARBANZOS.

NAPOLI
PIZZA VEGETARIANA.

AMERICAN TRADE HOTEL
ENSALADA DE NABO.

LA PAPA
ATÚN A LA BRASSA.

LA POSTA
HONGOS PORTOBELLO.

SUKHI 
‘WRAP’ DE POLLO Y LECHUGAS 
MIXTAS.

N`YAMPI BISTROT
FILETE DE PARGO ROJO SALTEADO 
CON ‘SAUERKRAUT’ ROJO Y 
MANZANA, CREMA DE CEBOLLA.

BRAVA PIZZA Y ESPUMA 
HONGO PORTOBELLO Y PIZZA 
VEGETARIANA.

ATHANASIOU
VEGAN SANDWICH.

Toma una foto a tu plato 4U en tu restaurante favorito, compártela en 
Twitter o Instagram con el Hashtag #Acomer4U para ganar premios.
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Aditivos  
en las comidas Doy gracias a Fanlyc por la invitación a participar en 

el Fest 4U junto al cantante (Robi) Draco Rosa el pasado 
abril; al mismo tiempo felicitarlos por tan linda causa.

 COMIDA PROCESADA
 Quiero compartirles algunas cosas a las que deberíamos prestar atención cuando 
estamos en un supermercado, en frente de productos envasados con etiquetas tan 
atractivas, que perdemos el sentido común de poder disentir entre algo sintético o 
natural y saludable.
Cuando la etiqueta que dice 100% natural no necesariamente significa “sin aditivos”. 
A las compañías que los fabrican se les permite promocionarlos como 100% natural, 
aunque estén llenos de aditivos. Por ejemplo, los jugos de naranja en galones 
plásticos o de cartón son almacenados en contenedores y les quitan el oxígeno para 
preservarlos por un año, en ese proceso, el jugo pierde su sabor, por esto le agregan 
saborizantes artificiales. 
Hay un libro interesante que se titula Lo que no sabías sobre el jugo de naranja 
(Squeezed: What you Don’t Know About Orange Juice) escrito por Alissa Hamilton 
J.D, PhD, que trata a fondo este complejo tema.
 Otra forma de conservar los alimentos es mediante la pasteurización, a través 
de la cual se pierden enzimas que ayudan a la digestión; se pierden vitaminas y 
minerales... Entonces el jugo queda solamente con el agua y el azúcar. 
 Mi regla es simple: “Comer todo aquello que venga sin etiqueta y sin fecha de 
expiración. Comer lo que salió de un árbol o fue hecho por nosotros mismos”. 
Dígamos NO a la comida chatarra.

 COLORANTES
 Las compañías que 
manufacturan alimentos capitalizan 
el hecho de que nuestra mente 
controla el apetito y las comidas 
con colores vistosos son más 
atractivas, por esto los agregan.
 Desafortunadamente, la 
población más vulnerable es la de 
los niños, con envases coloridos 
que invaden el mercado. Hablo de 
jugos, gelatinas con colorantes, 
galletas con saborizantes, etc. 
que dicen ser naturales, pero 
al estar empacados, requieren 
preservativos.
Los colorantes para comidas 
son elaborados artificialmente, 
algunos a partir del petróleo o de 
insectos como las cochinillas (por 
su color rojo). Esta mala práctica, 
aunque certificada, está ligada a 
enfermedades en los niños. En 
algunos países han sido prohibidos 
este tipo de aditivos.
 Algunos nombres y números 
de aditivos peligrosos que pueden 
identificar en las etiquetas son: 
Amarillo #5 o conocido como 
tartrazina (E102) y amarillo #6 
(E110), los dos considerados 
carcinógenos. El rojo #2 (E121), 
Rojo #3 (E127), rojo #40 (E129); 
el azul #1 (E133) y azul #2 (E132). 
Los encontramos en las sodas, 
caramelos, jugos naturales, 
gelatinas, papitas fritas, pasteles, 
margarinas, golosinas y helados de 
vainilla, por mencionar algunos.

Nena Niessen
Trabaja en nutrición 
y es especialista 
en alimentación a 
base de plantas, 
graduada de 
Cornell University. 
Ha sobrevivido dos 
veces al cáncer. 
Escribe artículos 
para revistas 
norteamericanas 
que promueven la 
salud y la nutrición. 
Cuenta con más 
de 20 años de 
experiencia como 
consejera nutricional 
para personalidades 
y artistas en los 
Estados Unidos.
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 ADITIVOS
Otro producto del que 
quiero llamar su atención es 
la ‘carragenina’. Se vende 
como producto seguro 
argumentando su origen de 
un tipo de alga marina. Se 
usa para dar consistencia y 
textura agradable a alimentos 
etiquetados de saludables. La 
carragenina está relacionada a 
enfermedades como  problemas 
gastrointestinales, intestino 
irritable y cáncer de colon, entre 
otras.
Generalmente se utiliza como 
aditivo en leches de nueces 
empacadas. En mi caso prefiero 
hacer mi propia leche extraída de 
las nueces. También se puede 
hacer la leche con almendras, 
nueces de macadamia, semillas 
de cáñamo, coco y alpiste, entre 
otros, para reemplazar la de 
vaca.
 Existen varios estudios como 
los realizados por la World Health 
Organization’s, International 
Agency for Research on Cancer, 
y el National Research Council 
of the United States, quienes 
determinaron que este aditivo es 
un agente cancerígeno.
La intención no es asustarlos, 
pero sí crear conciencia de los 
que consumimos y damos a 
nuestros hijos.

Ingredientes:
• 1 taza de almendras que han sido 

remojadas por 12 horas
• 3 tazas de agua

Instrucciones
Sacar las almendras del remojo y 
lavarlas. Licuarlas con el agua. Luego 
pasar por un colador de tela. Así 
tenemos la leche sin ningún aditivo. 
Esta leche se puede usar en sopas, 
batidos y en toda receta que requiera 
uso de leche o crema. ¡Les encantará!

