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H

ace 22 años, un grupo de
padres y madres de niños con
leucemia y algunos médicos
pediatras, decidimos unirnos para
crear una organización que velara por
el tratamiento y el bienestar de todos
los niños y adolescentes con cáncer
en nuestro país. Fue una decisión que
marcó nuestras vidas, ya que algunos
estábamos pasando por la experiencia
de tener un hijo con esta enfermedad,
otros gozaban de tener un hijo o hija
superviviente, y otros sentían todavía
una pérdida irreparable, motivo aún
mayor para entregarse con amor a esta
causa.
Han sido muchas las lecciones
aprendidas sobre la solidaridad y
el amor, desde entonces, todas las
campañas de educación, detección
precoz, prevención del cáncer y de
recaudación de fondos, son inspiradas
en ese sentimiento poderoso que ha
creado miles de vínculos para sostener
6

esta causa social.
Esta edición de la revista FANLYC,
nos transportará al corazón valiente
y tierno de algunos niños a través de
su percepción de los cuentos de las
habitaciones; sentiremos resonar las
voces de sus madres contando sus
historias que transforman el dolor
en esperanza, y conoceremos datos
interesantes sobre la posada Yo Tengo
un Amigo.

I

niciamos con esta revista nuestra
XXIII Campaña Nacional de
Detección Precoz, que es un esfuerzo
que convoca la voluntad de empresas
amigas, medios de comunicación,
instituciones públicas, escuelas,
colegios, hospitales, y principalmente a
miles de voluntarios que van a repartir
estos 130 000 ejemplares con la
intención de ganarle al cáncer infantil,
de divulgar las señales de alarma y
procurar mayor esperanza de vida.

Salvar una vida
es suficiente. Una
muerte por ignorar esta
información,
es demasiado.

C

on esta hermosa imagen de
portada, despertamos esa
alegría que viene de adentro,
surge del amor que hay en nuestros
corazones, de la compasión que nos
impulsa a hacer cosas inimaginables
para superar la adversidad. Es
inspiración y ternura.
Agradecemos a todos los que han
colaborado con esta campaña, en
especial a Rolo de Sedas, que se ha
sumado a crear magia con amor,
para que el arte sea, una vez más, un
detonante de una realidad que hay que
atender.

Siembra una semilla de bondad.

Únete al voluntariado
de Fanlyc.

LA POSADA
Y LOS NIÑOS

La posada
‘Yo tengo un amigo’
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Servicios: admisión, orientación de
trabajo social, inducción, habitaciones
privadas, desayuno, almuerzo, cena y
meriendas, lavandería, traslados y apoyo
económico para el transporte de vuelta a
casa, actividades educativas y recreativas,
capilla, voluntariado (juguetería y
computadoras), medicamentos, pampers,
artículos de aseo personal y atención
psicológica.

L

a posada ‘Yo Tengo un amigo’
brinda hospedaje los 365 días del
año, a los niños con diagnóstico de
cáncer que vienen del interior o lugares
de difícil acceso, que deben permanecer
cerca del Hospital del Niño para recibir
tratamientos.
También se ofrecen otras atenciones a
los padres de los niños hospitalizados,
como alimentación saludable, orientación
psicosocial, almacenaje de pertenencias y
cuartos cómodos con baño incluido.
Todos los niños y familiares que requieran
traslados o transporte para regresar a su
casa después de una hospitalización o
tratamiento reciben el apoyo de Fanlyc.

C

ada día se viven fantasías
maravillosas, amor, amparo
y protección. Como familia
estamos agradecidos porque existe
Fanlyc, y solo hablo a mis amistades de
lo maravilloso y del cariño incondicional
de parte de todo el personal.
Desde el mes de octubre permanecemos
aquí en Fanlyc, Claudio y un acudiente,
pero a la vez hemos permanecido como
en familia. Dada las circunstancias
de Claudio lo visitan sus abuelos, sus
hermanos y ha compartido más con
su papá, su hermano, y conmigo, su
mamá, que permanezco más aquí.
Nuestro cuarto ‘Me descubro libre’ nos
envuelve en algo que se llama fortaleza,
libres de saber qué pasará mañana,
ni qué comeremos, ya que aquí en
FANLYC hemos recibido más de lo que
esperábamos, alegrías, mantener la fe
y la seguridad en todo y cada paso que
se da en el tratamiento de Claudio. La
gratitud convierte lo que nos ofrecen en
suficiente.
Kathia Escobar,
madre de Claudio De Gracia.
Fanlyc es como mi segunda casa, me
han apoyado mucho con todo lo que
a veces no tenemos, el pasaje, comida,
un baño. Son cariñosos con mi hijo y
les agradezco mucho el inmenso amor.
He conocido a muchas personas aquí
en FANLYC que las considero como mi
familia. No hay mejor fundación que
FANLYC y sigan apoyando a los niños
con ese compromiso que tienen. Los
que trabajan aquí tienen un escalón al
cielo. Dios los bendiga a todos ustedes
por su inmensa ayuda.
Michell Ávila,
madre de Joseph Luis Pérez Ávila
(1 año)

LA POSADA
Y LOS NIÑOS

5,330

hospedajes
en 2016
en la posada
‘Yo tengo
un amigo’

P

ara mí Fanlyc ha sido un
gran apoyo, ya que yo al
principio gastaba dinero
comprando comida y no tenía
dónde bañarme cuando el niño
estaba hospitalizado. En Fanlyc
me brindaron alojamiento y
apoyo. Estoy muy agradecida por
lo que hacen por mi y mi hijo. Sé
que las otras madres piensan lo
mismo e incluso mejor porque
tienen más tiempo de estar aquí.
Mi hijo es muy feliz cada vez que
hacen actividades en Fanlyc, y
eso me hace feliz a mí también,
porque sé que nadie haría las
cosas que hace Fanlyc para
todos los niños. Somos felices y
amamos a Fanlyc.
Leisy Santos,
madre de Xavier Pardo (2 años)
Le agradezco a esta fundación, a
la licenciada y a todo el personal
que me ha apoyado con su cariño
y amabilidad hacia mí y mi hija.
Nos apoyan en el desayuno,
almuerzo y cena, aparte que a
veces con el pasaje, pampers y
leche. Gracias por apoyarnos a
todos y a nuestros hijos.
Hally Ann V. de Ureña, abuela
de Dylan Emir Ureña Velásquez
10

2,641
veces

se brindó apoyo
económico para
el transporte de
los niños y su
familiar.

LA POSADA
Y LOS NIÑOS

El Regalo de Medianoche
Autor e ilustrador Hong Soon-mi
Artistas Natalia Jiménez @naaataliajimenez
Adrián Miranda @humanopordefecto

L

uz y Oscuridad tuvieron cinco hijos conejitos
y uno de ellos es el protagonista de nuestra
historia: Atardecer, y sus hermanitos se
llamaban Alba, Mañana, Mediodía y Medianoche.
Cuando los cinco hijos dormían profundamente, llegó
el Tiempo para levantarlos y obsequiarles un regalo.
Alba despertó en una neblina silenciosa y una calma
profunda. Mañana, entre aves azules y viento fresco,
y Mediodía, bajo un sol radiante. Nuestro Atardecer
se despertó y el ocaso le dio un abrazo cálido, había
soñado con bellos colores. Por último despertó
Medianoche en la oscuridad, se sintió solo y se puso a
llorar. Todos sus hermanitos conejos lo hicieron sentir
parte de una familia. Medianoche, entonces, les dio un
regalo muy especial.

EVELYN CRUZ (8 años)
BLADIMIR CRUZ (6 años)

E
Chakra 1 o de la raíz
Color: Rojo.
Elemento: Tierra.
Arcángel: Gabriel.
Propósito: Tener raíces, la familia, el sentido
de pertenencia, creencias, supervivencia,
estabilidad material.
Relación física: base de la columna, piernas,
pies, rodillas, recto, huesos de las piernas,
intestino grueso, sistema inmunológico.
También relacionado con problemas de peso y
desórdenes alimenticios.

velyn, la hermana mayor
de Bladimir, siente que
es su protectora. Ellos
viven en Pacora, con su mamá,
abuela, su tío y la esposa. Tienen
dos patos: Chino y China. Les
encanta jugar con tazos, la queda,
disfrutar la brisa y comer mangos,
guabas y naranjas. Ellos son
tres hermanitos: Evelyn, Bladi y
Joannis, como los conejitos en el
cuento de la habitación ‘El regalo
de Medianoche’. Hace un año la
maestra de Bladi llamó a los papás,
para contarles que él estaba
teniendo problemas para ver. Fue
así como descubrieron que Bladi
tenía un Meduloblastoma. Evelyn
su hermana mayor, como en el
cuento, representa a Mañana,
Mediodía y Atardecer. Ella ayuda
a su hermanito y habla por él,
porque lo nota cansado y lo

conoce mejor que nadie. Esta
es su segunda vez visitando
Fanlyc y a ambos les gustó
mucho esta habitación. Evelyn
siente que Bladi está pasando
por un momento en el que
necesita mucho apoyo, igual
que Medianoche. Bladi estaba
perdiendo su visión y eso
lo asustó. Sin embargo, el
amor de su familia y de sus
hermanitos le brindaron la
profunda calma del Alba, el
viento fresco de la Mañana,
la luz que brilla con fuerza del
Mediodía y los bellos colores
y abrazos del Atardecer. Bladi
ya no siente miedo ni se siente
solo, porque tiene mucho
amor y un cuarto en Fanlyc
con muchos amigos, colores y
sueños felices.

Buscando a Dory
Autor e ilustrador: Disney Pixar
Ilustrador: Disney Pixar
Artistas: Estefanía Leigthon @stfi_leigthon

E

sta historia es sobre Dory, un
pez, y sus amigos Marlin y
Nemo. Dory tiene una buena
vida, pero se da cuenta de que no
recuerda ¡cuál es su hogar! Empieza
una travesía para encontrar su
origen con todos sus amigos que
la acompañan. Cruzaron todo
el océano hasta que finalmente
llegaron a California. Dory sabe que
tiene derecho a tener su familia.
Finalmente, encuentra en el sendero
de los caracoles a su familia que
siempre mantuvo la esperanza de
que encontrara su camino a casa.

CLAUDIO DE GRACIA ESCOBAR

M

Segundo vórtice o Chakra del sacro
Color: Naranja
Elemento: Agua
Arcángel: Zadkiel
Propósito: creatividad, relaciones
interpersonales, sexualidad, finanzas,
conexión, pasión.
Órganos: intestinos, vejiga, órganos sexuales,
vías urinarias, pelvis, apéndice, útero, próstata.

En memoria de

Daniel Méndez K.

e llamo Claudio,
soy de Cañacilla,
Santiago y tengo
10 años y un diagnóstico
de Sarcoma Sinovial
Paravertebral. Mis hermanos
son: Kevin de 23, Flor de 21
y Andrés de 4 años. Lo que
más me gusta es jugar fútbol
y trepar palos. Elegí el cuarto
de Nemo porque él se perdió
y el papá lo fue a buscar,
porque lo ama y es su familia.
Soy como Nemo porque
soy chiquito y mi familia
siempre está por ahí para mí,
especialmente en este nuevo
viaje en mi vida.
Uno se debe apoyar en la
familia. Creo que todo en la
vida pasa por algo. Cuando
llegué a Fanlyc, pensaba que
iba a ser un cuartito y ya. Y
cuando llegué pensé: ‘Wow,
qué prity!’. Como cuando
Nemo llegó al océano abierto.
Yo llevo bastante tiempo
aquí, desde finales de 2016.
Extraño a mis hermanos,

Andrés que está estudiando
en Santiago para ser policía
y Flor que está estudiando
también y tiene un bebé,
Derek.
Esta historia me puso a
pensar que no hay que
separarse de la familia,
antes de mi enfermedad,
mi familia no estaba tan
unida. A veces me sentía
solo cuando mis papás se
tenían que ir a trabajar y me
quedaba con mi abuelita.
Los extrañaba mucho.
Cuando nació mi hermanito,
Andrés, me puse muy feliz.
Después de mi enfermedad,
nos hemos unido más como
familia y pasamos mucho
tiempo juntos. Aunque
uno se separa en algunos
momentos, lo importante es
volver a encontrarse y estar
juntos.
13
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Como atrapar
una estrella
Autor e ilustrador: Oliver Jeffers.
Artistas: Estefanía Leigthon @stfi_leigthon

H

abía una vez un niño que amaba las
estrellas. Tanto así, que cada día las
miraba desde su ventana deseando
una para él. Soñaba por largas horas todo
lo que quería hacer con la estrella: serían
amigos, jugarían a las escondidas y darían
largos paseos. Pero había un obstáculo,
tenía que atraparla. Para hacerlo, intentó
muchas cosas sin éxito, casi renunció. El
niño recordó que tenía derecho a ser, así
que esperó, caminó, observó hasta que
la consiguió. Tal como lo imaginaba, una
estrella solo para él.

LÍA VEGA
Tercer Vórtice o Chakra
del plexo solar
Color: Amarillo.
Elemento: Fuego.
Arcángel: Uriel.
Propósito: Poder personal,
autoestima, confianza,
seguridad, energía, respeto
propio, responsabilidad, cuidar
de uno mismo.
Órganos: Abdomen, estómago,
hígado, proceso digestivo,
metabolismo, páncreas,
vesícula, riñones, espina dorsal
media, glándulas adrenales.

14

M

i nombre es Lia, soy de
Tocumen y tengo 6 años.
La historia que escogí es
sobre un niño que ama las estrellas.
Él quería la estrella que sale primero,
la que brilla mucho y pensaba que
la podía agarrar al treparse al árbol,
pero no pudo. Notó que algo flotaba
en el agua: ¡la estrella que se había
caído del cielo!. Me parece un
cuento muy bonito porque él ama a
las estrellas y quiere una. Siempre he
querido unir las estrellas, así como la
Osa Menor. Yo sé mucho sobre ellas
porque me gusta aprender y soy
muy inteligente. Por ejemplo, yo sé
que cuando sale el Sol, las estrellas
se derriten y se apagan. Cuando sale
la luna, el sol se derrite y vuelven las
estrellas.
Cuando yo estaba creciendo, yo
quería que los planetas estuvieran
más cerca para poder verlos desde el
planeta Tierra. ¡También, siempre he
querido ver una estrella fugaz para
soñar! Tú puedes lograr tus sueños

si te concentras con tu mente y
puedes hacer que todo el mundo
esté feliz. Algunas veces sueño
con cosas de miedo porque mi
hermano me pone a ver esas cosas
y un día soñé que estaba en una
lluvia de hamburguesas.
He soñado que era chiquitita
como un Lego y había un gigante
que quería aplastarme y después
lo derretí con el sol. Quiero
decirle a este niño del cuento: tú
atrapaste tu estrella siendo feliz.
Yo quiero atrapar mis estrellas
y sueño con ser una aeromoza.
Voy a estar en un avión al lado
de las estrellas. Puedes conocer
más sobre cosas como los
extraterrestres, los astronautas y
la luna que es muy bonita porque
puedes saltar sobre ella. Y Marte
hace que seas muy fuerte, tanto
así que puedes cargar una casa
con un dedo y saltar muy alto.

Un regalo
de felicidad
Autor: Cristina Portorrico.
Ilustrador: Rodrigo Folgueira.
Artistas: Reneé Karamañites @graffitipanama

L

a niña de esta historia sabe que
tiene el derecho a amar y ser
amada, el universo le ha dado todo
lo que necesita para ser feliz. Su familia y
amigos, sus pensamientos, la naturaleza
son cosas muy asombrosas que están
a su alrededor, llenando su vida de
esperanza. Ella elige ser feliz. Ante los
inconvenientes, mantiene una mente
calmada. Ante el presente, abre su
corazón y deja que el amor entre en ella.

“Dejo que el amor

entre en mí”

MARJORIE RENTERÍA
Cuarto vórtice
o Chakra del corazón
Color: Verde.
Elemento: Aire.
Arcángel: Chamuel.
Propósito: lecciones de amor,
perdón y compasión, empatía,
amor incondicional, sanación.
Órgano: sistema circulatorio,
corazón, pulmones, hombros,
glándula del timo, espalda
superior, brazos.

En memoria de

Daniel Méndez K.

M

i nombre es Marjorie, tengo
8 años y soy de La Chorrera.
Tengo un diagnóstico de LLA
(leucemia). Me encanta el cuento que
elegí porque soy como esa niña, pienso
que el amor es lo más importante.
Quiero mucho a mis primitos y juego
a ser maestra con ellos, les enseño las
tablas de multiplicar en un tablero.
Tengo 7 alumnos y me gusta compartir
con ellos, enseñarles muchas cosas y
que me hagan caso. Me siento feliz
cuando me dicen gracias, lo siento en mi
corazón.

La niña del cuento dice que si uno
piensa positivo, se te cumplen tus
deseos. Uno debe estar feliz en
cualquier lugar, solo con salir de tu
casa puedes estar feliz. No necesitas
mucho. Cuando me pongo triste,
juego con mis juguetes y a veces
juego a la queda con mi hermano.
Busco algo para ser feliz. Siempre van
a haber momentos difíciles, pero si
estás tranquila, todo va a salir bien. A
mí me hace feliz pasar tiempo con mi
mamá, papá y mi hermano Ronaldo
de 5 años. Cuando estamos juntos es
cuando siento más felicidad.

