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yoquierodecirte...

En 2017 recibimos una carta 
procedente de la niña Elanis con 
este mandala. Esto nos inspiró 
a pedir a todos los niños, que 
en 2018 apoyen la campaña de 
Fanlyc en las escuelas enviando su 
donación en un sobre con el dibujo 
de un mandala como gesto de 
amor y amistad a nuestros niños 
con cáncer. ¡Todos vamos a pintar 
mandalas llenos de amor!”

Mandala enviada por 
Elanis Muñoz, de 
4º C de la escuela 
La Primavera de 
Veraguas, con una 
donación.  

“Para ti, te 
quiero...”

Carta enviada por María José S., de 4º C del colegio Agustiniano de Chitré, con una donación. 

El amor hace la fuerza
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Por 23 años consecutivos y con 
verdadera pasión y entusiasmo, 
Fanlyc cumple su misión 

de conectar corazones de amigos y 
voluntarios para procurar salvar la vida de 
niños con diagnóstico de cáncer en nuestro 
país que llegan a nuestra institución.

Divulgar las señales de alarma del 
cáncer infantil, por medio de nuestras 
campañas, es un compromiso serio, ya 
que sabemos que uno de cada dos niños 
que mueren de cáncer pediátrico se debe a 
que su diagnóstico ha sido tardío. 
Ese es el principal motivo por el que 
cada año hacemos la revista Fanlyc, 
para procurar diagnósticos tempranos y 
mejorar la supervivencia y pronósticos 
de cada niño que enferme de cáncer. En 
esta misión, involucramos a miles de 
voluntarios, decenas de instituciones y 
empresas amigas.  

Editorial

Leslie 
Ducruet
Directora 
Ejecutiva

Casos 
712

Queremos dar las gracias 
a quienes apoyan esta gran 
Campaña Nacional de Detección 

Temprana del Cáncer Infantil, a los 
anunciantes de la revista que cada año dan 
testimonio de su apoyo a esta importante 
misión, a los 370 centros educativos 
que compartirán esta información en 
sus aulas buscando detectar a tiempo 
estas enfermedades, a los más de 4,500 
voluntarios que se han capacitado y 
quienes saldrán con alcancías a recaudar 
recursos para salvar a más niños con 
cáncer.
Gracias a todos los que contribuyen como 
donantes, a los que pintarán un mandala 
en su empresa o escuela para enviarlo 
a los niños. Como país, conformamos  
una fuerza sanadora de esperanza para 
muchos niños, como también un ejemplo 
en una región geográfica donde hay tanta 
desigualdad e injusticias en el acceso y 
la cobertura a estas enfermedades en los 
niños.

Vamos a seguir conectando 
corazones con cada historia 
por descubrir en esta revista 

Fanlyc; vamos a seguir buscando amigos 
para que esta obra continúe a través del 
tiempo y cada familia que le toque vivir la 
experiencia tan difícil de tener un niño o 
adolescente con cáncer, pueda encontrar 
los amigos dispuestos a enfrentar esta 
situación con  todo lo requerido para 
apoyar la sanación y brindar mejor calidad 
de vida durante sus tratamientos.  Siempre 
con amor. 

de niños y 
adolescentes 
con cáncer son 
atendidos en 
Fanlyc al año.

Nuevos 
casos 

125
son 
diagnosticados 
cada año.





La posada
‘Yo tengo un amigo’
Fanlyc mantiene la posada ‘Yo tengo 

un amigo’ con 23 habitaciones muy 
cerca del Hospital del Niño, para 

hospedar a todos los niños con cáncer, más 
un familiar, que no tenga un lugar adecuado 
en la ciudad donde dormir mientras sus 
hijos deban cumplir con sus tratamientos.  
El hospedaje, la alimentación, el transporte, 
la atención psicosocial,  la lavandería y 
todos los servicios que van a recibir son 
totalmente gratuitos para ellos, gracias a 
las donaciones de empresas patrocinadoras 
de las habitaciones, donantes y amigos.

Se hospeda al  niño y su familiar  
durante su tratamiento 
ambulatorio, como también a 

quienes no puedan regresar a su casa 
luego de un tratamiento en espera de 
una próxima cita, y  a aquellos que se 
han realizado un trasplante de médula 
ósea y deban permanecer por periodos 
prolongados cerca del hospital del niño 
en un lugar que brinde todos los cuidados 
especiales para su recuperación.

La Posada

La Posada 
es un lugar lleno de luz 
y amor, donde todos 
expresan un estado de 
paz desde que llegan 
por primera vez.

Requisitos
de admisión
Diagnóstico de cáncer.
Edad de 0 a 18 años.
Cumplir con el 
tratamiento médico 
hematooncológico 
en nuestro país y/o 
cuidados paliativos.
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Cuando me hablaron de 
quimioterapia no entendía 
de lo que hablaban y menos 

cuando me dijeron el nombre tumor 
de Wilms. Desde ese momento mi 
mundo se me vino encima, pensando 
con qué dinero me quedaría en 
Panamá y en qué lugar. Eran tantas 
preguntas y estaba muy asustada, 
solo contaba en ese momento por acá 
con una tía, la que eventualmente me 
apoya. Aunque mis padres quisieran 
hacerlo no pueden,  han hecho un 
sacrificio en acompañarme, mas no 
es posible todo el tiempo por razones 
económicas.