Receta Leche  
de almendras

 MSG (GLUTAMATO
 MONOSÓDICO)
 El Dr. Russell Blaylock, cirujano y 
autor del libro “Excitotoxins: The Taste 
that Kills.” (El sabor que mata) explica 
que el MSG es una excitotoxina, que 
sobre excita las células hasta el punto 
de dañarlas o matarlas; causa daño 
cerebral en diferentes grados e incluso 
desencadena o empeora trastornos de 
aprendizaje, Alzheimer, Párkinson, Lou 
Gehrig y otras.
De acuerdo con el Dr. Blaylock, se han 
encontrado numerosos receptores de 
glutamato en el sistema de conducción 
eléctrico del corazón y sus músculos. 
Esto daña al corazón y produce muertes 
súbitas, especialmente en atletas.
El Dr. Russell Blaylock,dice: “Cuando 
el exceso de excitotoxinas transmitidas 
por los alimentos, como el MSG, la 
proteína hidrolizada, proteína de soya 
aislada y concentrada, saborizantes 
naturales, caseinato de sodio y aspartato 
del aspartame son consumidos, 
estos receptores de glutamato son 
estimulados en exceso, produciendo 
arritmias cardíacas. Cuando las reservas 
de magnesio son bajas en los atletas, 
los receptores de glutamato son tan 
sensibles que incluso niveles bajos 
de estas excitotoxinas pueden causar 
arritmias cardíacas y muerte”. 
Muchos otros efectos relacionados con 
el consumo regular de MSG, incluyen: 
daño en los ojos, obesidad, dolores 
de cabeza, fatiga, desorientación y 
depresión.

 El departamento que controla qué tan 
seguras son las comidas en los Estados 
Unidos (FDA) admite de “reacciones a 
corto plazo” conocidas como Conjunto 
de Síntomas del MSG en ciertos grupos 
de personas, principalmente en aquellas 
que consumen “grandes dosis” de MSG 
o en las personas que padecen de asma.
 De acuerdo con la FDA, estos son 
algunos de los síntomas del consumo 
de MSG: Hormigueo, entumecimiento, 
sensación de ardor, presión facial u 
opresión, dolor de pecho o dificultad 
para respirar, taquicardia, debilidad, 
somnolencia y náuseas.
 Realmente no sabemos cuántas 
personas son sensibles al MSG, pero 
se estima que el uso del MSG se ha 
expandido dramáticamente y, en la 
actualidad, más del 40% de la población 
podría verse afectada.
 En las etiquetas de los empaques, los 
aditivos aparecerán con los siguientes 
nombres: Levadura autolizada, ácido 
glutámico, gelatina, extracto de levadura, 
proteína texturizada, nutrientes de 
levadura, caseinato de sodio, glutamato 
monopotásico, entre otros.
 Algunos productos que contienen 
MSG son: Saborizantes de pollo, almidón 
de maíz, proteína aislada de soya, leche 
en polvo, cebada de malta, consomé, 
caldos instantáneos, salsa de soya, 
extracto de malta, pectina, ácido cítrico. 



Unos 4,500 voluntarios 
se suman para apoyar a Fanlyc en una actividad 
que es un desborde de alegría, voluntad y amor.
Durante 32 horas seguidas, se realiza una 
transmisión radial para conectar a miles de 
panameños. Durante nueve años seguidos, el 
Grupo Mix ha sido protagonista de esta jornada 
de música, artistas, testimonios e historias de 
padres y voluntarios que motivan a muchas 
personas a unirse a esta hermosa causa. La 
Fundación Sus Buenos Vecinos, del Banco 
General, se ha mantenido durante estos 10 años 
apoyando la Radiomaratón con la esperanza 
de lograr diagnósticos oportunos para que más 
niños y adolescentes puedan curarse.

¿Cómo puedo apoyar la 
Radiomaratón?
La Radiomaratón ocurre simultáneamente en 
todo el país. Puedes apoyar como voluntario. 
Inscríbete en tu provincia para ser parte de 
esta revolución de amor. Si no eres voluntario, 
puedes aportar donaciones en alcancías durante 
la Colecta Nacional.
Nuestros voluntarios estarán por todas partes. 
Puedes acercarte a La Posada ‘Yo Tengo un 
Amigo’ para vivir la experiencia “Fanlyc desde 
adentro”, en un ambiente de música, conciertos 
y muchos amigos. No dejes de escuchar la 
transmisión, porque estaremos anunciando 
muchas formas de ayudar.

Radiomaratón15 y 16 de julio

Voluntariado



Madre Teresa de Calcuta

“Las buenas obras son 
anillos que forman una 

cadena de amor alrededor 
del mundo”.

¿Para qué se hace 
la Radiomaratón?
Durante la Radiomaratón 
se recaudan fondos para 
sufragar los gastos del 
tratamiento de cientos de 
niños con cáncer. No importa 
la cantidad de dinero que 
aportes, todo es útil,porque 
los medicamentos son muy 
costosos y Fanlyc provee 
el medicamento a todos 
los niños con cáncer que 
no tienen seguro social 
ni recursos propios para 
pagarlos.
Tus donaciones también 
apoyan a estos niños y sus 
familiares con pasajes, ya 
que deben trasladarse a 
hospitales periódicamente 
para recibir tratamiento 
ambulatorio, para sus citas y 
su control.
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La Radiomaratón 
es una forma de divulgar también 
“las señales de alarma del cáncer 
infantil” para lograr diagnósticos 
tempranos. Escucharás testimonios 
de madres y padres que han salido 
adelante con el tratamiento, 
gracias al apoyo que han recibido 
por las donaciones a Fanlyc. Serás 
testigo de que la solidaridad y el 
amor hacen milagros.

Voluntariado



Juvenal

“Nunca es largo el camino 
que conduce a la casa  

de un amigo”.