LA POSADA
Y LOS NIÑOS

Igor, el pájaro
que no sabía cantar
Autor: Satoshi Kitamura
Ilustrador: Miguel Venegas Geffroy
Artista: Isaac Armstrong @chachapty

I

gor era un pajarito muy gracioso, su
pasión en la vida era cantar. Cuando
llegó la primavera, él estaba emocionado
porque la temporada musical estaba por
comenzar. Cuando Igor cantó, todos los
pájaros le criticaron su música. No importa
cuánto Igor ensayaba y clases recibía, nadie
lo tomaba en serio. No obstante, Igor tiene
derecho a la verdad. Emprendió un viaje,
triste, porque pensó que más nunca volvería
a cantar. Muchos días después, encontró
un lugar tranquilo en donde finalmente se
atrevió y cantó por horas. Un amigo que lo
escuchó, y también se encontraba solo y
callado, le dijo que su música era maravillosa
y llenaron el cielo con su música hasta el
amanecer.

MAICOL CAMPOS

M

Quinto vórtice o Chakra
de la garganta
Color: Azul.
Elemento: Éter.
Arcángel: Miguel.
Propósito: Habilidad para
soltarte y confiar en lo
Divino, integridad, fuerza de
voluntad, hablar tu verdad,
comunicaciones. Escuchar y ser
escuchado.
Órganos: garganta, boca, nuca,
esófago, glándula tiroides,
tráquea, dientes, encías,
hipotálamo.
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i nombre es Maicol Campos,
tengo 15 años y me
diagnosticaron sarcoma de
Ewing en agosto de 2016. Soy de Isla
Leones, en Montijo, Veraguas, cerca de
Coiba. Elegí el cuento del Pájaro Cantor
porque me gusto cuando escuchamos
a los cuentacuentos. Me gusta que
Igor, el personaje principal, quisiera
aprender a cantar y abrió el pico
finalmente para hacerlo. Al principio,
quiso cantar pero no pudo, estaba
desafinado. Practicó y practicó y nada,
casi se rinde, pero no pudo porque
por donde pasaban, había animales
cantando: perros, gatos, lagartos… Así
que nunca pudo olvidarse de la música.
A veces uno siente que no puede
hasta que algo lo inspira y uno se
da cuenta que puede. Me inspira
cantar toda clase de música desde
que tengo 5 años. Cuando estamos
chicos, todos tenemos que aprender a
resolver nuestros problemas, a cantar,
a hablar, a caminar, a gatear, pues si
uno no aprende nadie le va a enseñar.
Si alguien se burlaba de mí cuando
cantaba, yo seguía, no le hacía caso. Lo

que pasa es que tenía que practicar
y aprender a cantar mejor, como
Igor. Mi primita, mi primito y yo
cantábamos en la casa y cuando
regresábamos de la escuela, por los
caminos, cogíamos un ritmo especial
cuando los pajaritos chiflaban con
nosotros. Cuando uno tiene un mal
día y escucha música se le olvida
todo. Para seguir mi vida en los
momentos que estoy pasando, lo
único que me ayuda es la felicidad.
Yo no la busco, ella viene hacia mí,
como la música. Desde que me dio
la enfermedad trato de no sentirme
triste. Solo me fijo en el futuro.
Cuando estoy con mis amigos.
chateo con mi hermano, hermana,
primos, hablo con mi abuela. Hay
otros niños que cuando el doctor
les da una mala noticia, se ponen
tristes, su salud empeora y pueden
recaer. Uno tiene que ser positivo.
El poder y la fuerza de la fe me
mantienen cantando y feliz, como
Igor.

El Principito
Autor e ilustrador: Antoine de Saint-Exupéry
Artista: Roberto Rodríguez @mrroart

E

sta historia es sobre un niño
que viaja de planeta en planeta
y emprende un viaje, con una
clara convicción: tengo derecho a ver.
El niño se hace muchas preguntas
sobre lo extraño que es el mundo
de los adultos y aprende muchas
lecciones sobre el amor y la amistad
en el camino. Al final, el Principito
aprende que no se ve bien sino con el
corazón, lo esencial es invisible para
los ojos.

‘LO ESENCIAL ES
INVISIBLE
A LOS OJOS’

Sexto vórtice o Chakra
del tercer ojo
Color: Azul morado- violeta.
Elemento: Espíritu.
Arcángel: Rafael.
Propósito: Centro energético
de intuición, intelecto y
razonamiento, reconocimiento
de patrones, habilidades
mentales, mantenerse en el
presente.
Órganos: Cerebro, sistema
nervioso, ojos, oídos, nariz,
glándula pituitaria.

ROBERTO MUÑOZ

M

i nombre es Roberto, tengo 13
años, vivo en Campo Limbergh.
Escogí este cuento porque me
recuerda algo que he aprendido en mi vida:
hay que agradecer lo que tenemos, porque
uno a veces no lo aprecia cuando lo tiene.
Recuerdo que vi la película de ‘El Principito’,
me gustó porque se van en una aventura
por los planetas y a mí me encantan las
aventuras. Él vivía en Asteroide B-612.
Él se va de su planeta porque necesitaba
explorar otros mundos y abandonó a su
rosa, la que quería y cuidaba todos los días.
Cuando él se fue solo, aprendió el valor
de las cosas que dejó atrás pero solo se
dio cuenta al despedirse. Yo me identifico
con esta historia porque hace dos años
yo me mudé de Venezuela a Panamá. Fue
muy fuerte porque en mi país yo era súper
popular, por así decirlo. Todos me conocían
en mi escuela de Venezuela. Cuando
llegue a la primera escuela aquí, por vía
España, me sentía muy raro porque estaba
acostumbrado a tener muchos amigos.
Aprendí que no todo es como uno lo piensa
y tuve que aprender a hacer amigos.
El Principito en su viaje llegó a la Tierra
y mi parte favorita es cuando conoció al
zorro. Él le enseñó al Principito lo que es
domesticar, crear vínculos, hacer amigos.
Si se domestican, se necesitarán el uno al
otro y serán únicos en el mundo y no igual
a todos los demás. Uno debe acercarse
poco a poco, compartir momentos y tiempo
con la persona. Lo esencial es invisible a los
ojos, como el aire que respiramos, tener

la confianza en ti mismo para cumplir
tus metas y la amistad. Yo me veo
reflejado en la frase que dice: pueden
haber cien mil personas en un salón
pero cuando veo una que sé que es mi
amigo, es diferente y único a todos los
demás. Para hacer amigos yo veo a la
persona y le empiezo a hablar, les digo:
“Hola, me llamo Roberto, ¿cuál es tu
color favorito?”. Si le haces preguntas
a una persona le demuestras que te
importa. Es una muy buena manera de
hacer amigos. Nadie puede reemplazar
a esa persona porque ya la conociste.
Ahorita me cambiaron a otra escuela,
empecé hace dos semanas en séptimo
grado. Un amigo que vive por mi casa
que estudia en esa escuela entonces me
ayudó a integrarme en su grupo. Fue
súper rápido hacerme amigo de todos
los de mi salón y gracias a ellos me hice
amigos de los demás y ya casi toda la
escuela se sabe mi nombre. Para llegar
a donde estoy ahora, lo que aprendí es:
ten paciencia, no todo es como piensas.
Para seguir adelante en momentos
difíciles siempre búscale el lado positivo
al problema. Por ejemplo, si estás en el
tranque, búscale el lado positivo, toma
ese tiempo para pensar en qué vas a
hacer mañana o cuando llegues a casa
o los planes del fin de semana. Algo
muy importante para mí es apreciar
cada momento de la vida y no perder el
tiempo. Yo me tomo esto muy serio. Ese
es mi mayor aprendizaje.
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Arco Iris
Autor: Ana Tortosa
Ilustrador: Ester Sánchez
Artista: Natalia Jiménez @naaataliajimenez y Adrián
Miranda @humanopordefecto

C

uento Daniela: Daniela es una niña que
no limita su ser, es de todos los colores
del arco iris. Daniela sabe y se imagina
del color que quiere ser. Se manifiesta de
múltiples maneras: es todas y es una. Confía en
su poder, en la vida y en la espiritualidad.

“ERES DEL
COLOR QUE TE
IMAGINES TÚ”

ALLISON CABALLERO

A
Séptimo vórtice o Chakra de la corona
Color: Arco Iris o blanco.
Elemento: Astral.
Arcángel: Jofiel.
Tema: Conexión con seres de luz y guías
espirituales, sabiduría, autoconocimiento,
espiritualidad, confiar en la vida.
Órganos: sistema muscular, esqueleto, piel,
balance hormonal, corteza cerebral.
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llison tiene 5 años y vive en Buena
Vista, Colón, con su mamá China y su
hermana Priscilla. Tiene un tumor de
Wilms. Donde vive solo hay 3 casas y le encanta
jugar con sus vecinos, ir a la escuela en bus y
cuando se demora se va en mula con su vecina
Joellys. Allison siente que es como Daniela, el
cuento del cuarto Arco Iris. Le gusta el verde,
como las hojas, las bicicletas, las motos rápidas,
los carros y pintar. Ella es de muchos colores,
todos, el que ella se imagine. Sueña con ser
policía o Lince cuando sea grande, y sabe que
puede lograrlo con una sonrisa en su corazón.
Podrás encontrarla en Fanlyc, jugando al
escondite o imaginándose historias del mar. Le
gusta dormir en la cama y admirar la sonrisa de
Daniela, pintada en la pared junto con todos sus
colores del arco iris. Le encantó que el cuarto
tuviera un cristal de cuarzo, tanto así, que pidió
llevarlo de regreso a casa, junto con otro para su
hermanita.
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Autor: Graciela Repún
Ilustrador: Nora Hilb
Artista: Sharito Moreno @shar__shar

Descubro más del amor

E

stas habitaciones
representan una serie
de cuatro cuentos. El
primero, ‘Yo descubro un
camino abierto’, nos relata
que muchas veces se nos
presentan caminos abiertos y
cerrados. Hay que encontrar
música entre el ruido,
solidaridad en la indiferencia,
luz en las sombras y un
puente entre las barreras.
El segundo, ‘Yo me descubro
libre’, se trata sobre el viaje
más importante de nuestras
vidas que es conocernos
a nosotros mismos. ‘Yo
descubro la naturaleza’ nos
enseña que somos parte
de ella, es nuestra casa y
debemos cuidarla. Por último,
‘Yo te descubro’, nos exhorta
a conocer al otro, aunque
seamos diferentes o iguales.
Descubrimos el amor en
estas habitaciones… y los
niños también lo sienten.
Son asignadas a niños de
larga estancia, con alguna
discapacidad y/o cuidado
especial. Son más espaciosas,
tienen televisión, internet,
aire acondicionado, baños
amplios y puertas grandes
para acceso a las sillas de
ruedas.

KARELIS MORALES 8 años

Todos los días uno se descubre a sí mismo. Siempre
estamos en constante cambio: un día nos vemos grandes,
otros chiquitos, luego libres o enredados. De vez en
cuando somos egoístas, para luego descubrirnos dando.
El viaje más importante de nuestra vida es conocernos a
nosotros mismos y a nuestra identidad.

E

scogí este cuento, porque me encanta explorar y
aprender. Uno descubre las cosas buscando, leyendo,
y así sabes cómo hacerlas. Me gusta mucho estudiar y
me encanta ir a la escuela. En el cuento hay un niño que no
puede escuchar bien, y la mamá le habla usando mensajes
de señas. También, hay un niño que necesita una silla de
ruedas para andar. Los otros caminan normal, y él es diferente.
Ser diferente no es malo porque todos somos iguales. En el
cuento hay alguien que ve de otro modo, es un niño que no
puede ver porque tiene problemas en los ojos y necesita tocar
las cosas para poder sentirlas. Ve las cosas de otra manera
porque sus manos son sus ojos. Hay quienes comprenden a
los otros porque saben más. Hay un perrito en el cuento que
se golpeó y el niño lo está tratando de ayudar porque tiene
la patita lastimada. Él ayuda a los animales y los que están
viendo aprenden de él. En la historia hay un señor que juega
con unos niños. El señor los descubrió para divertirse también
con ellos, y los niños también descubrieron algo nuevo del
señor. Todos los adultos tienen un niño por dentro. En este
libro hay niños de diferentes razas, unos blancos y otros
de piel morena. Yo descubro que ellos tienen los mismos
corazones pero diferentes colores de piel. Hay cosas en que
somos distintos, pero en verdad somos iguales. Cuando uno
le da algo a alguien uno está compartiendo, dando amor con
el corazón. Cuando uno da, uno no se queda con menos. Uno
se queda con amor, felicidad y el cariño de los demás. Es muy
importante dar amor en la vida, ayudar a las personas aunque
sean de diferentes razas o edades, grandes o pequeñas.
Lo importante es compartir la felicidad con todos los seres
humanos del mundo.
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Árboles abrigando a los niños
Autor e ilustrador: Lemniscates
Artista: Natalia Jiménez y Adrián Miranda.

L

os árboles son nuestros
protectores y limpian nuestro
planeta. Duermen en el
invierno, despiertan en primavera,
dan frutos en verano y en otoño
pierden sus hojas. Tienen la
cabeza en las nubes y sus raíces
en el suelo. Se comunican y se
ayudan entre sí… y a nuestros
niños también. En la posada de
Fanlyc ‘Yo Tengo un Amigo’,
las habitaciones de los árboles
hospedan a niños referidos por la
Sala de Trasplante del Hospital
del Niño luego de realizarse
un trasplante. Se quedan por
estancias prolongadas. Hay 4
habitaciones que corresponden a
este cuento infantil: El Río, Las
Raíces, Los Árboles son casas
y Las Nubes. Las habitaciones
de trasplante son habitaciones
espaciosas, diseñadas para
niños de larga estancia. Cuentan
con televisión, internet, aire
acondicionado 24 horas, baños
aptos para niños con discapacidad
y puertas grandes para acceso a
sillas de ruedas.

FRANCISCO MARTÍNEZ

Árboles
Los árboles existen en todas partes: en las montañas, en las playas, en
los desiertos y hasta en los ríos. Los ríos son como la vida, toman muchos
caminos, tienen momentos de corrientes fuertes y de aguas mansas, pero
todos llegan finalmente al mar. También brindan agua preciada para los
árboles maravillosos que dan vida a todos los seres del planeta.

Y

o me llamo Francisco, tengo 7 años y mi
diagnóstico es Rabdomiosarcoma en un
ala nasal. Tengo 4 hermanitos: Ariani (10),
Francisco (7), José Ángel (4) y Valentín (1). Somos
de Turega, donde hay muchos árboles, ríos y
animales. Donde vivimos hay árboles de naranja
que tiran frutas y es ¡mi favorita! Yo se muchas
cosas sobre los árboles: en otoño los árboles
pierden las hojas, son casas de los monitos,
pajaritos y bichitos y las raíces entran en la tierra
y se abrazan con las raíces de otros árboles.
Los árboles limpian el aire que respiramos y nos
regalan frutas. Las frutas las podemos comer
y tienen semillas que se ponen en la tierra.
Después, cuando les pones agua y les cae el sol,
hace un palo. En vez de cortar los árboles, hay
que sembrarlos porque nos dan aire para respirar.
Donde yo vivo hay más árboles que en la ciudad
de Panamá. Acá los cortan para hacer edificios
pero es más bonito un árbol que un edificio.
Yo quiero cuidar árboles. Me gusta caminar al
río, está como a 5 minutos de donde vivo y me
gusta bañarme en él y jugar todo el día. Cuando
sea grande voy a plantar muchos árboles ¡y
cuidarlos!
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“Yo te digo una palabra
¿tu qué me respondes?”
Ashly Viveros
7 Años

Azael Pineda
14 Años
Procedencia: Cerro Silvestre, Arraiján
Yo soy: Una persona
Cáncer: Enfermedad
Amigos: Mis Hermanos
4u: Frutas
Doctora: Nervios
Ayuda: Mis Padres
Posada: Diversión
Cuentos: Decisiones
Todos somos uno: Familia
Amor: Mis Padres
Hospital: Miedo, hospitalización
Enfermera: Una amiga
Si yo cambio, todo cambia:

Procedencia: Mañanitas, Panamá
Yo soy : Fanlyc
Cáncer: Todo es Posible
Amigos: Juntos
4u: Nutritivos
Doctora: Divertida
Ayuda: Mamá
Posada: Juguetería
Medicina: Sabor a fresa
Todos somos uno: Familia
Amor: Mamá
Hospital: Miedo
Enfermera: Me inyectan
Gracias: Dios
Si yo cambio, todo cambia: Mi Vida
Fanlyc : Divertido

Mi forma de vida

Neirubith Velázquez
5 Años
Elianis Pineda
3 Años
Procedencia: Panamá
Yo soy: Princesa
Cáncer: Me duele
Amigos: Jugar
Posada: Juguetes
Cuentos: La estrella
Espinaca: Fea
Todos somos uno: Animales
Amor: Mamá
Hospital: Bonito
Gracias: De nada
Fanlyc: Colores, comida, Juguetes

Procedencia: Lídice, Capira
Yo soy : Princesa
Cáncer: No me gusta
Amigos: Jugar con Barbie
4u: Comer uvas
Doctora: Es mala
Ayuda: Mamá
Posada: Juguetería
Espinaca: Sabe raro
Medicina: Malísima
Amor: Mamá
Hospital: Me da mucho miedo
Gracias: Mamá
Si yo cambio, todo cambia:
Árboles

Fanlyc : Muchos colores

Elvia Palacios
11 Años
Procedencia: Bocas del Toro
Yo soy: Una cantante
Cáncer: Duele mucho
Amigos: Jugar
Doctora: Buena conmigo
Ayuda: Mi hermana Lila
Posada: Jugar, comer, colores
Cuentos: Yo te descubro
Espinaca: No la he probado
Medicina: Me curan
Amor: Dios y mi mamá
Enfermera: Inyectan y duele
Gracias: Dios
Si yo cambio, todo cambia:
Mi salud

Fanlyc: Bonito
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o
n
a
Ver
¿Qué es mejor que jugar
y ayudar a los niños de Fanlyc?
Si tienes de 6-13 años puedes inscribirte en el voluntariado de
Superamigos, y puedes pasar el mejor verano de tu vida. En el mes
de enero y febrero, bajo el sol radiante y la brisa de verano, en la
posada ‘Yo Tengo Un Amigo’ se realizaron actividades que nutrieron
nuestra alma y cuerpo, como: arte, manualidades, armonía y ritmo,
actuación, mandalas, música, magia, gastronomía, zumba, baile,
yoga y ¡muchas más! la posada estaba llena de energía positiva:
los talleres de alimentación eran en el comedor el Árbol de la Vida;
las actividades deportivas y de musicoterapia se hacían en el patio
interior y en el Laberinto; y las artísticas en el Salón de la Amistad
y en la Juguetería. Además, se hicieron excursiones fuera de la
Fundación durante los sábados para que los niños disfrutaran al aire
libre de las reglas básicas de seguridad vial y hasta jugaron en un
lugar donde el piso estaba cubierto de trampolines.