Gracias a Dios entre tanta 
desesperación una enfermera 
me habló de este lugar, la 

Posada de Fanlyc, y me trajeron acá. 
Ellos son los que hasta ahora me apoyan 
en todo con mi niña.
Fanlyc ha sido desde que estoy aquí 
mi apoyo al 100%. Si no fuera por 
ellos no sé lo que hubiera pasado 
con el hospedaje, la alimentación, los 
medicamentos para mi niña, ropa; ellos 
han sido para nosotras unos ángeles en 
este momento de angustia.
Ya mi niña tiene un año y llevamos como 
7 meses aquí. Solo me queda felicitarlos 
y decirles que sigan apoyando a más 
personas como yo, en las situaciones 
difíciles que nos toca pasar cuando 
nuestros hijos pasan por estos tipos 
de enfermedades y muchas veces no 
contamos con el apoyo de familiares y 
amigos.
Pido a Dios que continúen bendiciendo 
a todas estas personas que trabajan 
aquí y los que dan dinero para que nos 
puedan apoyar a nosotras. 

hospedajes 
en 2017

7,945
en la posada ‘Yo 
tengo un amigo’

de trabajo 
fueron el aporte 
del voluntariado 
en la posada 
durante 2017.

7,934
horas

Yailyn Vásquez / 1 año
Madre: Yarisbeth Vásquez

Diagnóstico: tumor de Wilms

Una enfermera 
me habló de 
Fanlyc



Mi familia es de Guázaro, al 
norte de Santa Fe, Veraguas. 
Cuando mi niño se enfermó el 

papá lo llevó a una clínica en Santiago 
pero ahí le dijeron que tenían que 
trasladarlo a Panamá porque estaba 
muy malito. Ellos viajaron de una vez, 
yo les dije que haría todo lo posible 
por alcanzarlos, pero primero tenía 
que ver qué hacía con mis otros seis 
hijos. Encontramos solución con unos 
parientes y viajé a la ciudad para cuidar 
a Yoselith mientras mi esposo buscaba 
trabajo. En Panamá no conocíamos 
nada ni a nadie. Un policía me ayudó a 
llegar a Fanlyc, donde estaban mi niño 
y mi esposo ya hospedados. A mi hijo le 
habían diagnosticado leucemia. Cuando 
llegué me alegré de ver que estaban 
en un lugar bonito, porque mientras 
viajaba hacia Panamá, venía pensando 
dónde nos íbamos a quedar, cómo 
íbamos a hacer con la alimentación 
y el tratamiento. Eso me desesperó 
muchísimo. Pero cuando llegué a Fanlyc 
sentí alivio. Al principio no conocía a 
nadie, y a los tres días conversaba con 
todos.  

‘Llegué a
Panamá
descalza’

El tiempo pasó y seguíamos 
preocupados porque los otros 
niños estaban en Veraguas. 

Desde que viajé a la capital con mi 
niño enfermo no había vuelto a ver a 
mis otros hijos. Empezamos a notar 
que Yoselith estaba triste, no quería 
comer, se le notaba desanimado. Ahí 
fue cuando conversamos con la doctora 
y le pedimos permiso para viajar a 
visitar a los hermanos. Nos dieron el 
permiso, y Fanlyc nos apoyó con los  
pasajes para viajar.  Fue muy positivo 
para todos y  pensamos que debíamos 
estar juntos más tiempo. Pero sin 
trabajo era difícil traerlos a vivir 
cerca. Fue entonces cuando a través 
del departamento de Trabajo Social 
de Fanlyc mi esposo logró conseguir 
un contrato en Colón. Ya con eso 
alquilamos un cuarto y mudamos a los 
3 niños más pequeños para Colón. Nos 
comprometimos a no perder las citas y 
viajar desde nuestro nuevo hogar para 
seguir el tratamiento de Yoselith. 

Yo me siento muy agradecida 
por el apoyo que nos dieron 
en Fanlyc desde el principio. 

Les aconsejo a las madres que no dejen 
el tratamiento. Que no se preocupen, 
porque en Fanlyc van a conseguir 
apoyo. Yo llegué aquí descalza. Cuando 
me preguntaron por qué andaba 
sin zapatos dije que ni para eso me 
alcanzaba. De una vez me trajeron tres 
pares de sandalias. Pero lo que más 
agradezco es que aquí me han ayudado 
con las medicinas. Eso ha sido una 
gran ayuda. 

Yoselith González / 7 años
Madre: Inés Vásquez. 

Diagnóstico: 
leucemia linfoblástica aguda
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Los espacios en la posada 
Yo Tengo un Amigo

El Árbol de la Vida:   
Definitivamente el lugar 
más delicioso… donde suena 

una campana para llamar a todos  ‘‘¡a 
comer!’’ En el año se sirven miles de 
platos de comida, para alimentar a 
quienes se hospedan en la posada,  
como también a los padres de los niños 
que se encuentran hospitalizados y 
están lejos de su hogar.  El eslogan del 
Árbol de la Vida: “Cambia tu manera 
de ver la vida, y tu vida cambiará”.  