24 HORAS DE 
RELEVO POR LA VIDA

Esta es la pasión del 
voluntariado de Fanlyc, 
en especial del voluntariado 
corporativo. Son 140 
empresas o instituciones 
amigas las que participan 
en la versión ‘24 horas de 
Relevo Panamá’, otras 80 
forman sus equipos en 
David y 60 que ya se están 
anotando en Azuero para 
participar en ‘Relevo por la 
Vida’ el próximo año. Esto 
no es una actividad más, 
esto es verdadera pasión.
Todos piden escoger 
al niño o niña por 
quien van a correr con 
mucha anticipación para 
prepararse, para conocer 
su historia, brindarles 
cariño y atenciones, porque 
ellos son la motivación 
más grande de esta gran 
concentración de amor.

GANADORES NACIONALES EN VUELTAS - 2015

Pos. Equipos Chiriquí Chitré Panamá Total
1 Banco General 2364 825 4589 7778
2 Franquicias Panameñas 2100 1100 2800 6000
3 Assa 431 602 1477 2510
4 Fanlyc 4U 294 400 1291 1985
5 Senafront 200 200 1000 1400
6 Agencias Feduro 90 229 951 1270
7 Caja de Ahorros 150 65 852 1067
8 Ultramigos/Cirsa 100 116 536 752
9 Banco Nacional de Panamá 104 155 447 706
10 Sportline America 60 62 526 648

Voluntariado



61

RELEVO POR LA VIDA 2015 - PANAMA 

Pos. Equipo Vueltas

1 Banco General 4589
2 Copa Airlines 3224
3 Global Bank 2974
4 Franquicias Panameñas 2800
5 Grupo Codere 1939
6 Bac Panamá 1609
7 Dell 1538
8 Assa 1477
9 Grupo Sucasa 1420
10 Fanlyc 4U 1291

LLEGA COMO 
PUEDAS, PERO LLEGA

Ya todos sabemos que no 
será fácil llegar, por la gran 
cantidad de vehículos que 

llegan desde la madrugada 
al Causeway de Amador. 

Hay que ingeniárselas: 
puedes ir con un amigo, en 

Uber, utilizar el transporte 
gratuito desde Fanlyc, 
durante las 24 horas, 

en bicicleta, en fin, ser 
creativo. Hay hasta quienes 

han sugerido tener una 
línea de lanchas rápidas, 

‘paddles’ o cayucos desde 
la cinta costera. ¡Sería muy 

divertido!

CADA EQUIPO CON SU NIÑO 
Con el niño elegido, el siguiente 
paso es reclutar gente para que 
corran o caminen para dar ánimo a 
ese niño. Los colaboradores en las 
empresas hacen actividades para 
recaudar fondos y tener los recursos 
suficientes para tener muchas 
vueltas donadas disponibles ese 
gran día.

FECHAS RELEVO 2016

Chiriquí 17 de septiembre
Azuero   2 de octubre
Panamá 15 y 16 de octubre



MÁS AGUA,  
MENOS BASURA
Hay otro tema importante 
en ‘Relevo por la Vida’, y es 
la conciencia ecológica de 
todos. Se sugiere que cada 
participante lleve su termo 
al evento, para utilizar 
menos bolsas plásticas de 
agua para hidratar a los 
corredores o bolsitas que 
se convierten en basura de 
inmediato, y que si el viento 
se las lleva, llegan al mar y 
serán tóxicas para nuestros 
peces. ¿Lo habías pensado? 
Fanlyc sí lo pensó, por eso 
contamos con tres tanques 
de agua potable y múltiples 
zonas de recarga de agua 
gratuita, para hidratarte sin 
contaminar más y sin que 
se genere tanta basura. Ese 
tema también convierte a 
‘Relevo por la Vida’ en un 
modelo para nuestro país. 
Decenas de voluntarios 
conforman el ‘Momento 
Verde’, para mantener 
el circuito totalmente 
limpio al incentivar a los 
participantes a recoger 
sus desechos de forma 
preventiva; 24 horas todos 
recogiendo.
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RELEVO POR LA VIDA 2015 - AZUERO 

Pos. Equipo Vueltas

1 Carnes de Coclé  1445 
2 Franquicias Panameñas 1100
3 Banco General 825
4 Colegio José Daniel Crespo 617
5 Assa 602
6 Fanlyc 400
7 Coif Mi Escuelita 274
8 Agencias Feduro 229 
9 Senafront 200
10 Cochez/Novey 176

TODOS SOMOS UNO

Voluntariado



GRACIAS
‘Relevo por la Vida’ es también una gran inversión social 
de Sportline America, una empresa amiga, que ya tiene 16 
años de celebrar su aniversario brindando el patrocinio a este 
evento deportivo para que muchas otras empresas puedan 
hacer sus aportes a Fanlyc, apoyando el tratamiento de cientos 
de niños con cáncer.

RELEVO POR LA VIDA 2015 - CHIRIQUI 

Pos. Equipo Vueltas

1 Banco General 2364
2 Franquicias Panameñas 2100
3 Elmec 1100
4 Instituto David 1050
5 Contractors & Designers 817
6 Conway 512
7 Assa Compañía de Seguros 431
8 Colegio Daniel Octavio Crespo 385
9 Gobernación de Chiriquí 358
10 Universidad Tecnológica de Panamá 319



Cómete un libro sano
Por: Leslie Ducruet

¿Qué estamos leyendo sobre la 
alimentación en Fanlyc?

01 02 03

El Secreto de la vida a base de 
plantas  
// Draco Rosa y Nena Niessen
Este libro surge tras la experiencia 
de los dos autores de sanarse del 
cáncer y su necesidad de compartir 
la información de cambio de 
alimentación, que fue fundamental 
en el proceso de curación de cada 
uno de ellos y los beneficios que 
experimentaron con una alimentación 
a base de plantas. El libro contiene 
información sobre las propiedades de 
los alimentos que deben comerse para 
combatir la enfermedad y algunos 
procesos, como la desintoxicación, 
para mejorar nuestro estado de salud. 
Lo más significativo del libro son las 
recetas, pues incluyen desayunos, 
batidos y jugos, sopas, ensaladas, 
aderezos, comidas y postres 
deliciosos, muy saludables.