Uno de los proyectos más
importantes este año fue
cuando redescubrimos las
habitaciones de Fanlyc, ya que
cada cuarto está basado en un
cuento infantil. Sus paredes
tienen un dibujo hermoso del
cuento y una frase poderosa
que les recuerda a los niños y
a sus familias que son fuertes
y que hay muchas razones
para sonreír. Todos los jueves
del verano Fanlyc tuvimos
voluntarios cuentacuentos
que hacían lecturas y juegos
teatrales para conocer los
cuartos y sus valores. Diversos
voluntarios de Fanlyc fueron
los capacitadores de Verano
Fanlyc: voluntariado de la
USMA, Grupo E, Amigos
de Posada, Grupo Huellas
y nuestros personajes
principales… ¡los Superamigos!
Si estás entre esas edades y
quieres que tu próximo verano
sea mágico, inscríbete en el
voluntariado para compartir
felicidad y salud.

Habitaciones

L

a posada brinda sus servicios de
hospedaje gracias a donaciones
de empresas amigas o donantes.
En cada puerta está el logo del
patrocinador o su dedicatoria.
Actualmente necesitamos amigos
que nos ayuden a cubrir los gastos
de 4 habitaciones. Ver disponibles en
esta página.

Disponible

AMOR

Disponible

Disponible

Disponible
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La posada
‘Yo tengo
un amigo’en David

L

a posada Yo Tengo un Amigo
– sede David es una unidad
administrativa que forma parte
de los programas de apoyo a las
familias de niños con cáncer de la
Fundación Amigos del Niño con
Leucemia y Cáncer (FANLYC).
En 1995, en los inicios de Fanlyc como
organización, la Dra. Rosario Batista,
hematóloga pediatra del Hospital
Materno Infantil José Domingo de
Obaldía, de la ciudad de David,
solicitó apoyo para los pacientes con
leucemia de dicho hospital, y empieza
a brindarse servicios de suministro
de medicamento y ayuda económica
para pasajes.
En 2006 se inaugura la nueva sede
de la posada Yo tengo un Amigo
en la ciudad de Panamá, con las
instalaciones adecuadas para la
atención de un mayor número
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de pacientes (24 habitaciones), e
inmediatamente aumentaron los
servicios que brinda la organización
en trabajo social, alimentación,
apoyo psicológico, entretenimiento,
educación, voluntariado, transporte a
los hospitales y a la terminal, y otros
más.

E

n 2009, se alquila una casa de
3 habitaciones en Villa Olga
en David, y se inicia el servicio
de hospedaje para los pacientes del
Hospital José Domingo de Obaldía. En
2010, mudamos la sede a una casa
con mejores instalaciones y un jardín
muy hermoso, para mejorar la calidad
de vida de los beneficiarios. Esta
edificación cuenta con 3 habitaciones,
que no son suficientes para brindar
el servicio de hospedaje a todos
los pacientes que se atienden en el
Hospital De Obaldía y también en el

Hospital Regional donde actualmente
son referidos pacientes adolescentes.
Para atender la demanda de usuarios
procedentes de las provincias
de Chiriquí y Bocas del Toro, de
hematología (leucemias y linfomas),
como también los casos de oncología
(tumores sólidos) se hace necesario
construir una nueva posada, para
ampliar los servicios que brinda
Fanlyc, y garantizar la acogida de los
pacientes que proceden de lugares
de difícil acceso en estas provincias
y la comarca. Este es el proyecto
más importante a desarrollar en los
próximos meses. Necesitamos el
apoyo de toda la comunidad chiricana
y bocatoreña para lograr este gran
sueño.

2,668
hospedajes

se brindaron en la
posada de David a niños
provenientes de Chiriquí,
Bocas del Toro y comarcas.

EFRAÍN ARAÚZ
16 AÑOS

Salto Dupí, San Félix
No tenía fuerzas para caminar,
estaba débil y se le hinchó un pie.
Él me decía que se sentía mal y que
le costaba caminar y también tenía
resequedad en la garganta. Por otro
lado, presentó dolor en el abdomen
y se le llevó al hospital en San José
Costa Rica, que era donde estábamos
viviendo porque allá había conseguido
trabajo la familia. Allá el doctor
le detectó luego de los exámenes
leucemia linfoblástica aguda. Allá nos
ofrecieron ayuda en una fundación
para poder quedarnos mientras el
niño estaba hospitalizado.
En el hospital nos recomendaron
volver a Panamá donde pudiésemos
tener el apoyo del Estado y la familia.
De allá se contactaron con Fanlyc
para que nos hiciera el puente con la
atención en Panamá. En el hospital
de Costa Rica también se contactaron
con el Hospital Rafael Hernández
de David para comunicarles sobre el
diagnóstico y tratamiento.
Luego de todo el proceso, llegamos al
hospital y se inició con el tratamiento
de quimioterapia; hemos visto mejorar
de salud a mi hijo.
Aquí en Fanlyc de David me están
ayudando porque me han brindado
techo, cama para dormir y el soporte
de transporte para viajar hasta mi casa
con mi hijo.
También recibimos una tarjeta para la
alimentación, para que cuando él está
hospitalizado yo pueda desayunar o
almorzar en la cafetería del Hospital
De Obaldía. Me siento bien, gracias a
Dios que me ayudan.

JAVIER MOLINA
7 AÑOS

Vegaí, Comarca Ngäbe Buglé
A mi hijo le salió una bola mediana
en los testículos. No quería comer,
estaba débil con fiebre, vómitos.
Después de observar todos esos
síntomas lo llevé al Hospital de
Changuinola.
Allí no me dijeron nada sobre lo que
él tenía. Le recetaron acetaminofén
y amoxicilina y no se le quitaba
el dolor. A la segunda semana lo
enviaron al Hospital De Obaldía. Allí
le hicieron laboratorios y lo internaron
y descubrieron que tenía Leucemia
linfoblástica aguda. Por un mes y
medio lo tuvieron con tratamiento
para mejorar el problema.
Ya va a cumplir 1 año con 10 meses
de estar tomando medicamentos. Le
he visto mejorar gracias a Dios y ya
puede llevar su vida normal.
Cuando llegué al hospital no tenía
dinero ni para comer y llegó la
trabajadora social y me explicó
los beneficios que brinda Fanlyc a
las personas que tienen hijos con
leucemia.
Estoy agradecida porque me han
apoyado mucho, también para
trasladarlo a él y a mí para llevarlo
a recibir tratamiento en el hospital.
A pesar de que vivo lejos me siento
bendecida porque si no existiera
Fanlyc no sé qué hubiera sucedido
con nosotros. Mil gracias.

661
veces
se brindó apoyo
económico para
el transporte de
los niños y su
familiar.

JUANA VEGA
12 AÑOS

Changuinola, Bocas del Toro
Nos preocupamos mucho cuando
nos enteramos que Juana estaba
enferma y mi mamá dejó todo por
cuidarla a ella. Vine a apoyarla y a
cuidarla por un mes mientras mi
mamá descansa.
Ahora la llevo a las citas al
hospital y estoy pendiente de sus
medicamentos.
En Fanlyc nos brindan hospedaje en
la posada, nos llevan al hospital y nos
van a buscar.
Nos dan alimentación, apoyo para
lavar la ropa, cuidarnos y se encargan
de atendernos bien.
Estoy agradecido con las personas que
trabajan y los voluntarios.
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7,644
platos

se sirvieron en el comedor
a niños y familiares
hospedados en 2016 en
la posada de David.

ROINEL PINEDA

YARIELA FLORES

Changuinola, Bocas del Toro

Santa Rosa, Bugaba

Cuando me di cuenta era porque su mano
estaba de color amarillo puro, se puso débil
y no comía nada.
Después de eso se cayó y lo llevamos al
Centro de Salud de Las Tablas en Bocas del
Toro. Demoré 8 horas caminando hasta llegar
al centro.
Lo atendieron, pero no tenían ningún
medicamento y lo enviaron a Changuinola.
Demoró 3 días hospitalizado, lo enviaron a
casa, le dieron salida y con cita para un mes
después.
Lo llevé a la cita y el doctor me dijo que tenía
que hacerle unos exámenes y los resultados
salieron mal; él me dijo que no lo podían
atender porque no tenían los medicamentos
apropiados.
Lo trasladaron en ambulancia con la mamá
para David. Yo llamé a la mamá por teléfono
y ella me dijo que el niño estaba muy mal
y que le habían dicho que tenía leucemia
linfoblástica aguda y se inició el tratamiento
con quimioterapia. Gracias a Dios está mejor
ahora y estamos luchando y pendiente de él
para traerlo a la atención de salud.
En Fanlyc de David nos han ayudado con
viáticos para viajar, en la posada puedo
descansar, nos dan alimentación, orientación
y consejos sobre cómo cuidar al niño.
Tengo respeto por las personas que trabajan
aquí porque tenemos más de 3 años de estar
viajando de Bocas del Toro a Chiriquí y me
han atendido bien.
Nos turnamos para venir a las citas de control.
Tanto la mamá como yo hacemos el esfuerzo
y sacrificio para venir y que él vaya mejorando
poco a poco con la ayuda de Dios.

La oncóloga de la niña me llevó
a Fanlyc por primera vez cuando
estuvimos en Panamá para que
me ayudaran con el pasaje para
regresarme a David luego de que la
niña fuera operada. Luego al llegar
a Chiriquí, me dijeron que debíamos
quedarnos en la posada en David
para estar cerca por el tratamiento
de la niña. Yo no tenía ningún lugar
dónde ir y me hablaron de la posada
de Fanlyc para quedarnos hasta que
la niña estuviera mejor y nos dieran
permiso para viajar a nuestra casa.
En Fanlyc me han brindado comida,
en la posada hay buenas camas
para descansar y patio grande para
sentarse debajo de los árboles.
En mi corazón solo tengo
agradecimiento, tengo alegría
porque sé que mi hija aquí se va a
curar, primero Dios.

7 AÑOS

11 AÑOS

1,910
platos

se costearon
a familiares
de niños
hospitalizados
en 2016 en el
Hospital José
Domingo de
Obaldía.

El total de

9,554
Comidas

se brindaron a los pacientes
de Chiriquí y Bocas del Toro
en 2016.

El poder de una sonrisa

Recibir el diagnóstico de cáncer en un hijo es uno de los
momentos más difíciles y traumáticos para una persona. Lo
que hace la familia, después de ese momento, para asumir los
desafíos emocionales, físicos, sociales y espirituales que conlleva
la enfermedad y tratamiento, es determinante en el bienestar y
puede aumentar las posibilidades de sanar. Tres madres dieron su
testimonio de cómo salir adelante cada día.

14
años
ESTE CAMINAR ES UN TRABAJO
EN EQUIPO DE LA FAMILIA

U

n día llamaron de la escuela, dijeron que Aidee
estaba con vómitos y le dolía el estómago. La llevé
a urgencias y le realizaron estudios médicos donde
encontraron que tenía un tumor en el intestino yeyuno. En
menos de ocho días le realizaron la extracción del tumor que
no tenía contaminados los bordes, gracias a Dios. Luego de
esperar una semana por los resultados del patólogo, estos
fueron positivos por un tumor cancerígeno llamado linfoma
no Hodgkin de células grandes B. Lo primero que sientes
cuando te dicen algo así es temor a algo desconocido. La
enfermedad es muy dura, lo ves en películas, documentales,
noticias, etc…. pero cuando es tan cercano te cambia la
vida. Como madre cristiana lo primero fue poner mi vista
en Dios, tener mucha fe, Él nunca nos deja ni desampara
por más difícil que sea la prueba. Los meses antes y luego
del tratamiento de quimioterapia hay muchos cambios en
el paciente, por esto debemos demostrarle mucho amor,
explicarle que esto solo es una etapa pasajera y que se
sientan integrados en sus actividades anteriores. La vida
sigue y hay que seguir luchando y sonreír. La familia debe
estar preparada y es bueno estudiar el diagnostico, conocer
los efectos secundarios, preguntar a los médicos que son las
persona idóneas. Todo este caminar es un trabajo en equipo
de la familia, las amistades, líderes, los compañeros de
trabajo, enfermeras, los médicos son ángeles que Dios envía
para ayudarnos.
Aidee Sánchez / Madre

CONFIAR EN LAS
PERSONAS QUE
ESTÁN CONMIGO

L

uego del diagnóstico de retinoblastoma
en el ojo de mi hijo, mi vida cambió por
completo. Cambió la manera de compartir
con mis hijos y de disfrutar cada momento que
tengo con ellos y cada una de las cosas que ellos
hacen. Empecé a comprender que tengo una
familia en la cual confiar, porque yo era de las
mujeres que no dejaba a mis hijos con nadie
y con esto que pasó, tenía que estar 13 días
viajando para el hospital y el otro niño lo tuve
que dejar con quien pudiera cuidármelo. Me
ayudó a soltarlos más y confiar en las personas
que están conmigo. La familia ha influido
bastante porque estamos más unidos. Cuando
el niño necesitaba algún examen, hasta de la
persona menos esperada recibíamos ayuda.
Hasta en la comida influyó, ahora comemos más
saludable porque gracias a que el niño está aquí
en Fanlyc, sabemos que hay muchas cosas en la
comida que hacen daño a la salud de todos.
Mitzy González / Madre

YACKRIEL CEDEÑO

AIDEE ZORRILLA

AFRONTAR
Y CAMBIAR

3

años

DANIELIS MARTÍNEZ

NO HAY NI TIEMPO
PARA LLORAR

L

o primero que le notamos fue estrabismo
cuando tenía 7 u 8 meses. La llevamos
al doctor, pero nos dijo que era una
inflamación que podía ser producto de un
resfriado. Nos recomendó esperar 6 meses a
que disminuyera. Esperamos los 6 meses. A
inicios de 2016, la llevamos a verse de nuevo
porque no mejoraba. El ojito se le achicaba
cuando le pasabas algo cerca. El médico dijo
que él no podía seguir atendiéndola y se la
pasó a otro oftalmólogo. Ese mismo día nos
dijeron que la niña tenía un retinoblastoma
(cáncer en el ojo) y que no estaba seguro si
algún hermano pudiera tenerlo también y si su
otro ojo podría estar afectado. El médico nos
dijo que habíamos demorado demasiado, pero
nosotros inmediatamente le aclaramos que el
otro doctor fue quien nos dijo que tendríamos
que esperar. Al parecer en ese tiempo de espera,
la enfermedad agarró fuerza y ya el ojito de mi
hija no tenía remedio. Al internar a la niña, nos
confirmaron que ambos ojos estaban afectados
con el tumor. Después de muchos exámenes
decidieron hacerle quimioterapia para achicarle
el tumor. Unos meses después evaluaron cómo
seguía todo y decidieron removerle el ojito
derecho. La niña estuvo inflamada un mes
después de la operación. Luego, un mes más
tarde, después de otro ciclo de quimioterapia
volvieron a evaluar y nos dijeron que el ojo
izquierdo también estaba invadido y que
habría que removerlo. Nosotros hasta el último
momento mantuvimos la esperanza de que mi
hija no perdería ambos ojos, pero nos explicaron
que no había más opción. Ahora estamos
adaptándonos al cambio en ella. Ella trata de
hacer lo mismo de siempre y está como si no
hubiera pasado nada. Nosotros somos los que
tenemos que estar pendientes para que no se
choque con las cosas. El médico nos dijo que
a Danielis le harían un seguimiento durante
5 años, para luego darle de alta, sin embargo
ahora viene lo duro para apoyar a nuestra hija
a crecer con su discapacidad visual. La vida de
mi familia cambió mucho. Siempre éramos los
4 unidos; los padres y su hermana y ante esta
situación vivimos prácticamente separados.