Longevity Now  
// David Wolfe
Este es un libro de cabecera. 
Tiene mucha información sobre 
lo que estamos comiendo, qué hay 
que evitar (el abuso de alcohol, 
aditivos, colorantes, sabores 
artificiales, azúcar, edulcorantes 
artificiales, carne, sodas de dieta, 
comida rápida, los alimentos 
genéticamente modificados, 
aceites, productos lácteos 
pasteurizados, preservantes, 
y otros más) y es también 
una enciclopedia completa de 
superalimentos, superhierbas, una 
aproximación a procesos como 
la desintoxicación, y cómo tratar 
temas como la inflamación, las 
hormonas y la calcificación con 
alimentos naturales para procurar 
una vida con mayor bienestar y 
longevidad.

La enzima prodigiosa  
// Dr. Hiromi Shinya
De acuerdo con el doctor Hiromi Shinya 
“Tu cuerpo está diseñado para curarse 
a sí mismo”; la dieta que él propone ha 
curado a miles de pacientes sin recaídas. 
Cualquier persona, con independencia de 
su predisposición genética, puede ayudar 
a su cuerpo a evitar enfermedades 
cardíacas, obesidad, fibromas, 
estreñimiento, síndrome de colon 
irritable, enfermedad de Crohon, apnea 
del sueño y enfermedades autoinmunes. 
La clave está en el factor enzimático. 
Para los gastroenterólogos y cirujanos 
en el mundo entero, el doctor Shinya no 
necesita presentación. Es ampliamente 
reconocido como pionero de la cirugía 
colonoscópica (impulsor de la técnica 
—que de hecho lleva su nombre— y 
diseñador del instrumento utilizado para 
la intervención) y uno de los médicos más 
importantes en su especialidad.
Como el Dr Hiromi nació, vivió y 
ejerció la medicina en Japón por 
décadas, al mudarse a Estados Unidos 
y realizar las operaciones, notó cambios 
drásticos nocivos en los intestino de 
los norteamericanos comparados a 
los de los japoneses. Esto y mucho 
más en sus interesantes estudios y 
conclusiones. Otras publicaciones: La 
enzima prodigiosa II y La enzima para 
rejuvenecer.
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Cerebro de pan  
// Dr. David Perlmutter  
// Kristin Loberg
“El doctor Perlmutter nos lleva 
de la mano por un tour detallado 
sobre los efectos destructivos 
que los “carbohidratos complejos 
y saludables” tienen en nuestro 
cerebro. El trigo, en la actualidad, es 
responsable de la destrucción de más 
cerebros en el mundo que todos los 
derrames cerebrales, los accidentes 
automovilísticos y los traumas 
neurológicos combinados. El doctor 
Perlmutter aboga convincentemente 
por una vida libre de trigo para 
preservar la salud cerebral y revertir 
el daño”. 
William Davis, autor del libro Wheat 
Belly. 
Este libro te presenta el tema del 
gluten, te explica qué es, en qué 
alimentos lo puedes encontrar y 
cuáles son las consecuencias de una 
dieta llena de panes, pastas, galletas, 
donuts y de una infinidad de productos 
que contienen gluten, que ni te puedes 
imaginar. Tampoco podrías suponer 
que algunos síntomas y malestares 
que sufres después de ingerir tus 
alimentos podrían estar relacionados 
con una intolerancia a esta proteína 
del trigo.

Integral  
// T. Colin Campbell  
// Thomas M. Campbell
T. Colin Campbell (junto a su hijo, 
Thomas M. -Campbell) revolucionó 
con su libro El estudio de China, 
nuestra manera de pensar en los 
alimentos, evidenciando que una 
dieta de alimentos integrales basada 
en plantas es la manera más sana de 
comer. Ahora en Integral (Whole) 
él explica la ciencia que apoya esa 
evidencia, las maneras que tiene el 
paradigma científico actual de ignorar 
la fascinante complejidad del cuerpo 
humano y por qué lo hace. Y también 
las causas de por qué nuestros hábitos 
alimenticios no han cambiado ante 
una evidencia tan abrumadora de lo 
equivocados que estamos actualmente 
acerca de la nutrición. Integral es 
un viaje revelador y un cambio de 
pensamiento sobre la nutrición.

Alimentos contra el cáncer
// Richard Beliveau / Denis Gingras
Con el correr de los años, numerosos 
estudios clínicos y epidemiológicos 
han demostrado que el consumo de 
productos vegetales, entre los que 
figuran las frutas y las hortalizas, 
constituye un factor clave en la 
reducción de los riesgos de cáncer. 
Ciertos alimentos contienen una 
cantidad importante de compuestos 
químicos no nutritivos (fitoquímicos, 
el rojo del tomate, el olor del ajo, lo que 
te hace llorar de la cebolla, el verde de 
ciertos vegetales) que tienen un papel 
crucial en la prevención, ya que poseen 
la capacidad de destruir en su origen 
los microtumores, que de desarrollarse, 
pueden convertirse en un cáncer. 
Investigaciones demuestran que 
además de las frutas y de las hortalizas, 
otros alimentos como la cúrcuma o el 
chocolate, tienen fuertes cantidades de 
compuestos anticancerígenos. En este 
libro maravillosamente ilustrado, el 
lector encontrará una eficaz y completa 
guía para desarrollar nuevos hábitos 
para prevenir y vencer la enfermedad.



Fit Mom Panamá

Mi nombre es Patty Jem González 
Castillo, soy panameña, tengo 25 
años y soy especialista en ejercicios 

pre/posnatales. Cuando mi hijo tenía tres 
meses decidí hacer ejercicios, pero no seguí. 
No encontraba tiempo, creaba excusas, me 
quejaba. Las ganas de volver a tener mi 
cuerpo de antes y sentirme saludable me 
hicieron retomarlos. Al ver el resultado, 
decidí crear un entrenamiento que pudiera 
hacer junto a mi bebé, pues cuando están 
pequeños es imposible despegarnos de ellos, 
¿verdad? De aquí nace Fit Mom Panamá y 
la idea de ayudar a mujeres en esta misma 
situación. Pienso que al no tener que dejar 
a tus niños en casa y llevártelos a hacer 
ejercicios contigo, los dos salen ganando y los 
niños aprenden viendo. 
Estudié a fondo el tema con la compañía Baby 
and Me Fitness de Canadá, y al recibir mi 
diploma, empecé a entrenar familias, futuras 
y nuevas mamás. Todos los sábados, nuestra 
Comunidad Fit de Coches entrena junto a sus 
niños y la pasamos excelente, sin gimnasio, al 
aire libre, muchos niños, mamaderas, coches, 
llantos y carcajadas. Parte de lo recaudado es 
donado a niños de escasos recursos. 

Lolo Osorio

Amis 15 años me diagnosticaron trastorno bipolar 
tipo 2 afectivo; un desequilibrio químico que causa 
estados alterados en la mente. Los siguientes 15 

años me encontré montada en una ola de pastillas y efectos; 
medicamentos estabilizadores del ánimo, narcóticos, 
antipsicóticos, antidepresivos y estimulantes; cada uno de 
ellos causando estragos en mis riñones e hígado, provocando 
subidas y bajadas de peso y recaídas cada vez más fuertes. 
Luego de que naciera mi hijo, hoy de seis años, decidí hacer 
algo. No quería vivir el resto de mi vida dopada. Empecé a 
investigar, a visitar nuevos doctores y nuevas alternativas. 
Primero encontré el crossfit y el entrenamiento funcional. 
Luego probé otros tipos de alimentación y dietas como la 
paleo, que no me resultó por antecedentes de hipertensión. 
Entonces llegué al yoga. 
Como todo lo que comemos influye en nuestro cuerpo y 
mente, me tocó aprender que el azúcar da un subidón 
pero de la misma forma y rapidez viene el bajón; que la 
comida enlatada, procesada y los animales causan pesadez, 
letargia y malestares estomacales. ¿Por qué no comer 
alimentos frescos? Tienen mayor cantidad de nutrientes 
que los congelados y procesados, cuyas etiquetas de comida 
“saludable” esconden preservativos y sustancias. Descubrí 
que el ejercicio, correr, saltar, caminar en el parque y 
montar bicicleta, influye en la forma que respiramos. Si 
respiramos bien, nuestra sangre se oxigena mejor, por ende 
los órganos funcionan mejor. Por último, tenía que ayudar a 
mi mente a encontrar la estabilidad deseada, y descubrí que 
la mente no se controla, pero podemos ayudarla a descansar 
a través de la meditación, de la práctica de asanas o 
posturas de yoga. Si bien disto mucho de ser la mujer 
perfecta, continúo aprendiendo y enseñando a través de mi 
propia experiencia, cómo darnos más tiempo a nosotros 
mismos, más tiempo con nuestros seres queridos y disfrutar 
de esta maravillosa vida. 
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La historia de nuestra familia es que, a 
pesar de estar en los treintas, ya nos 
habían diagnosticado padecimientos y 

afecciones que se iban agravando. Después 
de mucha investigación, iniciamos un camino 
sin retorno que nos llevó a encontrar el 
detonante de nuestros problemas: la comida. 
Iniciamos un proyecto familiar hace un par 
de años para compartir lo que habíamos 
aprendido. Somos Avocat Organic Deli, 
un restaurante de productos orgánicos y 
comida libre de gluten. Cultivamos productos 
orgánicos, vendemos comidas, postres, 
productos de belleza. Usualmente la comida 
está cargada de colorantes, conservantes, 
saborizantes, químicos, pesticidas, hormonas 
y antibióticos que causan detrimento 
a la salud e impactan directamente en 
enfermedades como el cáncer. Hicimos el 
cambio radical en nuestros hogares y el 
resultado fue: pasamos de insomnio a sueño 
plácido, desaparecieron los dolores en los 
huesos y músculos, el cansancio, la depresión, 
la apatía, las migrañas y muchas cosas más.

Trocitos de piña orgánica
1/2 cdita de cúrcuma
1/2 jengibre
1 guineo orgánico
1 cda de aceite de coco sin refinar
8 onzas de leche de almendras o de coco.
Cubos de hielo
Licuar todos los ingredientes.

PIÑA COLADA – ANTI CÁNCER
La curcumina 
es un alimento 
anticáncer, 
con beneficios 
antinflamatorios. Mis diagósiticos eran: 

hipertensión, hiperplasia 
endometrial atípica, depresión 

y cuadros alérgicos.

Mis diagnósticos eran: 
fibromialgia, dispepsia, 

gastritis, úlceras, insomnio 
y cansancio crónico, 

además de migrañas, 
dolores articulares y en los 

huesos.

Amira Saied

Yumana Saied

Karla Mock y 
Loraine Manning

Somos Karla Mock y Loraine 
Manning, ambas mujeres 
emprendedoras, mejores 

amigas, comadres y socias. 
Nuestro negocio es Veggie Express 
PTY. Empezamos en momentos de 
desesperación; no conseguíamos 
empleo”. Karla fue la inventora 
de la idea, se le ocurrió llevar 
los vegetales frescos a la casa u 
oficina de las personas, mientras 
que Loraine fue dando forma a 
las redes sociales y así crearon un 
concepto de diferentes veggies bags 
para escoger. #Eresloquecomes
“Nos impulsan las ganas de ser un 
cambio en la comunidad, no nos 
enfocamos en hacer dieta, más bien 
en recordarle a las personas que 
deben incluir frutas y vegetales 
en su alimentación diaria, de esta 
forma, poco a poco, hacer cambios 
en sus hábitos de alimentación”. 
Actualmente cuentan con siete 
bags: My Bag, Green Bag, Paleo 
Bag, Salad Bag, Fruit Bag, School 
Bag e Hidro Bag. Pueden ver los 
bags, recetas y tips de salud en 
sus redes sociales: en Instagram 

como @veggieexpress y en 
Facebook como Veggie Express 
PTY. También ofrecen boquitas 
saludables y gourmets, y servicio 
de entrega de frutas listas para 
comer a empresas, como parte 
de sus programas de incentivos a 
sus colaboradores.