2

años
Yo como madre siempre con Danielis juntas
en las citas, hospitalizaciones, exámenes y
quimioterapias. El padre siempre trabajando y
su hermana lejos de nosotros con sus abuelos
maternos para que la cuiden. Además, la
estabilidad económica ya no es igual porque los
gastos aumentan y el papá tiene que trabajar
casi el doble y descansa muy poco, solo horas
y unas cuantas noches. Emocionalmente
es devastador porque jamás pensamos que
pasaríamos por algo así. Para la abuela
materna fue difícil aceptar la condición de su
tratamiento, y pasó meses en que no quería
verla; le costaba imaginar la condición. Para mí
como madre fue doloroso, pero en esta lucha no
hay ni tiempo para llorar, solo para sacar fuerzas
de donde no se cree que hay para enfrentar esta
lucha. Nuestros hijos nos necesitan fuertes con
ánimo de salir adelante y hacer su sufrimiento
más fácil, y para ella hay momentos felices,
pero a veces llegan momentos de crisis y se
arrebata, se tira al piso y grita y golpea todo lo
que encuentra. Es difícil entenderla y tratar de
calmarla, pero siempre encuentra la manera de
volver a sonreír y seguir luchando.
Erixa Quirós / Madre

EL DOCTOR NOS RECOMENDÓ
ESPERAR 6 MESES A QUE
DISMINUYERA LA INFLAMACIÓN,
Y ERA CÁNCER.
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Realidad
del cáncer
en niños
y adolescentes

T

odos los niños tienen el
derecho a disfrutar de la
infancia y la vida.

194 Gobiernos en todo el mundo han
firmado la Convención de las Naciones
Unidas sobre los derechos del niño
(CDN). La CDN es un compromiso
legal y una promesa hecha a todos
los niños, sin importar género, etnia,
nacionalidad, religión, idioma, cultura
y media económicos, para promover,
defender y proteger sus derechos.
Dos de los derechos expresados
firmemente por la CDN son: Todo
niño tiene el derecho intrínseco a la
vida, la supervivencia y el desarrollo
(artículo 6) y todo niño tiene el derecho
al disfrute del más alto nivel posible de
salud. (Artículo 24).
Las tasas de supervivencia de los
niños y adolescentes con cáncer son
radicalmente diferentes en países de
altos ingresos y en países de ingresos
bajos y medios. Esto ha llevado a
una situación en la que el lugar de
nacimiento y el lugar de tratamiento
determinan si un niño o adolescente
con cáncer va a sobrevivir o no.

El mundo debe trabajar unido en
solidaridad, para todos los niños y
adolescentes tengan acceso a una
atención de calidad y asequible del
cáncer infantil y dispongan del mejor
tratamiento posible, apoyo psicosocial
y asistencia.
Los niños y adolescentes con cáncer
están entre los más indefensos y
vulnerables.
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El tratamiento para el cáncer infantil
dura más que otras enfermedades de la
infancia (por ejemplo, hasta 3 años para
la leucemia) y requiere más tiempo
en hospitales y centros médicos. A
pesar de ello, a menudo se le da menor
prioridad al cáncer infantil, asignando
menos recursos en los presupuestos
nacionales y los planes de desarrollo.
Esto es cierto incluso en países de altos
ingresos.
Tenemos que garantizar la voluntad
política necesaria y pedir que
nuestros Gobiernos realicen una
inversión financiera sostenible para
la salud y apoyen las inversiones en
infraestructura sanitaria para niños
y adolescentes con cáncer.

Cada niño merece la
oportunidad de vivir
El diagnóstico temprano es uno de los
principales factores relacionados con la
supervivencia del cáncer infantil y con
la obtención de mejores resultados
de curación. En la actualidad, muchos
niños y adolescentes con cáncer
experimentan retrasos importantes en
el diagnóstico o reciben un diagnóstico
erróneo, permitiendo que se extienda
la enfermedad y reduciendo sus
posibilidades de cura.

Tenemos que pedir a nuestros
Gobiernos que fortalezcan nuestros
sistemas de salud y mejoren la
capacitación y formación de nuestros
profesionales sanitarios y voluntarios
para garantizar el diagnóstico a
tiempo y el inicio de tratamiento
apropiado para niños y adolescentes
con cáncer.
El cáncer infantil sigue siendo
un problema de salud pública
desatendido, marginado.
Tenemos que instar a los
legisladores, a los dirigentes
políticos y a la comunidad científica
para que la investigación y el
desarrollo del cáncer infantil sean
una prioridad mundial y nacional.
Deben invertir en innovación para
mejorar los procesos de terapia y
tratamiento, haciéndolos menos
tóxicos, arriesgados y peligrosos
a los niños / adolescentes con
cáncer. Estas terapias menos
tóxicas también evitarán los
efectos secundarios a largo plazo
y los problemas de salud a los
supervivientes de cáncer infantil.

Porque los niños son el futuro
de cada nación
Estudios recientes han revelado
que 2 de cada 3 supervivientes de
cáncer tienen efectos secundarios
tardíos debido a los tratamientos que
recibieron. Además, los supervivientes
deben hacer frente a numerosos
problemas, tales como dificultades
para encontrar puestos de trabajo,
estigma y discriminación y el miedo a
la recurrencia del cáncer. Los efectos
del cáncer simplemente no terminan
con el tratamiento.
Tenemos que abogar a que
se establezcan y/o consoliden
programas de supervivencia
en nuestros países. Cada
superviviente debería recibir
apoyo y cuidado integral. Esto es
vital para salvaguardar su futuro y
asegurar que sus habilidades sean
aprovechadas y desarrolladas al
máximo.

Los niños con cáncer no
deben sufrir innecesariamente
A menudo no se aborda
adecuadamente la gestión del dolor
y los cuidados paliativos en los niños
debido a falsas ideas o creencias
erróneas (como por ejemplo que los
niños no dicen dónde les duele, que los
niños se acostumbran al dolor o a los
procedimientos dolorosos o que los
niños toleran el dolor mejor que los
adultos).

Los hechos son:
a) Los niños, a los 3 años, son capaces
de expresar e identificar el dolor
mediante el uso adecuado de escalas
de evaluación del dolor.
b) Los niños expuestos a repetidos
procedimientos dolorosos a menudo
experimentan mayor ansiedad
y percepción de dolor con cada
procedimiento posterior.
c) Los niños más pequeños
experimentan mayores niveles de dolor
durante los procedimientos que los
niños más mayores.
El dolor no tratado no solo afecta a los
niños y adolescente con cáncer, sino
también a su familia. Los estudios
demuestran que los padres de niños
con cáncer describen la experiencia
de ver a sus hijos con dolor como
insoportable. Se sienten impotentes
para responder a él y creen que el
personal sanitario a menudo tampoco
está preparado. Los padres también
están preocupados de que no se tome
en serio el dolor de su hijo(a).
Tenemos que defender y exigir que
nuestro país y nuestras instalaciones
sanitarias tengan programas
adecuados para el control del dolor y
los cuidados paliativos pediátricos.
Ninguna familia debe perder a sus
hijos por un cáncer simplemente
porque son pobres.

A pesar de cierto progreso, las
sociedades siguen fallando en lo
referente a los niños y adolescentes
con cáncer y sus familias. Esto ocurre
principalmente en los países de
ingresos bajos y entre las comunidades
más pobres donde los costos inmensos
del cáncer infantil empujan a las
familias más desfavorecidas hacia la
pobreza.
Es necesario transformar el
panorama de la financiación
del cáncer infantil y fomentar
mecanismos y modelos de
financiación innovadores para
hacer más asequibles los costos de
tratamiento del cáncer infantil.

Porque los niños/adolescentes
son nuestra responsabilidad
Una sola muerte es demasiado.
Ningún niño/adolescente debe
hacer frente solo al viaje del cáncer.
Necesitan toda la atención, apoyo
y cuidado que podemos ofrecerle y
garantizarle. Merecen nuestro aliento
e inspiración para que puedan triunfar
sobre la adversidad y vencer al cáncer
infantil.
Necesitamos actuar ahora y hacer
más por los niños/adolescentes con
cáncer y los supervivientes.

Fuente: Childhood Cancer
International.
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AMÍLCAR
VEGA
Leucemia
Se trata de
un grupo de
enfermedades
malignas que
provocan un
aumento no
controlado de los
glóbulos blancos
en la medula
ósea. Es el cáncer
más común en
los niños y se
cura en un 80%.
Los síntomas son
inespecíficos,
como cansancio,
desgano, dolores
óseos (muchas
veces son el
único síntoma)
y excesiva
sudoración
nocturna.
Entre los signos
más frecuentes
podemos
encontrar fiebre
por días o
meses, palidez,
petequias
(puntos rojos
en la piel),
moretones,
sangrados,
aumento del
tamaño del
hígado, e
infiltración de
otros órganos.
Las leucemias
tienen
como triada
característica:
fiebre, anemia y
manifestaciones
de sangrado.
El diagnóstico
final se realiza
con aspirado
de médula ósea
en un centro
especializado.
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DOLOR ABDOMINAL Y EN HUESOS,
FIEBRE, PALIDEZ, CANSANCIO

V

ivimos en El Tecal, Arraiján. Mi
hijo se encontraba de vacaciones
en Chiriquí con sus hermanas
Ashley y Astrid. Se puede decir que eran
sus primeras vacaciones de un mes en
casa de mi mamá después de Navidad
del año 2016. Mi mamá me llamó un
lunes que para decirme que Amílcar no
se sentía bien y que estaba con dolor
abdominal. Lo llevaron a una clínica
donde diagnosticaron que Amílcar tenía
algún tipo de parásitos y le mandaron
medicamentos.
Estaba muy distendido y siguió con la
misma molestia, le empezó fiebre y su
abuela decidió llevarlo a otra clínica. Le
dieron antibióticos por 7 días y la fiebre
bajó, pero las molestias siguieron. Ya en
la tercera semana de enero recibí una
llamada de mi mamá, que el niño tenía
fiebre y debía llevarlo nuevamente a la
clínica. Mi respuesta fue: “No mamá,
tráigalo que yo presiento que algo
anda mal. No es normal tanta fiebre y
preferiría que lo vieran en el Hospital del
Niño.”

Llegamos a urgencias y lo recibió la Dra.
Alina Arcia, y me dijo que le iban a mandar
un hemograma porque el niño estaba
muy pálido. También me dijo que lo veía
distendido con sus genitales muy hinchados,
le dolían las piernas y mostraba mucho
cansancio.
Se le realizó el hemograma y me dijeron
que el niño tenía una hemoglobina de 4 y
plaquetas de 12,000. Lo hospitalizaron y en
urgencia empezaron a transfundirle glóbulos
rojos y plaquetas. Luego me informaron que
debían realizar un examen de médula. El día
8 de febrero la Dra. Diana Cedeño me mandó
a llamar para decirme que el niño tenía
leucemia linfoblástica aguda. Ese mismo día
lo pasaron a sala de Hematooncología para
empezar los tratamientos de quimioterapia.

Liliana Serrano / madre

Tumores
Cerebrales

JERAN
MORALES

‘EL DOCTOR ME DIJO QUE ERA
PORQUE HACÍA MUCHO CALOR’

B

ueno, yo trabajo acá en Panamá.
Mi mamá me cuidaba el niño en
Penonomé y yo viajaba cada 15 días.
Un día llegué y mi mamá me dijo que Jeran
se había desmayado en la escuela. Esto
fue en el mes de septiembre de 2015. Me lo
traje a Panamá y lo llevé a una clínica. El
doctor me dijo que era porque hacía mucho
calor, que no era nada. No se desmayó más
hasta en noviembre que tuvo un pequeñito
desmayo. Allí se puso pálido, pero no perdió
el conocimiento. Lo llevé a otra clínica y
me dijeron lo mismo. Me lo llevé de vuelta
en diciembre 2015 pues los desmayos eran
más seguidos. Me preocupé y lo saqué de
la escuela. Me lo traje, lo llevé a otra clínica
y le dije a la doctora que me mandara un
CAT. Ella me lo mandó, se lo hice a finales
de febrero 2016 y le llevé el resultado a la
doctora. Ella me dijo: “Señora, a Jeran le
salió algo en el cerebro. Le voy a mandar
una resonancia, pero yo no lo puedo seguir
atendiendo. Saque cita en la pediátrica con
un neurocirujano.” Le hice la resonancia en
el Hospital Nacional y le llevé los resultados
al doctor y me dijo que lamentablemente
Jeran tenía un tumor cerebral. A mí se me

vino el mundo arriba, era solo llorar y llorar.
Me dijo el doctor que tenía que hospitalizar
a Jeran al día siguiente y lo llevé. Estuvo
hospitalizado 15 días y el doctor me dijo:
“Señora, lamentablemente Jeran no puede
ser operado porque tiene un tumor muy
delicado porque lo tiene en el tallito del
cerebro. Si lo meto al salón de operaciones
no sale vivo, sería fatal.” Yo me quería morir.
Me sentí sola y triste. Yo tengo 7 hijos, he
sido madre y padre para mis hijos, solo
dependo de mi trabajito en casa de familia.
Vivo en una casa alquilada y es duro esto
pues no tengo apoyo y me siento sola. Hay
momentos en que pienso que no voy a poder
con esto. Hace un año le mandaron a hacer
radioterapia. No se las había hecho porque
el doctor me dijo que eso era muy peligroso
porque podía tener riesgo, que cuando el
tumor sienta el láser puede dispararse y mi
hijo puede fallecer más rápido. Me siento
entre la espada y la pared. Bueno ya con
el tiempo he tomado la decisión de hacerle
la radioterapia en el oncológico y estamos
esperando que nos llamen él se atiende con
todos los doctores habidos y por haber.
Ana Cruz / Madre

Son los tumores
sólidos de la
cavidad craneal
más frecuentes
en la infancia,
aparecen
particularmente
entre los 5 a 10
años.
Los síntomas más
frecuentes son
la cefalea (dolor
de cabeza) que
con el tiempo
aumenta en
intensidad y
frecuencia. Se
acompaña de
otros síntomas
como náusea,
vómito,
alteraciones
visuales, auditivas
o motoras, etc.
La triada clásica
es cefalea,
náuseas y
vómitos, pueden
asociarse a
cambios en la
marcha (ataxia).
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ALEXIS
FERNÁNDEZ

DOLOR PERSISTENTE
EN HUESOS Y ABDOMEN

T

Osteosarcoma
Es el tumor primario
más común en el
hueso. Son tumores
malignos que son
más frecuentes en
los adolescentes con
mayor incidencia a
los 10 años.
La principal
manifestación
clínica es el dolor
y aumento de
volumen de la zona
afectada. Se localiza
principalmente en
sitios de crecimiento
rápido, por ejemplo,
fémur, tibia y húmero
(rodilla y hombro).
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odo comenzó con un golpe que él se
dio subiendo a la cama de la abuela.
Le di pastillitas para el dolor y se le
alivió temporalmente. Después otro día en
la escuela, un niño lo golpeó con la rodilla en
el muslo izquierdo que era donde se había
golpeado la primera vez. Allí pensamos que
como se le había resentido, a eso se debían
los dolores. Entonces decidimos llevarlo al
Hospital Rafael Estévez en Aguadulce.
Cuando llegamos al hospital lo revisaron
por encima y le mandaron algo para la
inflamación y no le tomaron radiografías.
Una semana después el niño seguía con los
dolores y jugando el primito lo golpeó. Eso
fue tarde en la noche. El niño pasó toda la
madrugada quejándose y apenas aclaró el
día, lo llevamos al hospital otra vez.
Al llegar al hospital el niño estaba vomitando
y el médico decidió ponerle venoclisis y
le mandó a sacar unas placas a ver cómo
estaban sus huesos. A las 5:30 p.m. llegaron
los ortopedas a atenderlo y le tomaron
placa de la cadera y el muslo. Al ver las
imágenes fue que me dijeron que el niño
posiblemente tenía un tumor porque se veía

una masa, que ellos no podían saber qué
era con claridad. Por esta razón decidieron
trasladarlo al Hospital del Niño en Panamá.
Al llegar a Panamá lo hospitalizaron de
una vez y le mandaron a hacer estudios
de radiografía más profundos y muestras
de sangre. Estuvo bastante tiempo en la
sala de ortopedia mientras le revisaban
exhaustivamente. Con los resultados
preliminares decidieron también hacerle
CAT, centelleo y resonancia magnética.
Adicionalmente le hicieron una biopsia que
requirió que le sacaran una muestra del
hueso con una aguja.
En la biopsia salió que el niño tenía un
osteosarcoma. Luego me dijeron que el
niño tenía metástasis y que no era solo en
el hueso, sino que en el pulmón también le
salían manchitas y que habría que pasarlo
para hematooncología para comenzar
con el tratamiento de quimioterapias. De
una vez comenzó el tratamiento. Al pasar
ese primer período nos recomendaron
quedarnos en Fanlyc para estar bajo
observación y asistiendo a las citas. Mi
madre ha estado acompañándome y nos
intercambiamos para ayudar con el cuidado
del niño cuando él está en el hospital.
Posteriormente a mi hijo lo operaron de
la pierna y se mantiene en silla de ruedas.
Seguimos luchando con él incansablemente
y poniendo al niño en manos de Dios. Para
mí y mi hijo Fanlyc es como una casa, ya
que nos tratan como si fuéramos familia.
Allá nos brindan dónde dormir, comer,
bañarnos, medicamentos, pasajes y más.
Nos entienden, nos escuchan y es como
un lugar mágico donde le dan alegría a
todos los niños y también les enseñan
mucho. Cuando mi hijo está sin ánimos de
comer, allá le preparan algo que le guste
para que pueda comer y a él le encantan
las habitaciones ya que todas tienen algo
diferente que a él le llama la atención.
Gracias a Fanlyc me siento bien porque
me motivan cada día a que el cáncer tiene
cura y así yo poder transmitir esa energía
positiva a mi hijo, ya que cuando recibe
quimioterapia y le dan salida, nosotros nos
hospedamos aquí.
Elvianeth Hernández / madre

CARLOS
BARRERA

EL OJO DERECHO
ESTABA COMO BIZCO

L

o llevé a cita porque su ojo derecho
estaba como bizco, y la doctora me
decía que eso era de nacimiento.
Entonces los vecinos me decían que no era
de nacimiento porque era raro que los niños
nacieran así.
Los días pasaban y yo le tapaba el ojo
izquierdo y él lloraba porque quería ver por
el otro ojo. Cuando el niño ya tenía 8 meses
llegó al consultorio otra vez y la doctora
me dijo que eso no era normal. Entonces
me llevaron los papeles y me trasladaron a
Santiago en ambulancia. Allí lo vieron los
oftalmólogos y me dijeron que ese caso era
complicado y me trasladaron al Hospital del
Niño.
Cuando llegué me pasaron por emergencia
y nos ubicaron en sala 5. En unos días le
hicieron una punción lumbar por que los
médicos le revisaron la vista (su ojo). Cuando
terminaron me dijeron que me debían
trasladar a sala 3 de hematooncología, y allí
me explicaron que mi hijo tenía un tumor y
le diagnosticaron retinoblastoma bilateral.
Me dijeron que sería necesario sacar su
ojito derecho, ya que él no veía por allí y
tenía riesgo de que se le tuviera que hacer
lo mismo en el ojo izquierdo o se le pasara el
cáncer para el cerebro.

Fue así que a mi bebé le empezaron el
primer ciclo de quimio para tratar de
salvarle su ojo izquierdo. Le hicieron 2
ciclos de quimio y la Dra. Quintero me dijo
que debían operar el otro ojo también, pero
yo me negaba pues no quería que mi hijo
quedara ciego. Vine a Fanlyc y hablé con
la psicóloga y la trabajadora social y ellas
me entendieron, pero me decían que para
bien del niño por su vida, debía autorizar
la operación. Yo hablé con mi mamá y ella
me decía que si los médicos recomendaban
esa operación que a lo mejor eso sería lo
correcto.
Fue entonces el 3 de abril que se dio la
cirugía y yo decidí todo el día anterior, ya
que me di cuenta que necesitaba a mi hijo
conmigo. El niño lloraba mucho y me daba
tristeza me dieron salida a los 2 días y me
vine a Fanlyc. El niño solo quería estar en
mis brazos; él estaba muy asustado y solo
quería estar conmigo. Él ya no podía ver, solo
escuchar.
Ahora está más tranquilo y se siente
cómodo con otras personas cuando siente
la confianza y ya reconoce las voces de
las licenciadas de Fanlyc que son nuestro
segundo hogar. Ahora nos toca esperar a las
citas de seguimiento para ver si continúa la
quimioterapia para eliminar cualquier resto
de células cancerosas en su cuerpo.

Retinoblastoma
Es un tumor
maligno que se
origina en las
células primitivas
de la retina en
el ojo.
El signo de
presentación más
común en uno
o ambos ojos
es la leucocoria
(ojo blanco).
La leucocoria
se ve cuando
hay ausencia
del reflejo rojo
normal de la
retina cuando
se ilumina con
una luz. El
segundo signo
en frecuencia de
presentación es
el estrabismo.
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Omaira Barrera / Madre

Tumores cerebrales

Tumores de tejidos blandos

Retinoblastomas

Tumores abdominales

Tumores de células reproductoras

Tumores óseos

Tumores raros

Otros

3

2

2

6

0

2

0

0

128 32 25

5

28 26 8

2

6

6

52

55

4

10

1

7

11 4

4

3

3

28

26

28

9

0

2

1

4

3

3

2

2

44 niños atendidos

29

15

22

4

0

3

2

7

2

3

1

0

Bocas del Toro 41 niños atendidos

24

17

29

3

0

3

0

2

2

0

2

0

Herrera

21 niños atendidos

11

10

9

3

3

1

2

3

0

0

0

1

Darién

12 niños atendidos

6

6

5

1

1

1

0

1

1

1

0

1

Panamá Oeste 91 niños atendidos

54

37

49

7

8

5

9

9

2

1

0

1

Los Santos

13 niños atendidos

10

3

7

1

1

1

1

1

0

1

0

0

Ngabe Buglé

25 niños atendidos

15

10

18

2

0

0

0

0

2

1

1

1

Guna Yala

1 niños atendidos

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Leucemia

Linfomas

en cifras
2017
Colón

32 niños atendidos

18

14

16

1

Panamá

266 niños atendidos

143

123

Chiriquí

102 niños atendidos

50

Veraguas

54 niños atendidos

Coclé

Casos atendidos por provincia y diagnóstico

F
M
Casos atendidos por hospital
Hospital del Niño
Hospital de Especialidades Pediátricas
Instituto Oncológico Nacional
Hospital Materno Infantil De Obaldía
Hospital Regional de Chiriquí
Otros

2,020
accesos

40

a cuartos y duchas a padres
de niños hospitalizados
en 2016.

387 casos
213 casos
16 casos
77 casos
16 casos
3 casos

Distribución de casos
por sexo

153
niños

fueron
beneficiados
con hospedajes
en Panamá y 41
en David
en 2016.

702
Total

registrados en Fanlyc

F
M
314

388

Voluntariado

¡Quiero ser v

¿Sabías que en Fanlyc recibimos más de cien nuevos
voluntarios todos los meses? Los voluntarios son el motor de nuestras
actividades y nos ayudan a llegar más lejos. Un buen voluntario es aquel
que pone a disposición su tiempo, su entrega y buena voluntad para
ayudar a los demás. Algunos participan con los niños, otros nos ayudan
en los eventos de Fanlyc asumiendo funciones y responsabilidades,
otros nos ayudan a conseguir donaciones especiales, otros brindan sus
talentos y otros aportan económicamente para cubrir los gastos de los
tratamientos de los niños. Si quieres ser voluntario solo debes acercarte
a las instalaciones de Fanlyc (en la misma calle del restaurante Boulevard
Balboa) el último martes de cada mes cuando realizamos una charla de
inducción a nuestros nuevos amigos, exponiendo los diferentes tipos de
voluntariado, la misión de Fanlyc y la introducción al voluntariado en la
posada ‘Yo tengo un amigo’. También puedes ser voluntario en Chiriquí,
Herrera, Veraguas, Los Santos, Coclé y Colón.
Contáctanos al correo electrónico: voluntariado@fanlyc.org o
puedes llamar al 227-7535 / 227 7626 para confirmar tu asistencia a las
reuniones de inducción.

oluntario!

Cómete un libro sano
Por: Leslie Ducruet
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Clean
// Alejandro Junger, M.D.
Clean es un programa de
desintoxicación de tres semanas
pensado para personas cuyo trabajo y
actividades nos le permiten permanecer
durante más de una semana en un retiro
o un spa. Te explica sobre la toxicidad,
que ya no es una enfermedad o un
síntoma específico, sino un estado del
cual todos somos responsables y que
constituye una amenaza para el planeta.
En este libro conocerás cómo afectan
las toxinas a tu salud. Este programa
te ayuda a empoderarte para hacerte
cargo de tu propia salud. Cuenta con
una sección de recetas para seguir paso
a paso el programa.
En el capítulo 10, Una visión de futuro,
el autor escribe: “Se necesita más
que el programa Clean y su posterior
mantenimiento para evitar o deshacer
por completo los efectos perjudiciales de
la vida moderna sobre nuestra biología,
pero, al menos, como individuos
podemos evitar convertirnos en parte de
las estadísticas alarmantes: uno de los
veinte millones de nuevos casos anuales
de cáncer previstos para el año 2030,
hoy son doce millones.
42

Mis recetas anticáncer
// Dra. Odile Fernández Martínez
Anti Cáncer
// Dr. David Servan- Schreiber
Esta obra es fruto de la experiencia
que David Servan- Schreiber cuando
le diagnosticaron un tumor cerebral.
Después de someterse a tratamientos
médicos convencionales, tuvo una
recaída y decidió estudiar a fondo la
información disponible relacionada con el
cáncer. A partir de ahí, diseñó una nueva
forma de vida basada en la potenciación
de las capacidades del cuerpo y de la
mente, y beneficiosa tanto para prevenir
la enfermedad como para impedir su
avance, sin prescindir de la medicina
tradicional. Su propuesta es que todos
deberíamos crear una “biolología
anticáncer” mediante una alimentación
adecuada, ejercicio físico, bienestar
psicológico y prácticas espirituales, que
refuercen las defensas naturales y nos
permitan afrontar esta enfermedad con
éxito.

02

04

“Cuando la alimentación es mala,
la medicina no funciona. Cuando la
alimentación es buena, la medicina no
es necesaria.” (Proverbio ayurveda)
Odile Fernández, una médico de familia
que en el año 2010 venció un cáncer
potencialmente mortal, decidió buscar
por su cuenta respuestas a todas
aquellas preguntas que investigaba
mientras vivía con el cáncer. Escribió el
libro que le hubiese gustado encontrar
cuando investigaba exhaustivamente
sobre el cáncer, cómo prevenirlo
y revertirlo. El libro es una guía
completa sobre la naturaleza de la
enfermedad, los alimentos anticáncer,
el hogar anticáncer, las terapias
naturales y el tratamiento natural
del cáncer. Puedes consultar su blog:
misrecetasanticancer.com

03

Zumos y Smoothies
Alcalinos
// Dr. Stephan Domenig
Una propuesta rápida, sencilla
y deliciosa para dar el primer
paso hacia un estilo de vida
alcalino.
La obra incluye un plan
de 7 días que promueve el
rejuvenecimiento de tu cuerpo
y de tu mente. Tu cuerpo te lo
agradecerá.

SOY
LO QUE
COMO
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A comer 4u

restaurantes en la ciudad de Panamá se unen para ayudar a los
niños con cáncer. A comer 4u es una campaña gastronómica para
comer de forma inteligente. Inició en el mes de mayo como parte de
la Semana más Saludable de Internacional de Seguros, y se extiende hasta el 16
de julio. Te da la opción de ingerir alimentos que te ayuden a prevenir el cáncer
y te proporcionen salud. Te invita a conocer cuáles son los ingredientes de
propiedades anticáncer, aquellos que tienen fitoquímicos que ayudan al cuerpo
a combatir las células del cáncer. Solo elige el plato 4u, un porcentaje de su valor
será donado a Fanlyc. Toma una foto de tu plato y comenta tu experiencia. Se
premiarán las mejores usando el hagstag #Acomer4u.

Platos a comer4U

Athanasiou
Plato: Mediterráneo en pan Ciabbatta:
Delicioso emparedado de berenjenas,
tomates asados, queso mozarella y
aceite de oliva.
Avocat
Plato: Pechuga de pavo con Goji Cheese:
pechuga de pavo rellena con goji
cheese (goji berries y queso de cabra),
kale cubierto con mango chutney, salsa
matcha y espirulina. Acompañado con
puré de plátanos asados.
Bay View Miramar
Plato: Hamburguesa de brócoli, bañada
en salsa cremosa de cúrcuma, tomates
asados y lechuga, en pan de remolacha :
Una delicada hamburguesa vegetariana,
a base de trigo y brócoli, con tomates
asados. La salsa cremosa tiene un toque
de cúrcuma y vino tinto, acompañado
de palitos de zanahoria y tempura. Ideal
para acompañar con jugo de remolacha
y miel de abeja.
Capital Bistró
Plato: Tortelini de Manchego,
langostinos, salsa de albahaca y polvo de
serrano.
Central Panamá
Opciones: Pesca del día el Valle de
Antón: pescado dorado a la plancha
chimichurri de perejil, ajo, aceite de
oliva, limón y pimienta. Plátanos verdes
con pimentones, cebolla, yuzu, aceite de
sésamo y guisantes en puré.
Berenjenas rellenas con espinaca,
chalota y un toque de jengibre. Salsa
marinara de tomates frescos, cebolla,
orégano, vino blanco, oliva y albahaca.
Green Bar
Plato: Hamburguesas de quinoa, frijol o
lenteja: Hamburguesa de pan integral
y semillas de chía, todas vegetarianas,
vienen con lechuga, tomate, cebolla
morada, hongos y queso a elección del
cliente. Acompañado de chips naturales.
Tataki
Platos: Mango Roll: Salmón, anguila,
mango, queso crema, fresas y una salsa
a base de mango.

Restaurantes participantes

Crepes and Waffles
3 opciones:
Salad Bar: Garbanzos, remolacha,
chayote, aceitunas, tomates, brócoli,
champiñones, ceviche de pivá,
lechuga, cebolla morada, encurtido,
apio, pepino, frijol blanco y rojo,
trigo mole, quinoa, mazorcas, repollo
morado, mango, petit pois, huevo,
zanahoria, palmitos, girasol.
Creppes Napolitano: espinaca, queso
ricotta y salsa pomodoro fresca.
Waffle frutos del bosque: fresas,
arándanos, mora, helado de vainilla y
crema.

Los Años Locos
Plato: Cobia 4U: dos medallones de
cobia con puerros crocantes en salsa de
alcaparras, limón, finas hierbas y aceite
de oliva, sobre una cama de vegetales
cortados en hilos (zuccini, zanahoria y
puerro).

El mundo del Pan
Opciones a escoger: Matcha
Smoothies: licuados de fruta de su
preferencia, con matcha green tea, en
leche de almendra o agua.
Tostada de aguacate con huevos
pochados: tostadas de pan campesino
con huevos pochados y queso
nacional.
Crema de zapallo ocueño con
cúrcuma y semillas de ajonjolí.
Cubitos de sandía con feta y menta
fresca en sirope natural de limón, miel
de abeja y jengibre.

Ocho y Medio
Plato: Ensalada de rúcula, sandía,
pimentones el padrón, queso feta y
almendras: Rúcula, sandia, queso feta,
pimientos, rabanitos, tomatitos amarillos,
almendras, cilantro, cebolla roja,
salvarina y aceite de oliva extra virgen.

IHOP
Jugos frescos Super Green y Carrot
Riot. Super Green: uvas, apio,
espinaca, manzana
Carrot Riot: zanahoria, naranja,
manzana y pepino.

Rock Burger
Plato: Frijolada: rica frijolada con
guacamole, pico de gallo y pan pita.

Industria Lonchería
Plato: Sandwich de Salmón: salmón,
aguacate, cebolla morada, arúgula en
pan de cereales.
La Papa
Plato: Atún a la brasa: filete fresco de
atún asado al carbón, con aceite de
oliva y pimienta fresca.
La Posta
Plato: Hongos Portobello: frescos
hongos portobello, raviolis rellenos
bañados en aceite de oliva.
Maito
Plato: Ensalada de Palmito: palmitos
con pepitas de marañón, hojas tiernas
y vinagre de manzana.
Razz Panamá
Plato: raspao de Limón y pepino:
refrescante raspao natural de limón o
pepino, con miel de caña.

Mercadito Biológico
Plato: Tacos Pecaditos: tortillas de
maíz con espirulina y clorella, kimchie,
garbanzos y cúrcuma.
Napoli
Plato: Pizza Vegetariana: salsa de tomate,
ají, cebolla, hongos y queso mozarella.

Puro Love
Plato: Postres: fresas, nueces, almendras,
marañón, canela, chía, cacao, cítricos
(limón, naranja y maracuyá), aceite de
coco, dátiles, sirope de agave, chocolate
negro, leche de almendras, agar-agar,
cúrcuma.