“



Fest4U 
Una revolución 
de conciencia
Fest 4U es un festival 
organizado por Fanlyc 
que te invita a cambiar a un 
estilo de vida más saludable, 
para prevenir el cáncer y 
la obesidad. Este año, en su 
tercera edición, celebrada 
el pasado 2 y 3 de abril en la 
Ciudad Deportiva Kiwanis, 
en Ciudad del Saber, vivimos 
momentos inigualables, donde 
el arte, la buena comida, la 
música y los deportes se 
combinaron para traernos 
una ola de buena energía, 
conocimiento y conciencia. 
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En Fest 4U tú eliges desde tu corazón, las opciones 
para participar, desde un taller en Supervivir, 

hacer ejercicios, escuchar un concierto o visitar el 
Space Market. En Supervivir se dictaron más de 60 
conferencias y talleres, gracias a la participación de 

expositores nacionales y 12 invitados internacionales. 
Los temas fueron todos 4U: Lo que como, lo que me 

muevo, lo que controlo y lo que practico.



EQUIPOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Casa Matriz en Camino Real de Bethania
Tel.: 366-3600

electrisa@electrisa.com

Urbanización Orillac
Tel.: 366-3720 / 229-4460

sucursal@electrisa.com

Chitré, Paseo Enrique Geenzier
Tel.: 970-3700

sucursalchitre@electrisa.com

Chiriquí, Calle Miguel A. Brenes
Tel.: 775-0512

sucursaldavid@electrisa.com

www.electrisa.com/Electrisa

 

CONTROL PARA MOTOR

 

CONTROL INALÁMBRICO
PARA GRÚAS

 

DETECCIÓN PARA SOLUCIONES
DE AUTOMATIZACIÓN

MOTORES NEMA
PREMIUM

GABINETES
PLÁSTICOS

ARRANCADORES
SUAVES

TRANSFORMADORES
TIPO SECO

VARIADORES DE
FRECUENCIA

CUADRO
PROVISIONAL
PARA OBRA

La Fundación Amigos del Niño con 
Leucemia y Cáncer cambia las vidas 
de esos niños y sus familiares con la 
labor que realizan año tras año.

Les permite sentir que no están solos 
en sus luchas y que tienen un apoyo 
en la fundación.

Los felicitamos y les deseamos que 
continúen esa gran labor por muchos 
años más...



Lo que como
Comer saludable ¡ES DELICIOSO! Lo que 
comemos día a día es nuestra fuente de vitalidad, 
debemos elegir correctamente entre alimentos 
que nos hacen más fuertes ante cualquier 
enfermedad frente a alimentos que perjudican 
nuestro cuerpo. En Fest 4U puedes elegir entre 
una oferta gastronómica sin azúcar, grasas, carnes 
rojas, nitritos ni gluten. Por ejemplo, no se venden 
gaseosas, ni comida procesada. Todo es fresco y 
natural.

Una excelente participación de restaurantes 
saludables nos ofrecieron taquitos, hamburguesas 
vegetarianas, ‘wraps’, chocolates orgánicos, 
batidos verdes, jugos naturales, agua de pipa, 
brochetas de pollo con vegetales, yogurts caseros, 
Kombucha, ‘dips’ de vegetales, frutas frescas ¡y 
mucho más!.



Lo que me muevo
Esta parte es VITAL en nuestra vida, desde que 

somos pequeños, jugamos para renovar energías, 
corremos, saltamos, bailamos y entre más lo hacemos, 

más lo disfrutamos. Luego, cuando crecemos, nos 
olvidamos de jugar y gastar esa energía que se 

convierte en estrés, dolores musculares, aumento de 
peso y pensamientos negativos. Cada día nos volvemos 

más sedentarios y nos enfermamos más.

En Fest 4u tienes la opción de escoger entre 
ejercitarte en el Zumbódromo, tomar una clase de 

acroyoga o telas, jugar fútbol, baloncesto o voleibol 
con tus amigos, sumarte a los deportes con ruedas, 

‘skate’, patines o bicicleta, bailar sin parar en la 
plataforma con tu academia o instructor preferido o 

hacer algo más extremo como tirarte en un paracaídas. 
¡Tú decides!.

“La compasión  
es la expresión más elevada 

del amor”.



Lo que controlo
Es lo que nos ayuda a liberar el estrés y nuestras 
emociones, tanto positivas como negativas; es lo que 
podemos hacer a diario, dando lo mejor de nosotros. 
Es cultivar un pasatiempo y elevarlo hasta convertirlo 
en talento, es la música, el arte, la fotografía, la 
lectura y tu perro. Eso que nos llena de sonrisas, lo 
que queremos hacer con el corazón.

Rock 4U es la tarima del festival, allí se presentaron 
unas 20 bandas nacionales e internacionales 
creando momentos mágicos, buena música y un 
ambiente irrepetible. El cierre del evento contó con 
la participación de bandas muy esperadas para el 
público como Poliphase, Infibeat, Carlos Méndez, 
Pepe Bahía, Señor Loop y, para todos los asistentes, el 
concierto de Draco Rosa selló el evento con una estela 
de amor y una interpretación musical a otro nivel. Fue 
maravilloso.