Suvlas
Plato: Pita Greek Yeero: crujiente pita
integral, tzatziqui, lechuga, cebolla,
tomates frescos, queso feta, orégano y
aceitunas kalamata.
T Bar
Plato: Sweet Potato Falafel HotBox:
Falafel elaborado con garbanzos,
camote y especies, presentado en
una cama de aguacate, humus con
satziki, acompañado con una ensalada
mediterránea y pita chips.
Tántalo Kitchen
Platos: Conchuelas Salvajes: conchuelas
salvajes del Atlántico norte con extracto
de tomates y ajo rostizado.
Veggie Moon
Plato: Carpaccio de Salmón: 150 gramos
de salmón fresco, tomates cherry,
alcaparras, aceitunas, caviar de salmón,
aceite de oliva, y limón.
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El Árbol de la Vida,
cosechando salud

C

ambie su manera de ver la vida,
y su vida cambiará. Este es el
pensamiento que da significado
al comedor de la posada ‘Yo tengo un
Amigo’.
Desde hace 5 años, cambiamos de
forma radical muchos hábitos en la
cocina de Fanlyc, ya que empezamos
a manejar más información sobre
el impacto de la alimentación en los
niños con cáncer, y decidimos de forma
inmediata, implementar medidas para
beneficiar a todos con una alimentación
más saludable.
Empezamos a ser 4u, un término
que creamos para expresar nuestras
prácticas saludables en la alimentación,
en el aumento de ejercicios físicos,
en nuestro manejo del estrés y

las emociones negativas y en la
espiritualidad.
Empezamos a promover la
alimentación anticáncer, que tiene
como base utilizar más ingredientes
con alto contenido de fitonutrientes,
todo natural, altos en antioxidantes,
alimentos (frutas, verduras, vegetales,
semillas, té verde, chocolate negro,
granos) que ayuden a prevenir y
combatir el cáncer. Por otro lado, se
evita el consumo de azúcar, gaseosas,
dulces, pastillas, comida industrializada
o procesada, nitritos, embutidos, fritos,
se disminuye el consumo de carne roja,
se utiliza aceite de oliva y aceite de
coco, únicamente.

22,883
Comidas

se sirvieron con
amor
en 2016.

16,017
comidas
a niños y
familiares
hospedados.

6,046
comidas

a familiares
de niños
hospitalizados.

820

Comidas
46

a niños y familiares
ambulatorios.

Poco a poco, se han incluido platos
veganos y se promueve la práctica
de los batidos verdes, que llenan de
creatividad y energía a las madres,
que les encanta ir temprano a sus citas
en los hospitales luego de tomarse un
delicioso batido o jugo verde.
En el comedor El árbol de la Vida
se sirven de 60 a 70 platos por
cada comida (desayuno, almuerzo,
cena) y reciben este apoyo de
forma gratuita los huéspedes de
la posada, tanto el niño como su
familiar, las acompañantes de los
niños hospitalizados en la Sala de
Hematooncología, y los niños y
familiares en tránsito, que regresan a
sus hogares en el interior luego de una
hospitalización.
El Árbol de la Vida cambia su
decoración varias veces al año. Anuncia
las alegrías de los niños, la Navidad,
la Pascua de Resurrección, las fechas
importantes, las actividades y los
proyectos del voluntariado.

Recetas Anticáncer
De la cocina de @fanlyc a su mesa.

Todos los ingredientes son anticáncer, es decir, tienen
compuestos fitoquímicos que ayudan a prevenir y combatir
el cáncer. Una buena sugerencia para comer más saludable
es evitar las comidas procesadas, disminuir el consumo de
carnes rojas y eliminar los embutidos, preferir lo natural.

Ensalada 4u

INGREDIENTES
••1 mango casi maduro
••3 aguacates
••1 cebolla morada
••cilantro al gusto
••¼ taza aceite de oliva extra virgen
••2 Limones en jugo
•• 1 cucharadita de vinagre balsámico.
••Sal y pimienta al gusto

ELABORACIÓN
Se pican los aguacates y el mango en cuadros, se ponen en un
recipiente hondo. Se corta la cebolla morada en cuadros muy
pequeños y se le agregan mezclados el aceite de oliva, el jugo
de limón, el vinagre balsámico, el cilantro muy picadito y el
toque de sal y pimienta. Se mezcla todo y se pone a enfriar unos
minutos antes de servir.

Dip de cilantro

INGREDIENTES:
••1 taza de almendras
••Limón (jugo de dos limones)

••Una taza de cilantro
••Sal y pimienta al gusto

ELABORACIÓN
Deje las almendras en agua desde el día anterior. Enjuague y
deseche el agua del remojo. Coloque las almendras en la licuadora,
agregue el jugo de dos limones, el cilantro, sal y pimienta al gusto.
Licue, si está muy espeso y no se procesa fácilmente, puede
agregarle un poco de agua. Si desea puede agregarle un toque de
cayene al servir para quienes aprecian el sabor picante.
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Alimentos
que dan vida
Desde hace cinco años, Inspirados
en las investigaciones del Dr. Richard
Béliveau y el Dr. Denis Gingras
publicadas en el libro ‘Los alimentos
contra el cáncer’, en Fanlyc se empieza
a modificar la alimentación del
comedor ‘El Árbol de la Vida’. Desde
entonces, divulgamos esta información
en conferencias, videos, redes sociales,
campañas alimentarias y exposiciones
gráficas.
Según datos científicos recientes,
algunos tipos de cáncer pueden ser
prevenidos si modificamos nuestros
hábitos alimenticios mediante la
inclusión de alimentos capaces
de combatir los tumores desde su
origen, e impedir su desarrollo. La
naturaleza abunda en alimentos
ricos en moléculas con propiedades
anticancerígenas muy poderosas, que
pueden luchar contra esta enfermedad
sin causar efectos secundarios.
Tenemos la posibilidad de utilizar
provechosamente ese arsenal de
compuestos anticancerígenos,
presentes en muchos alimentos, como
complemento esencial de las terapias.
Así como existen los alimentos
anticáncer, también existen los que
promueven la formación de tumores.

La principal característica del
régimen alimentario occidental
es sus excesos y lagunas: por un
lado, mucha azúcar, mucha grasas
y muchas carnes rojas, sumado a
un escaso consumo de frutas, de
hortalizas y de fibras alimentaria.
Restablecer el equilibrio y evitar los
alimentos malos, tiene consecuencias
beneficiosas sobre la prevención de
enfermedades crónicas, como el
cáncer.

Alimentos que combaten el
cáncer: las coles. Los alimentos
crucíferos contienen importantes
y diversos compuestos
anticancerígenos, que permiten
frenar el desarrollo del cáncer
e impiden que las sustancias
cancerígenas produzcan daños a
las células. El brócoli, los repollitos
de Bruselas, el repollo, coliflor,
constituyen fuentes excepcionales
de dichas moléculas y deberían
consumirse regularmente.

El ajo y la cebolla, el mejor
condimento
El ajo y su primos (cebolla,
puerro, echalote, ciboulette)
frenan el desarrollo del cáncer,
tanto por su acción protectora
ante los daños causados por las
sustancias cancerígenas, como
por su capacidad para impedir el
crecimiento de células cancerígenas.

Una especie anticáncer: la
cúrcuma y su componente principal,
la curcumina, poseen numerosas
propiedades anticancerígenas
que podrían ser responsables de
las diferencias de incidencia de
cáncer observadas entre la India y
América del Norte. Pese a que la
biodisponibilidad de la cúrcuma
es relativamente débil, puede
incrementarse con la presencia de
la pimienta. Añadir cotidianamente
una cucharada de cúrcuma a las
sopas, a las vinagretas, o a las
pastas es una manera simple,
rápida y económica de obtener un
aporte de curcumina suficiente para
prevenir el desarrollo del cáncer.

El té verde, es espectacular,
tiene grandes cantidades de
catequinas, moléculas que poseen
muchas propiedades antifúngicas
y antibacterianas útiles para resistir
la invasión de una gran cantidad de
agentes patógenos. Para maximizar
la protección brindada por el té
verde, elija preferiblemente té verdes
japoneses, y calcule entre 8 y 10
minutos de infusión para permitir una
buena extracción de moléculas. Beba
siempre el té con una infusión recién
hecha (evite los termos) y consuma
tres tazas a lo largo del día.
Los pequeños frutos, una pasión:
la fresa, la frambuesa, el arándano
rojo, cerezas, son los pequeños frutos
que constituyen fuente privilegiada
de polifenoles con potencial
anticancerígeno: ácido elágico,
antocianidinas y proantocianidinas.
Es preferible consumir los arándanos
rojos secos, antes que en forma de
jugo, por ejemplo agregándolos a los
cereales del desayuno o a una mezcla
de frutas secas con semillas.

Omega 3 ¡grasas buenas! la mayor
carencia nutricional que hoy en
día afecta a los países occidentales
es el bajo aporte de ácidos grasos
poliinsaturados de tipo omega 3. El
consumo de pescados grasos, entre
una y dos veces por semana, es
una manera simple de aumentar la
cantidad de Omega 3 en el régimen
alimentario. Igualmente, la linaza,
conservada herméticamente en el
refrigerador puede ser añadida a
los batidos, yogurt y frutas en el
desayuno.

Cítricos, cáscaras maravillosas:
el consumo de cítricos, enteros
o en forma de jugo, favorece el
aporte incomparable de esta clase
de moléculas anticancerígenas, al
tiempo que aporta las dosis diarias
de cientos de vitaminas y minerales.
Los principales cítricos a mencionar:
la naranja, el limón, la mandarina y
el pomelo (limón grande).
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Queremos
batidos verdes

A

ctualmente miles de personas
en el mundo están haciendo
una verdadera revolución
alimentaria a través de la práctica de
tomar batidos verdes. Por diferentes
razones:
Para desintoxicar el cuerpo.
Para nutrirlo con alimentos reales
(frutas, semillas, vegetales).
Para perder peso o mantenerlo.
Para incluirlo en loncheras o llevarlo
al trabajo.
Para ganar energía.
Para obtener salud.
En Fanlyc, lo incluimos entre las
prácticas saludables desde hace
5 años, cuando empezamos a
invitar a nutricionistas y expertos
en alimentación saludable para que
nos orientaran y nos enseñaran a
combinar bien los ingredientes.
Rebecca Eisenmann, coach de
salud integrativa, autora del libro
Generación Verde y Rebelde, nos
dio la primera lección. Actualmente
seguimos aprendiendo a través
de libros, siguiendo a expertos en
Instagram y compartiendo estos
conocimientos en todos nuestros
eventos y en el día a día de nuestro
comedor.
Y los mejores aprendices son los
niños. Muchas personas piensan
que sus hijos no comen saludable,
no conocen los vegetales y las frutas
porque no les gustan. Posiblemente
nunca han tenido la experiencia
de tocar, probar, sentir el sabor,
oler y manipular hojas, frutos de
la naturaleza que tienen todos los
nutrientes que necesitan para cuidar
su salud.

50

Luca
,d
y Yo e dos a
6a
rgu
ño
rece ños, no i, de s
ta
sd
bati de su p an la
do v
r
erdeopio
.

CREA TU PROPIO BATIDO
Tu puedes crear tu propio batido
con la base de una fruta de
tu preferencia (naranja, piña,
maracuyá, mango, mandarina,
fresas u otros frutos rojos (son
muy antiinflamatorios), kiwi,peras,
manzanas.
Puedes utilizar medio banano,
un dátil, y otras frutas dulces para
endulzar, si es necesario.
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Combina con zanahoria, apio,
pepino, brócoli, aguacate, y
agrega a discreción todas las hojas
poderosas que puedas como: kale,
espinaca, berro, cilantro, perejil,
hierbabuena, menta, etc.
No olvides agregar superalimentos
como linaza, espirulina, moringa,
maca, camu camu, para darle más
poder.
Mezcla todo con agua o agua de
coco y si agregas leche, utiliza leche
de almendras.
Frutas que no combinan bien: sandía
y melón.
Piensa que tu batido será del color
que aporten los ingredientes, es
igual que pintar un cuadro. Trata
mantener la armonía.
Utiliza tu licuadora por 2 minutos
con todos los ingredientes, al final
agrega hielo y vuelve a licuar para
enfriar bien.

Felicitamos a la Fundación
Amigos del Niño con Leucemia
y Cáncer por esa gran labor que
realizan año tras año.
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Bocas es amor
Imaginen un lugar lleno de gente maravillosa,
aguas cristalinas, desconectado del resto del
universo pero conectado con las sonrisas, la
naturaleza y el amor. Eso fue lo que descubrimos
en Bocas del Toro.
Ir a Bocas no es fácil, muchos panameños aún no
conocen este hermoso lugar, la mayoría de los
niños de Fanlyc tampoco lo conocen, es por eso
que era un sueño para Fanlyc; algunos niños eran
de la provincia pero tampoco conocían isla Colón.
Era un verdadero reto, principalmente por la lejanía
del lugar, para que el viaje no fuera muy pesado
para los niños campistas. El campamento de
verano, es la actividad más esperada por los niños,
algunos esperan años para poder llegar a la edad
(10 – 17 años) y asistir a un campamento donde
conocen los lugares más emocionantes de nuestro
asombroso Panamá. Es una experiencia de muchas
aventuras y algo muy lindo es compartir con ellos
muchas “primeras veces”. Para muchos era la
primera vez que visitaban una playa, montaban un
avión o una lancha, se ponían un traje de baño, y
para algunos la primera vez que se separaban de su
mamá o que visitaban un hotel.
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En este campamento
descubrimos el amor por la
vida, una experiencia que
valoramos más cuando nos
conectamos con el lugar
que nos envolvía en una
energía sanadora, relajante
y nos hacía sentir que no
importaba el clima que
hubiera, el día siempre era
perfecto.
El primer día hicimos
muchas cosas: montamos
bicicleta, pintamos nuestras
gorras en Sweet Love Bocas
con los mejores artistas de
la isla, probamos las paletas
mas ricas del mundo de
Bocas Lick It, paseamos por
el pueblo de isla Colón y
comimos las hamburguesas
mas sabrosas y llenas de
amor en Munchies Express,
donde fueron llegando
los músicos de isla Colón
a compartir sus ritmos
caribeños y ponernos a
bailar hasta cansarnos.
Definitivamente nos dimos
cuenta de que este LUGAR
que estábamos conociendo
era puro amor.
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El segundo día nos tocaba
descubrir el amor por la
NATURALEZA; empezamos con un
poco de ejercicios frente al mar en
el hotel, luego fuimos a la playa
de las estrellas ubicada en Boca
del Drago, luego de atravesar la
espesa vegetación que rodea la isla
y conocer un impresionante castillo
hecho de botellas de plástico
recicladas, una ingeniosa solución
al grave problema que causa el
consumo desmedido de plástico
en un lugar donde todo está
rodeado de mar. Cuando llegamos
a la playa saludamos al norte, sur,
este y oeste y partimos en lanchas
hacia nuestra aventura, junto a las
palmeras, peces, estrellas de mar
y amigos disfrutamos la paz del
océano.
Comimos bananas y recogimos
cocos para pintarlos esa tarde y
descubrimos grandes artistas entre
nosotros.
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El tercer día se trataba de las
PERSONAS y definitivamente las
que conocimos eran muy divertidas.
Despertamos haciendo un poco
de yoga, meditación y fútbol para
luego partir a Carenero. En Gran
Kahuna nos recibieron con mucho
amor, agua de pipa, música, juegos
en el mar, tablas de surf, flotadores
y una sesión de estiramientos luego
de tantas actividades. Comimos
felices un rico almuerzo frente al
mar preparándonos para ir al lugar
más divertido del mundo: Aqua
Lounge, donde nos esperaban
entre columpios que saltaban al
mar, trampolines de todo tipo,
indo boards, juegos y un delicioso
Snack saludable con humus,
pinchos con vegetales y brochetas
de frutas. Luego pintamos un
muro, dejando nuestra huella en el
Kahuna con el mensaje BOCAS ES
AMOR. Definitivamente Carenero se
convirtió en un lugar al que nuestro
corazón siempre volverá y sus
personas nuestros ángeles que nos
hicieron disfrutar todo a otro nivel.
Para terminar esta aventura,
conocimos
a un maestro, el gran
Tacfit
Tom, un monje tibetano lleno
de tatuajes y conocimientos
espirituales, con su sabiduría nos
enseñó a meditar dejándonos el
mejor regalo que nos pudieron
dar: un mensaje, que nos recuerda
todos los días que nuestro SER se
encuentra, donde están nuestros
pies. Que debemos disfrutar aquí
y ahora, porque no importa lo que
esté pasando o lo que vaya a pasar,
solo hay que sonreír, respirar y amar.

Voluntariado

CAMPAÑA NACIONAL DE DETECCIÓN PRECOZ

del cáncer infantil

en escuelas, colegios y universidades
Del 20 de junio al 14 de julio

¿En qué consiste?

H

emos realizado esta Campaña
Nacional de Detección Precoz
del cáncer infantil por 22
años seguidos, para informar sobre el
cáncer infantil y procurar diagnósticos
tempranos. Divulgamos los síntomas
de alarma de los diferentes tipos de
cáncer en niños en la contraportada
de nuestra revista Fanlyc, en medios de
comunicación y en redes sociales para
llegar a más de 200 escuelas del país.
Se reparten más de 130,000
ejemplares de la revista Fanlyc en
conjunto con sobres para que los alumnos
escriban una carta dirigida a los niños
de la fundación y dentro de los sobres
pongan la donación que ellos deseen
enviar para el tratamiento de los niños.
Durante esta campaña se recaudan
fondos en escuelas, preescolares, colegios
y universidades y se realizan actividades
para prevenir el cáncer y la obesidad. El
cierre es en la Radiomaratón y la Colecta
Nacional el próximo 14 y 15 de julio
para invertir en el tratamiento de cientos
de niños con cáncer.

4u

Los colegios tienen la opción de hacer
actividades 4u que cumplan con los 4 pilares
del Bienestar: Lo que como, lo que me
muevo, lo que controlo y lo que practico.
1. Lo que como: campaña de comida
saludable con charlas, documentales, batidos
verdes, venta de frutas, esculturas con frutas,
cursos de cocina saludable. 2. Lo que me
muevo: mover a todos. Zumba, tacfit, yoga,
fútbol, caminatas, paseos en bicicletas, artes
marciales, concursos de baile, etc.
3. Lo que controlo: arte, música, pintura,
voluntariado, mascotas, lectura, poesía,
costura, lo que te ayude con el estrés.
4. Lo que practico: mantener lo espiritual.
Con meditación, oración, reciclando y actos
de amor. La práctica espiritual fomenta las
virtudes, el perdón el agradecimiento, la
compasión y el amor. Los bazares fomentan
tu naturaleza espiritual.

Bazar Fanlyc

P

ara fomentar tres grandes
virtudes, la solidaridad, el
amor y la humildad, estamos
promoviendo el Bazar Fanlyc en todo el
país. Puedes donar ropa usada, limpia
y en buen estado,que venderemos
en los bazares Fanlyc a un balboa,
de forma que otras personas puedan
aprovechar aquellas piezas de ropa
que ya no usas. El dinero recaudado
es para ayudar a los niños, y todos
nos beneficiamos al reutilizar estos
recursos. El planeta te dará las gracias,
porque es una forma inteligente y
espiritual de reciclar, optimizar los
recursos existentes y ayudar a otros.
Se pueden hacer bazares específicos,
de mochilas, zapatillas, bicicletas, por
ejemplo. Colegios grandes con alumnos
de mayores ingresos, pueden hacer
colectas de artículos para el bazar y
entregarlos a Fanlyc, para trasladarlos a
escuelas pequeñas en lugares de difícil
acceso para que esas escuelas puedan
hacer su bazar, donar y recibir un
artículo para darle nuevo uso.

Voluntariado

¿Para qué se hace
la Radiomaratón?

Radioma
ratón
14 y 15 de
julio

¿Sabías que d
ura
una transmis nte 32 horas seguidas, se
Todos los niños deben tener acceso al
ión rad ial
realiza
panameños a para conectar a miles de
tratamiento. La pobreza no debe ser un
una causa lle
impedimento para recibir el tratamiento
na de amor?
oportuno, pero los medicamentos del cáncer
son muy costosos, no hay cobertura del
Estado para garantizar el acceso al tratamiento
de los niños y adolescentes, y a las familias
les corresponde asumir pagos de servicios y
medicamentos en hospitales, que los pueden
conducir al abandono del tratamiento.
Tus donaciones apoyan a estos niños y
sus familiares con pasajes, ya que deben
trasladarse a sus hospitales periódicamente
para recibir tratamiento ambulatorio, para sus
citas y su control; también ayudas a proveer
medicamentos, hospedaje, alimentación,
prótesis y otros servicios que mejoran
considerablemente la calidad de vida de
los niños mientras duran sus tratamientos y
controles.

H

an sido ya 10 años de Radiomaratón,
desde que el Grupo Mix Holding y
la fundación Sus Buenos Vecinos
aceptaron apoyar esta idea, ser voceros de esta
jornada de música, artistas, e historias de padres
y voluntarios, para informar a la comunidad
sobre el cáncer infantil, promover las señales de
alarma, con la esperanza de lograr diagnósticos
tempranos para que más niños y adolescentes
puedan curarse.

58

D

urante la Radiomaratón,
4500 voluntarios en todo el
país recaudan fondos con
alcancías en la Colecta Nacional
para apoyar el tratamiento de
cientos de niños con cáncer.
Formamos un verdadero Ejército
de Amor, solicitando ayuda para
aliviar el dolor, uniendo fuerzas para
recoger de centavo a centavo el
dinero necesario para que ningún
niño se quede sin atenderse por
falta de recursos. Gracias a todos
los voluntarios que le dan vida a
esta campaña, y hacen del amor
la fuerza más poderosa del mundo
para sanar del cáncer. Sin amor es
imposible. Todos los niños deben
tener acceso a tratamiento.

Voluntariado

¿Cómo puedo apoyar
la Radiomaratón?

La Radiomaratón se hace
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 y a puntos de colecta
en las provincias para comprar
ropa en los bazares de Fanlyc,
todo a dólar, ropa en buen
estado para todas las edades.
No dejes de escuchar la
transmisión, sintoniza las
emisoras participantes, porque
estaremos anunciando muchas
formas de ayudar.
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Las Estrellas de Fanlyc

[Voluntariado corporativo]
Desde 1999, cuando se firmó el
Pacto Global, iniciaron los programas
de responsabilidad Social en las empresas
y surgió el voluntariado corporativo en
Fanlyc. Desde entonces, importantes
empresas se han sumado a la tarea de
apoyar a Fanlyc y han sido responsables
del crecimiento organizacional y
económico de la fundación, aportando
con trabajo voluntario de miles de
colaboradores en las actividades y en la
operación diaria de brindar servicios de
calidad a los niños y sus familias.
‘Relevo por la Vida’ es la actividad
preferida de estas empresas porque
crean un vínculo de amor con los niños.
Cada empresa hace su aportes como una
constelación:

Sportline America
Es el mayor donante entre los voluntarios corporativos.
Es el patrocinar oficial de ‘Relevo por la Vida’, también
participa en la revista Fanlyc, en la fiesta de Navidad, la
campaña de alcancías en comercios, la Radiomaratón,
y capacitan a su voluntariado para conocer la misión de
Fanlyc y apoyar a su equipo en el ‘Relevo’ con verdadero
entusiasmo.

Banco General
Es el ganador por 4 años consecutivos de ‘Relevo’ a
nivel nacional, ganador de ‘Relevo’ Panamá y ‘Relevo
Azuero’. Es patrocinador oficial de la Radiomaratón,
participa en la revista, la fiesta de Navidad, la
campaña de alcancías en comercios, voluntariado de
‘la posada Yo tengo un amigo’, realizan la Fiesta del
Día del Niño, llevan a cabo sus propios proyectos de
recaudación entre los ‘Vecinos en Acción’, aportan la
anualidad de dos habitaciones en la posada,
Su voluntariado es del mayor trayectoria y ha servido
como ejemplo a seguir para otras empresas que
admiran su mística y organización; Son grandes
estrellas en la vida de los niños!
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Global Bank
Patrocinadores del Salón de la Amistad desde
2006 hasta la fecha en ‘la posada Yo tengo
un Amigo’. Ganadores del Tercer lugar en
Relevo Panamá 2016. Cada año apoyan a
la revista Fanlyc aportando a la detección
temprana del cáncer infantil, colocan
alcancías en todas sus sucursales, mantienen
el salón de la amistad en la posada y su
equipo en ‘Relevo por la vida’ se destacó en
Panamá y Chiriquí.

Franquicias panameñas
Fue la empresa ganadora de ‘Relevo Chiriquí 2016’. Segundo
lugar ‘Relevo por la Vida’ a nivel nacional. Su voluntariado
apoya nuestra Radiomaratón, coloca alcancías en sus
comercios, y activa a todo sus colaboradores para ‘Relevo por la
vida’ a nivel nacional, siempre destacándose entre los primeros
lugares.
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Internacional de Seguros
realiza la carrera ‘Más
Saludable 5K’ a beneficio
de Fanlyc. Colaboran con
importantes proyectos
para ayudar a Fanlyc: en el
marco de la semana ‘Más
saludable’ apoyan A Comer
4u y con la Carrera de 5k
fomentan el apoyo de sus
colaboradores, corredores de
seguros, voluntarios, clientes
y familiares. Mantienen un
proyecto de mercadeo con
causa social, participan en
la revista Fanlyc, realizan
sus propios proyectos de
recaudación para apoyar la
misión de Fanlyc, activando a
su voluntariado corporativo.

Procter & Gamble
Con su ‘Proyecto Posada’ son patrocinadores de los baños y la
lavandería. Nuestros grandes amigos de P&G apoyan en un área muy
especial, donan lo necesario para entregar un kit de aseo personal
a los beneficiarios de la posada al momento de la admisión (jabón,
pasta de dientes, cepillo, desodorantes, shampoo, y otros artículos).
También garantizan los detergentes para el lavado y cuidado de la
ropa de cama, toallas, manteles y ropa de beneficiarios. Participan en
la revista, realizan voluntariado en ‘la posada’, mantienen anualmente
una habitación, realizan sus propios proyectos, y alcanzaron el quinto
lugar en ‘Relevo por la vida Panamá’.
Vienen con más fuerza cada año, porque el amor hace la fuerza.

Dell Panamá
En 2016: 150 colaboradores aportaron más
de 360 horas de voluntariado. Dell Panamá se
destaca en el voluntariado corporativo en Fanlyc
por la participación de sus voluntarios en todos
los ámbitos de la organización. Participan en la
revista Fanlyc, en la ‘Jornada de voluntariado’,
en la colecta nacional, organizan tardes de
cine semanalmente en ‘la posada’. Realizan
iniciativas de recaudación, manejan proyectos
(soporte técnico fanlyc net), donaciones, apoyan
La Radiomaratón, participan como equipo en
‘Relevo por la vida’ y en la fiesta de Navidad.
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Se destacan también en el firmamento de estrellas del
voluntariado corporativo de Fanlyc: Copa Airlines, ASSA,
Ultracom, ScotiaBank, Caja de Ahorros, Agencias Feduro, Unity
Ducruet, Elmec, Petroautos, y Senafront.

Bajo el lema, ‘Todos somos
Uno’, decenas de miles de
personas, más de 250 empresas,
y alrededor de 50 instituciones se
unen para caminar o correr por los
niños con cáncer de nuestro país.
Convierten la misión de Fanlyc en
el propósito de todos, apoyando
con todas sus fuerzas a los niños
que son diagnosticados con esta
enfermedad.

24

horas de
Relevo por la vida

La intención
En relevo se participa por equipos,
los equipos se inscriben para
dar ánimos a un niño, niña o
adolescente que enfrenta el
diagnóstico de cáncer. Alrededor
de 365 niños son representados
por los equipos a nivel nacional,
en las versiones de Relevo Panamá,
Relevo Chiriquí, Relevo Azuero,
y este año, tendremos el tan
esperado Relevo Veraguas. Toda
una gira de amor y solidaridad por
las provincias de donde provienen
la mayor cantidad de casos de
cáncer infantil del país, pensando
en educar a la comunidad y
sensibilizar a más voluntarios para
apoyar la causa.
RESULTADOS PANAMA

Pos. Equipo

1
2
3

Banco General
Copa Airlines
Global Bank

2016
Vueltas

4511
3300
3033

RESULTADOS CHIRIQUÍ 2016

Pos.

Equipo

1
2
3

Franquicias Panameñas
Banco General
Instituto David

RESULTADOS AZUERO

Vueltas

2100
2000
1073

2016

Pos.

Equipo

1
2
3

Banco General
1500
Carnes de Coclé
1105
Franquicias Panameñas 859

Vueltas

FECHAS RELEVO 2017
Chiriquí 16 de septiembre
Azuero 1 de octubre
Veraguas 8 de octubre
Panamá 14 y 15 de octubre

Relevo Pty
Durante 24 horas miles de
corredores apoyan a su equipo
en el Causeway de Amador,
compartiendo alegría, música
y prácticas saludables para
mantenerse corriendo tanto como
el cuerpo aguante. Esta carrera
la gana el equipo que logre la
mayor cantidad de vueltas en un
circuito de 3 kilómetros durante 24
horas, empezamos a las 8:00 de la
mañana del sábado y terminamos
a las 8:00 de la mañana del
domingo. El ambiente y los
corazones llenos de amor inspiran
a dar más de una vuelta por los
niños.

Más amor, menos basura
La mística del evento, y el espíritu del
voluntariado de Fanlyc, proponen despertar
la conciencia de todos los participantes en el
evento. Tres temas son vitales en Relevo: tu
alimentación, tu hidratación y la basura que se
genera en el evento. La comida que se consume
debe ser saludable, prevenir el cáncer es una
práctica que hace tomar decisiones inteligentes,
cuidando tu cuerpo y tu hidratación.
Para hacer uso de una hidratación que cuide el
ambiente, motivamos a los asistentes a llevar
su termo al evento, tomar agua de tanques
colocados en el recorrido, o rellenar sus termos
en las bombonas que ubicamos en diferentes
puntos, y de esa manera reducir cada año las
bolsitas de agua para hidratarse. Esas bolsitas,
las personas las tiraban al piso y terminaban en
el mar.
Si el amor nos mueve a estar en el evento,
notaremos que hay más de 40 voluntarios del
Momento verde de Fanlyc, motivando a todos
a mantener tanto el circuito impecable, como
todas la áreas de convivencia de equipos,
alimentación, estacionamientos y espectáculos.

Relevo Chiriquí,
Azuero y Veraguas
En estas versiones la meta es
mantenerse 12 horas apoyando
a su equipo, que representa a un
niño con cáncer de la región. En
cada evento el voluntariado de
Fanlyc se encarga de atender a los
asistentes durante el evento como
enlaces en las mesas de inscripción,
en la ruta, distribuyendo agua
y hielo, en el momento verde y
como tachadores, y en otras
funciones como logística y
atención a niños. Los eventos se
realizan en los centros comerciales
donde contamos con sucursales
de nuestro patrocinador oficial,
Sportline America.
GANADORES NACIONALES 2016

Pos. Equipos

Total

1
2
3

8011
5411
2196

Banco General
Franquicias Panameñas
Assa

“El yoga
ES LA CIENCIA DE
CALMAR
LA MENTE"
¿Cuéntenos la historia del porqué se vinculó
con el yoga?
Bueno, en 2006 le detectaron cáncer en la
amígdala izquierda a mi papá. Los doctores
le dijeron que no había nada qué hacer, que le
daban dos meses de vida con tratamiento y todo.
Pero nosotros fuimos a ver la parte holística, a
buscar ayuda y me mencionaron la palabra yoga.
Nos dijeron que podía practicar yoga. Esa fue la
primera vez que el yoga empezó a sonar en mi
cabeza. Después de 4 años de lucha, mi papá murió
y, a consecuencia de eso, yo estaba muy ansiosa,
llena de miedo e intranquila. Sufría de ataques de
pánico. Un día, un profesor de yoga me dijo que me
mirara los dedos. Yo tenía los dedos con pellejitos
mordidos. Ahí comencé mi primera clase de yoga,
no pude hacer nada y fue súper frustrante porque
no entendía nada. Terminó la clase, y dije: nunca
regresaré a una clase de yoga. Esa noche pasó
algo: como yo era la que cuidaba a mi papá cuando
estaba enfermo, y no dormía, entonces mi vida
se convirtió en no dormir. Esa noche me quedé
dormida. Al día siguiente sonó el despertador de
mi celular y eran las 10:30 de la mañana. Desde
entonces practico yoga. Al principio no me salían
las poses, pero comencé a conseguir un verdadero
cambio. El cambio emocional. Empecé a sentir
menos pánico.
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M

e metí a clases privadas y públicas de
yoga. Hasta convertirme en una ‘yoga
nerd’ y me motivé a ser una instructora
de yoga. Comencé un curso en Costa Rica con
la profesora Caroline Klebl, para también ser
instructora. [Curiosamente] la profesora que me
dió el curso en Costa Rica, cumplía años el mismo
día de mi papá.
¿Cuál es el nombre de este tipo de yoga?
Power Yoga (Ashtanga), para que tengas una idea,
es la unión de la mente y el cuerpo. Cuando tu
mente está muy activa, y está por todos lados, no
puede haber esa unión. Tiene que estar tu mente en
su estado original de calma y tu cuerpo debe estar
presente. Así me fui especializando, hoy día tengo 7
certificaciones en diferentes disciplinas.
¿De qué manera ayuda el yoga a las personas
con tratamiento de cáncer y de qué manera
ayuda a los familiares?
Los ayuda a desconectarse, porque en el momento
que lo practicas te olvidas del cáncer. Empiezas a
creer que eres más que un cuerpo.
A los familiares los ayuda a estar más fuertes para
ser un apoyo. El Ashtanga es un yoga muy físico,
por medio de la segregación de líquidos, limpias tu
cuerpo. En yoga activamos la piel, que es el órgano
más grande del cuerpo. Todos tus poros se activan
y empiezas a sudar y a expulsar las toxinas. Si
el cuerpo se limpia físicamente, ayuda al estado
emocional.
¿De qué manera ha visto cambios en otras
personas?
Ayuda a deshincharse de los medicamentos. Se
libera el cuerpo de todas esas medicinas que se
han metido, se calman, empiezan a tener mejor
humor. Empiezan a dormir mejor. Empiezas a tener
más control de tu ansiedad. Como dice Buda: tus
pensamientos serán tus palabras, tus palabras
serán tus acciones, y tus acciones serán tu futuro.