El arte fue otro espectáculo. Noventa artistas pintaron 
en vivo, hicieron instalaciones, intervinieron lugares y 
crearon un universo de colores en el evento. Hubo un 
espacio dedicado a las mascotas llamado ‘Mi perro 
4u’, esto conectó el corazón de muchos para liberar 
estrés, compartir con expertos, jugar con sus perritos o 
adoptar una mascota.

audiofotoPro
San Francisco – Calle Belen #66 – Casa #75

Tel. (507) 2638160 
ventas@audiofotopro.com

Diseño e Instalación Audio y Video

Automatización Iluminación

Acústica Cortinas Inteligentes

Seguridad Cableado Estructurado



Una práctica espiritual como el agradecimiento, 
el perdón, reciclar o meditar puede significar 

mucho para el planeta, pero mucho más para 
ti mismo. Lo que practico está ligado a nuestro 

nivel de conciencia, virtudes y aquellas decisiones 
que alimentan el espíritu, que nos hacen ser 

mejores seres humanos y que nos ayudan a tener 
pensamientos elevados.

Despertar es el espacio dedicado a las prácticas 
espirituales, donde cientos de asistentes tomaron 

clases de yoga, meditación, respiración, recibieron 
información sobre reiki, aromaterapia, mandalas y 

otras terapias holísticas.

Lo que practico

David R. Hawkins

“Aquel que apoya la vida  
es apoyado por la vida”.
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Voluntariado

de colores
Navidad
Fanlyc se inundó de alegría y color en Navidad. La magia 
del amor de los voluntarios y amigos brilló en las sonrisas de 
los niños. Y ocurrió que 704 invitados llegaron de todo el país. 
Cada niño con su familiar se trasladó desde valles, playas, 
ciudades y montañas hasta llegar a La Posada ‘Yo Tengo un 
Amigo’ para celebrar la Navidad. Los voluntarios corporativos 
de empresas amigas y 200 voluntarios se disfrazaron para 
representar personajes del mundo del arte. Llevaron a los niños 
a una experiencia llena de creatividad, música, arte y muchos 
regalos. Fue muy especial. Todos se sorprendieron con La 
Posada transformada en un lugar temático lleno de sorpresas, 
donde habían muchas atracciones como el Food Art, Lo mejor 
del Universo, El Bosque hacia Belén, Un regalo al Niño Dios, 
Fanlyc Soleil y Santa y sus amigos.





E
mpezó en Fanlyc hace cinco años, trabajando con los 
hospitales donde atienden a los niños de la fundación 
para garantizar una atención continua y recoger otros 
datos del entorno familiar. Gracias a la fundación ha 

podido certificarse en terapia EMDR (desensibilización y 
reprocesamiento por movimientos oculares) y obtener un 
diplomado en Órdenes Emocionales. 

Sus funciones como psicóloga de Fanlyc
Dentro de La Posada convivo con los niños a diario y veo 
las  interacciones con la familia. Orientamos a los familiares 
sobre lo que el niño padece. Incluso visitamos sus hogares, en 
equipo con la trabajadora social. Apoyamos al departamento 
de voluntariado de la fundación, que es bastante grande, 
monitoreamos su comportamiento y cómo se afectan ellos 
por su relación con los niños. Constantemente capacitamos 
en autocuidado y duelo. Si se presenta una situación en que el 
voluntario se apega mucho o se ve muy afectado, lo tratamos. 
También hacemos docencia con los voluntarios y las familias, 
proporcionándoles herramientas sobre crianza, cómo tratar 
los malestares del niño, la importancia de la disciplina con 
los hijos y se abordan temas con expositores externos o 
terapeutas de la fundación.

¿Cuáles son los escenarios más comunes al 
tratar con los familiares?
El momento de la comunicación del diagnóstico 
es crítico. En los hospitales hay equipos que se 
reúnen para dar esa noticia. Algunas veces estoy 
involucrada en el proceso. La forma en que el 
padre o la madre asimila y digiere la noticia va 
a marcar mucho la pauta de cómo va a ser su 
comportamiento y cómo va a afrontar la situación 
con su hijo y el resto de la familia. Cuando el 
familiar recibe la noticia, el miedo que siente puede 
derivar en tres situaciones distintas: la persona se 
puede congelar y no funcionar, se puede desesperar 
y actuar erráticamente o atacar para defenderse 
frente a la amenaza de que algo le puede pasar a su 
hijo. Utilizamos una serie de recursos, como videos 
y cuentos, para explicarle a los padres la situación. 
Su experiencia en las visitas a los hogares
Cuando uno llega a sus casas, lo primero que recibe 
es agradecimiento, dicen “¡Wao! Estas personas 
vinieron a donde yo vivo”. El cáncer es una 
enfermedad sistémica que afecta a todos; los roles 
inmediatamente empiezan a rotar. Si la madre está 
ahora dedicada al cuidado del niño, alguien tiene 
que cocinar en la casa, ayudar al resto de los hijos a 
hacer sus tareas; a veces es un hermano mayor, un 
tío, una abuela... Todo se trastoca. 
¿Qué trabajo realiza con los niños?
Lo dividimos por edades. De cero a dos años, el 
trabajo es enseñarle a los padres cómo hacer para 
que el niño se calme, cómo la madre debe hablarle, 
cargarlo e, incluso, cómo lo coloca en el pecho, para 
darle más tranquilidad. Los niños de tres a cinco 
años tienen una noción de qué es una enfermedad, 
pero se preocupan más por el momento: “¿Me van a 
inyectar? ¿Cuándo me voy a la casa? ¡Quiero jugar!” 
Con estos niños trabajamos usando muñecos que 
tienen pelucas de lana, les explicamos que el pelo se 
les puedes caer y tenemos libros [como ‘Berta’ de 
Paulina Verges de Echenique] sobre una niña que 
no tiene pelo y, a través de metáforas, se explica. 
Es importante fomentar los momentos de juego y 
que se comuniquen entre ellos. Para los niños que 
ya han ido a la escuela, utilizamos los muñecos 
para hacer prácticas de jugar al doctor. Aquí los 
niños manifiestan lo que quisieran decirle al doctor. 
Cuando son adolescentes les cuesta asimilar la 
pérdida de cabello por la autoimagen, los amigos y 
la personalidad. Hacemos visitas a las escuelas para 
trabajar con los padres y maestros y asegurar que 
el niño o adolescente mantenga el contacto con los 
compañeros o amigos. La tendencia de los niños en 
Fanlyc es que quieren volver a la escuela, porque 
simboliza que quieren volver a su vida normal.