A parte de Costa Rica, ¿dónde hay más
especializaciones en yoga?
Yo he ido a Yakarta en Indonesia, pero solo para
una meditación que se llama ‘Open Heart’. Se
trata de enseñarte a sentir qué intuición tienes.
Es tu corazón el que te habla. He ido a Tailandia
por dos meses a estudiar yoga con otros
profesores. He ido a Lake Tahoe, en California, a
Nicaragua, Belice.
De qué manera colaboras con Fanlyc?
Doy charlas de capacitación, doy clases de yoga,
contribuyo en lo que me pidan. Si tengo que estar
allí en una feria, yo voy y me presento. Para mí es
un honor cada vez que Fanlyc me llama.

Dennice Sanhueza
Certificaciones en yoga
2007 Caroline Klebl, Costa Rica.
2010 Doug Swenson, Lake Tahoe.
2012 Brian Kest, Tulum.
2013 Brionhy & Dice “Bryce", Tailandia.
2014 Krista & Brock Cahill, Belice
2015 Phillip Askew, Tulum.
Yoga Element
www.denniceyoga.com

Si yo cambio, todo cambia

Red de apoyo:
la familia
y la sociedad

Dra. Melina Mancuso
Psiquiatría-Psicooncología

E

l diagnóstico de una
enfermedad oncológica en un
niño, genera mucho impacto
en la familia. La negación, la presencia
de malestares emocionales (tristeza,
ansiedad, ira) y las ideas de culpa son
reacciones habituales. Tanto estas
como otras reacciones que pudieran
tener los diferentes miembros de
la familia, están determinadas por
dos grandes grupos de factores. En
primer lugar, los factores biológicos,
que se refieren a las características
de la enfermedad que afecta al niño,
dentro de las cuales se encuentran
la naturaleza de la enfermedad, su
pronóstico y el sistema o función
afectada; y en segundo lugar, los
factores psicosociales particulares
del niño, tanto aquellos relacionados
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con el desarrollo emocional y mental
(psíquico) que posee y la forma en
que se encuentran interiorizados los
vínculos con los diferentes miembros,
como los relacionados con el modelo
de crianza, el tipo de familia, la
dinámica familiar, los aspectos
culturales y religiosos, los recursos de
afrontamiento y personalidad de los
padres, entre otros.
Desde el principio, la familia debe
ser incluida en el tratamiento y ser
atendida -por parte del profesional
idóneo- con el objetivo de brindarle
psicoeducación sobre las diferentes
etapas de la enfermedad que afecta al
niño y estrategias para el desarrollo de
los recursos emocionales necesarios
para afrontar la situación, así como
prevenir o atender la aparición de
conductas desadaptadas y malestares
emocionales que lleven a una mayor
pérdida de la estabilidad familiar.
La sociedad es un aliado primordial
en el acompañamiento del niño con
cáncer y su familia. El apoyo social
puede ser visto como el proceso de
interacción entre el binomio niño-

familia y el entorno, de donde recibe
otras formas de apoyo afectivo, apoyo
material, educativo y espiritual, para
el bienestar recíproco, lo que ayuda
a construir factores positivos para la
prevención y mantenimiento integral
de la salud.
Dentro de las acciones, se encuentran
los programas de sensibilización,
que tienen el objetivo de informar de
manera general sobre la existencia
del cáncer infantil, sus consecuencias,
los síntomas de alarma, qué hacer y
despertar respuestas solidarias, etc.;
los programas de apoyo escolar para
mantener la enseñanza y facilitar la
futura reincorporación del niño al
sistema educativo; los programas de
voluntariado hospitalario o a través de
fundaciones en actividades de ocio y
tiempo libre, entre muchos otros.
Siendo el cáncer una enfermedad que
augura un clima afectivo complejo, de
ideas y sentimientos profundos para
los involucrados, no debemos olvidar
que todos, desde nuestro lugar en el
mundo, seamos familiar o miembros
de esta sociedad, somos piezas clave
en el tratamiento del niño con cáncer
y pilares a la hora de garantizar su
bienestar presente y futuro.

Las emociones y el cáncer

C

ada día buscamos conocer
más sobre el cáncer, recopilar
datos de investigaciones para
entenderlo y crear nuevas propuestas
para abordarlo.
Entre tantas necesidades; estamos
ahora empezando a comprender que el
cáncer es una manifestación compleja
que resulta de la progresión de
fenómenos fisiopatológicos que se van
entretejiendo entre factores genéticos,
biológicos, ambientales, conductuales,
psicológicos, sociales y evolutivos.
En la medicina de Occidente
trabajamos desde el síntoma, atacar
la enfermedad; en la medicina china
desde el equilibrio interno, preservar la
salud, reactivar nuestras capacidades
de restablecimiento.
De cualquiera manera, para el cáncer
o cualquier otra enfermedad, debemos
aceptar que nuestra actitud y nuestro
contenido psíquico y emocional
tienen importantes consecuencias
que son necesarias de abordar para la
adecuada salud en general.
Somos seres fundamentalmente
emocionales, quiere decir que
cualquier estrés o conflicto emocional
importante puede haber acontecido,
según estudios epidemiológicos,
18 meses antes del diagnostico.
Situaciones como perdida de un ser
querido, emocionalidad ante diversas
situaciones, estrés mental, carencia
de sentido de vida y otros afectan
todos los niveles de nuestro sistema:
nivel celular, nivel atómico, anatómico,
molecular, etc.
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P

or eso se dice que el cáncer es
una enfermedad sistémica.
Y, no solo a nivel del individuo,
sino alteración de otros sistemas, que
lo contienen; como la familia, en un
entendimiento más antropológico.
Somos un sistema complejo, que
se debe ver a nivel global, desde la
conciencia familiar, social y espiritual.
Un sistema es una estructura cuyas
partes están interrelacionadas entre
sí. Según la psicología sistémica, en
un solo individuo pueden manifestarse
los diversos conflictos de las partes,
de tal forma que las vivencias
individuales se convierten en conflictos
interfamiliares. De hecho se dice que
el 70% de los problemas psicológicos
que nos afectan a todos vienen de
nuestra historia y relación familiar.
Recomponerse de vínculos que nos han
dejado heridas y reconstruir vínculos
saludables, debería ser el paso a seguir
siempre que se quiera trabajar las
emociones.
Existen numerosas investigaciones que
avalan el poder de las emociones sobre
el cuerpo humano.
Louise Hay, por ejemplo, en su libro
‘Tú puedes sanar tu vida’, habla de
cómo las emociones mal gestionadas se
convierten en enfermedades, muchas
de ellas muy graves.

Lina Marcela
Willman Carvajal
Psicóloga Clínica egresada
de la Universidad Javeriana
de Colombia. Especialista
en orientación educativa
y desarrollo humano de la
Universidad del Bosque,
Bogotá, Colombia.
Diplomado internacional
en bioenergética y técnicas
terapéuticas corporales y
creativas de la USMA, Panamá.
Máster en salud sexual y
sexología clínica, universidad
UNED, España.

S

i escuchas tus emociones,
si perdonas, si amas,
si agradeces… todas
tus emociones enquistadas
desaparecerán.
Ella se atreve a defender, por su
historia personal, que el cáncer
tiene una causa emocional y
psicológica, que su base es que
no aceptamos alguna situación o
incluso que no nos aceptamos a
nosotros mismos.

“Una buena acción es
la que provoca alegría
en el rostro de otro”

Acompañando al niño
con cáncer Tips para la vuelta a la escuela
L
a escuela juega un rol especial
en la vida de los niños.
Cuando un niño se enferma
de cáncer, una de las cosas que más
extraña es mantener el contacto
con la escuela y sus compañeros.
Continuar la escuela transmite el
mensaje de que la vida sigue y pronto
volverá a sus actividades habituales.
Adicionalmente, es importante que
sus habilidades sociales y cognitivas
sigan desarrollándose. Al principio
puede resultar confuso para padres,
docentes y compañeros saber
cómo ayudar al niño con cáncer a
reincorporarse a la escuela.

Para los padres
Pregunte al médico tratante sus
recomendaciones referentes a la
escuela. Contacte al maestro de su
hijo e infórmele por qué el niño ha
dejado de asistir a clases. Si no avisa,
podrían pensar que es un caso de
deserción escolar. Guarde copias
de las constancias y certificaciones
del hospital. La escuela puede
solicitarlos. Continúe la educación
por módulos y establezca con el
maestro un método de comunicación
para el seguimiento. Desarrolle una
rutina con su hijo para trabajar en
los módulos un poco cada día.
El niño debe hacer sus tareas por sí
mismo; usted está para supervisar y
brindar apoyo. Si tiene dudas acerca
de mandar al niño a la escuela,
pregunte al equipo multidisciplinario
de salud, familiares y/o redes de
apoyo. Si usted se siente inseguro,
probablemente pasará ese sentir
a su hijo. Volver a la escuela puede
traer una mezcla de sentimientos.
Muéstrese disponible para onversar
con él sobre su día y sus amigos.
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Para los maestros
Infórmese acerca del cáncer infantil.
Hable con los padres del niño para
dejarles saber su solidaridad y
mostrar disposición. Aproveche
para saber qué información puede
ser compartida. Si el niño tiene un
hermano en la misma escuela, se
debe prestar atención, ya que los
cambios en la familia pueden afectar
el comportamiento y rendimiento
escolar de los hermanos. Planifique
cómo informarle a los compañeros
del niño tomando en cuenta la
edad y madurez del grupo, usando
cuentos o videos para facilitar
la conversación. Dé un espacio
para que los niños expresen sus
sentimientos y dudas. Pregunte a los
padres sobre las necesidades físicas,
emocionales, educativas y sociales de
su alumno. Conozca si el niño toma
medicamentos en horas de clase, o si
tiene algún plan de alimentación, si
puede practicar educación física o si
necesita asistencia especial. Permita
el uso de pelucas, pañuelos o gorros y
sea flexible con los permisos al baño.
Manténgase alerta ante posibles
actitudes y comportamientos
negativos de algunos compañeros
hacia el niño. Avise a los padres
si en el salón se presenta alguna
enfermedad infectocontagiosa
como varicela o gripe. Coordinar
con la maestra especial y gabinete
psicopedagógico, en caso de que
el niño requiera adecuaciones
curriculares y apoyo adicional.

Elis Karina Ceballos
Psicóloga

Para los compañeros
Si te enteras que tu compañero ha
enfermado de cáncer, convérsalo con
tus padres. Ellos pueden ayudarte
a entender mejor lo que le pasa a tu
amigo. El cáncer no es contagioso.
Tu compañero puede presentar
algunos cambios no permanentes
en su apariencia como la caída del
cabello, cambios del peso o dificultad
para moverse como antes. Mantén el
contacto con tu compañero a través
de cartas, tarjetas o dibujos hechos
en el salón de clases. También
puedes hacer videos o bajarle música
que le gusta. Cuando el niño esté
mejor, puedes pedir permiso para
visitarlo un rato en su casa o tal vez
puedan planear una salida corta
dependiendo de su estado de salud.
Prepara una pequeña bienvenida
cuando el niño vuelva a clases.
Bríndale compresión y la ayuda de
todos para ponerse al día con las
tareas. Si observas un compañero
haciéndole ‘bullying’ al niño con
cáncer, no te sumes a la burla.
Avísale a tu maestra lo que está
pasando.

Contact Center / Call Center
Contáctenos a:
321-3619 / 321-3698
administracionpanama@affglo.com

Navidad

bien panameña
La Navidad representa la época
más amorosa del año. Todas
las personas parecen conectar sus
corazones para dar y recibir, en
especial entregar algo de sí mismos
para un bien mayor. Es un tiempo
de alegría, es una celebración por la
llegada de nuestro niño Dios.
Para el voluntariado de Fanlyc es todo
eso y más. Es el momento de unir
fuerzas para que el amor ampare a
todos los niños con cáncer del país,
todos se esfuerzan para ser parte de
este momento de magia y amor. En
la pasada navidad, elegimos el lema
”Navidad bien panameña” y 400
niños y adolescentes con diagnóstico
de cáncer fueron recibidos entre
tambores, polleras, montunos, congos,
manitos ocueños y personajes típicos
de las comarcas.

78

Cada rincón de la posada Yo Tengo un Amigo
se convierte en un lugar temático y representa a una
provincia. El voluntariado corporativo de las empresas
amigas atendía con ternura y entusiasmo a todos
los niños, mientras se repartían miles de juguetes,
comida de cada región del país, bolsas de comida y se
realizaba un gran bazar para que los padres llevaran
ropa, coches y otros artículos donados para celebrar la
Navidad en familia.
Simultáneamente, las reinas del Carnaval de Las Tablas
bailaban en la tarima, y en el comedor Árbol de la
Vida, los niños construían una posada de galletas y
chocolate.
Gracias al voluntariado por esta gran demostración
de amor y a todas las personas que contribuyeron con
la donación de regalos y atenciones para los niños.

Clasificados de FANLYC
En FANLYC tenemos muchas necesidades, pero
también muchos amigos… Encuentra cómo
puedes ayudarnos.
La posada
Requerimos nuevos aires acondicionados, 4
para las habitaciones de la posada (12,000
BTU) y 2 grandes (3 toneladas) para los
salones de capacitación, los nuestros están
viejitos, hacen ruido y algunos gotean
aunque los arreglemos; también nos
hacen falta 2 aires para la posada en David
(24,000 BTU).

Niños
La donación de sangre es vital para
nuestros niños, quienes todo el año
necesitan la vida que corre por nuestras
venas. ¿Quieres donar lo más valioso del
mundo? Dona tu sangre, y si por algún
motivo no puedes donar, ayúdanos a
conseguir alguien que sí pueda.
¿Sabes qué es lo que más disfrutan
los niños en la posada? Llegar de sus
tratamientos y montarse en un carrito,
así que si tienes alguno que ya no usas,
como bicicletas, scooters, carritos de
empujar o triciclos en buen estado,
tráelos a Fanlyc, aquí no paran de rodar.
Siempre estamos necesitando pampers y
Pediasure, para aportar al cuidado de los
niños. Sus padres van a agradecer este
gesto solidario.

Educación
Comedor
Donaciones de frutas, legumbres,
huevos de patio y granos. Aquí en
Fanlyc comemos 100% saludable,
necesitamos arroz integral. No
consumimos comida procesada, los
aceites son de coco y aceite de oliva,
no preparamos nada con harinas
blancas, jamás comemos embutidos ¿el
peor enemigo? el azúcar, ya que causa
inflamación y de eso se alimenta el
cáncer.
Necesitamos un extractor de jugos
industrial, cada mañana se preparan
jugos para 60 personas, y este un
equipo esencial.

Bazar
Se busca: ropa de bebé, niños y niñas que no tengan agujeros ni
manchas ¡por favor! ¿Tienes ropa en buen estado que ya no utilizas?
Durante todo el año recibimos ropa de segunda que se utiliza
para donarla a los familiares de nuestros niños para que lleven a
sus hogares. Para recaudar fondos, también organizamos bazares
espectaculares. La ropa de dama es lo más buscado, y no olviden a
los caballeros. Este puede ser su shopping preferido, rápido y a su
alcance, a veces todo a $1.
80

Necesitamos pantallas de Tv
modernas, en diferentes tamaños
para los cuartos de trasplantes,
para la oficina de admisión,
salones y áreas comunes.
Durante todo el año necesitamos
donaciones de artículos nuevos
de arte, como colores para pintar,
pinceles, pinturas, libros para
pintar, rompecabezas y útiles
para manualidades.

Belleza
Se buscan profesionales de belleza, que
en sus días libres puedan dedicar 1 o 2
horas a regalarles su talento a nuestras
cuidadoras, las mamás. Ellas se merecen
estar bellas, bien cuidadas y felices. (Uñas,
cabellos, masajes, depilación, todo cuenta).

“El amor es lo único
que tenemos; la única
forma de ayudarnos
los unos a los otros.”

Si quieres ser un amigo estrella
Si quieres ser un amigo estrella de Fanlyc, te comprometes a
donar mínimo $20 mensuales. Puedes llenar este formulario y
enviarlo al apartado 0823-04321 o lo traes a nuestras oficinas
ubicadas en la calle 33 y avenida México. También puedes
donar mensualmente por banca en línea del Banco General
a la cuenta corriente de Fanlyc # 03-17-01-000558-3

es fácil donar
Quiero ser un Amigo Estrella contribuyendo económicamente por medio de:

Tarjeta de crédito
Libreta de depósito

Donación especial $

A partir de la fecha:

Mensualmente $
Favor cargar a mi tarjeta

VISA

MASTER CARD

Número de tarjeta
Nombre
Empresa

R.U.C.

Apartado Postal

Teléfono

E-mail

Fecha de Expiración

Fax

Firma