Psicóloga de la 
USMA, maestría en 
Psicología Cognitiva 

de la Universidad 
de Buenos Aires 

y posgrado en 
Capacitación y 
Desarrollo de 

la Universidad 
de Belgrano, 

Argentina. Culmina 
una maestría en 

Psicología Clínica 
para Niños y 

Adolescentes en la 
USMA. 

Elis 
Ceballos



PROGRAMAS 
INNOVADORES
[De la mano con la esperanza]

Actualmente, los 
colaboradores de Dell 
Panamá participan como 
voluntarios en Fanlyc en 
actividades como:

* Las "Tardes de cine los 
jueves" para compartir 
tiempo con los niños en 
La Posada 'Yo tengo un 
amigo', viendo películas en 
el salón Cinema Fanlyc.
* Soporte y 
entretenimiento en Fanlyc 
Net, porque jugar es la 
actividad más divertida 
entre amigos.
* La Radiomaratón, 
durante la Colecta Nacional 
para recaudar fondos con 
alcancías en diferentes 
puntos del país
* 'Relevo por la Vida', 
carrera/caminata de 24 
horas en el Causeway de 
Amador.
* La fiesta de Navidad 
que Fanlyc hace para los 
niños en la posada; Dell 
participa con voluntarios en 
las actividades y gestiona la 
donación de regalos para 
los niños.

A través de estas 
actividades se lleva 
amor, optimismo y 
esperanza durante los 
días de rutina de estos 
niños en sus tratamientos. 
Cada año hay más 
colaboradores interesados 
en participar en las 
actividades realizadas para 
Fanlyc y es de mucho 
orgullo saber que el aporte 
como voluntarios cambia 
de alguna manera la vida 
de cada niño y niña con 
los que se interactúa en las 
visitas. En cada actividad 
de recaudación de fondos, 
compra de regalos, 
caminata o carrera, se está 
construyendo la esperanza 
hacia una cura y un futuro 
prometedor para estos 
niños que necesitan de 
mucho apoyo y amor 
incondicional.

Voluntariado

Dell, como parte de su 
visión global de ayudar a las 
comunidades de los países 
donde tiene presencia, brinda 
oportunidad a sus colaboradores 
para que donen horas de trabajo 
en acciones que impacten 
positivamente a la sociedad. 
Es por esto que Dell Panamá, a 
través de los años, ha trabajado 
de la mano de Fanlyc, que 
organiza al voluntariado para 
brindar apoyo diariamente a 
familias de niños con cáncer, de 
escasos recursos, principalmente 
en hospedaje, medicamentos, 
transporte y apoyo emocional.
Como parte de los aportes en 
recursos que ha realizado Dell, se 
equipó el salón de computadoras 
Fanlyc Net, y le brindan soporte 
técnico continuamente a través 
del voluntariado. Además, se 
donaron 'laptops' al personal 
que trabaja en la fundación y 
máquinas de 'popcorn' para los 
niños.



#Queremos 
batidosverdes
Desde la cocina de Fanlyc…

Hacer un batido es como 
pintar un cuadro, es toda una 
creación. Debes combinar los 

colores con cuidado para que se vea 
hermoso, te nutra, te desintoxique y 
aumente tu energía.
Los batidos verdes o jugos verdes 
deben contener un mínimo de frutas, 
vegetales, semillas, hojas, especies y 
superalimentos. Cada uno de estos 
ingredientes tiene un efecto específico 
en tus células, es un coctel de energía 
y vitalidad.

FRUTAS:
No debes exceder de dos frutas 
en tus batidos. Puedes usar una 
fruta como base: piña, maracuyá, 
naranja, naranjilla, mandarina, fresas, 
arándanos, manzana, papaya, y otra 
fruta para endulzar, como medio 
guineo, mango, uvas, pera. Evita 
mezclar la sandía y el melón con 
otras frutas.
El jugo de un limón es un ingrediente 
esencial, puedes usarlo siempre para 
alcalinizar.

HOJAS:
Mientras más verdes 
mejor. Por excelencia 
puedes usar la 
espinaca, kale, hojas 
de zanahoria,de 
apio, de mostaza, 
berro, cilantro, 
perejil, albahaca y 
muchas más.

SEMILLAS:
Mi preferida: linaza molida, 
porque es fuente de omega-3 
y tiene muchas propiedades. 
También pueden usarse semillas 
como amaranto, chía, cacao, 
girasol, hemp, calabaza.

VEGETALES:
Al gusto. Pepino, apio, 

zanahoria, aguacate, tú 
escoges.

RAÍCES:
Cúrcuma o jengibre.

SUPERALIMENTOS:
Espirulina, maca, camu 

camu, goji berries, chlorella, 
cacao, cúrcuma, ‘wheat 

grass’ y jalea real.

BATIDO 
ANTIESTRÉS
2 maracuyás, ½ 
aguacate, apio al 
gusto, un trozo 
de jengibre, una 
taza de hojas de 
mostaza, 10 hojas 
de hierbabuena, 
1 cucharadita de 
maca en polvo, 1 
cucharadita de goji 
en polvo, jugo de 
un limón, agua de 
coco al gusto.
Se mezclan todos 
los ingredientes en 
una licuadora, se 
licúa por un minuto 
y se agrega hielo, y 
se vuelve a licuar.

[RECETAS]

EL COMBO 
PERFECTO
Un mango, 
una maracuyá, 
10 hojas de 
espinaca, una 
cucharada 
de linaza, ½ 
cucharada de 
espirulina, el jugo 
de un limón, 
agua de coco al 
gusto.
Se mezclan todos 
los ingredientes 
en una licuadora, 
se licúa por un 
minuto y se 
agrega hielo, y se 
vuelve a licuar.
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