Habitaciones: Contamos 
con 23 habitaciones en la 
Posada en Panamá y 3 en 

la posada de David. Este programa de 
donación anual te permite mantener un 
cuarto y colocar tu logo en la entrada 
de la habitación. Con tu donación 
garantizas que los niños y su familiar 
reciban el servicio de hospedaje, cada 
vez que alguno lo necesite para venir a 
sus tratamientos, de forma gratuita.

La Posada

Salón de la amistad/ Global 
Bank: El salón de la amistad 
es un espacio de educación 

y entretenimiento en Fanlyc que es 
patrocinado por Global Bank desde 
hace 12 años.  Además de ser sede de 
las jornadas de capacitación para el 
voluntariado, y de formar alrededor 
de 100 voluntarios nuevos al mes, es el 
lugar donde se mantiene a la vista de 
todos una exposición fotográfica de los 
valores de Fanlyc: amor, solidaridad, 
confianza, entrega, voluntad, desapego, 
empatía e intención. 

El Universo de la Ternura/ 
Cinema / Fundación 
Aladina:  El lugar donde los 

niños se divierten, donde el tiempo 
se comparte jugando con voluntarios 
o se disfruta de una gran película 
para dejar volar la imaginación. Este 
espacio es patrocinado por Fundación 
Aladina, con sede en Madrid- España.  
Su presidente, Paco Arango cineasta, 
director y productor de la película “Lo 
que de verdad importa”, recientemente 
estrenada en Panamá para beneficio 
de Fanlyc, quiso potenciar las sonrisas 
de los niños con más juegos y más cine.  
¡Qué felicidad!

Lavandería P&G: Hay un 
servicio en la posada que 
brinda tranquilidad y bienestar 

a las familias que aquí se hospedan: 
contar con el apoyo del lavado de la 
ropa para permanecer lejos de casa 
con ropita limpia sin costo alguno.  
Gracias a Procter & Gamble se cuenta 
con los detergentes y el entrenamiento 
en lavado de la ropa de casa para no 
solo apoyar al niño y su familiar, sino 
a la posada para mantener su ropa de 
camas y baños disponibles para el uso 
de todos los beneficiarios. 

Actualmente disponible para
ser patrocinado.



Habitaciones
La 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 3 
habitaciones. Ver disponibles en esta página.

Disponible

Disponible Disponible

AMOR

Fundación Sus 
Buenos Vecinos

Fundación Sus 
Buenos Vecinos

Agencias 
de Viajes Yarilena

Virgen María 
Auxiliadora

Assa

Caja de Ahorros Fundación 
Cable & Wireless

Procter & 
Gamble

Unity Ducruet Scotiabank

Fundación 
Sam Kardonski

Familia 
Berguido

Agencias 
Feduro

Lifeinvest Asset 
Management

Virgen de 
Guadalupe

St. Georges 
Bank

La Divina 
Misericordia

Juan Pablo II Castro & 
Berguido

Medalla 
Milagrosa
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Datos de alarma del cáncer infantil
Esto no es un juego. Tampoco un examen. Es una prueba de conocimientos 

generales sobre el cáncer infantil y las señales de alarma. Atrévete a contestar, 
elige la mejor respuesta, y no dejes de confirmar la respuesta correcta en el 

cuadro al final del cuestionario. Te sorprenderás, puedes hacerle también esta 
prueba a tus amigos y familiares. Gracias a esta información puedes salvar la 

vida de algún niño.

1. ¿Cuál es el 
porcentaje de 
personas que 
padecerán de cáncer 
en algún momento 
de su vida?

a. 10%
b. 20%
c. 33%
d. 50%

2. ¿Cuántos 
niños fallecen de 
cáncer solo por un 
diagnóstico tardío?

a. 1 de cada 2 niños.
b. 1 de cada 10 niños.
c. 1 de cada 15 niños.
d. 1 de cada 20 niños.

3. ¿Cuántos años 
de vida productiva 
se pierden por cada 
niño que fallece de 
cáncer?

a. 50 años.
b. 60 años.
c. 70 años.
d. 80 años.

4. ¿Para qué sirven las 
señales de alarma del 
cáncer infantil?

a. Para poder 
diagnosticar a tiempo y 
elevar la supervivencia 
de los niños.
b. Para poder estar 
seguros que un niño 
tiene cáncer.
c. Para anticiparnos 
y poder iniciar 
quimioterapia con un 
niño con cáncer.
d. Para poder 
presentarle a tiempo 
el caso al cirujano que 
pueda operar al niño.

5. ¿Cuántas señales de alarma require un 
niño para hacernos sospechar de cáncer?

a. Una sola señal.
b. De 2 o más señales.
c. Debe tener por lo menos cinco señales de 
alarma.
d. En el niño deben presentarse las 12 señales 
mas comunes en la infancia.

¿Conoces esta trivia?CÁNCER
INFANTÍL



6. ¿Cuáles son las señales 
que puede presentar un niño 
con leucemia?

a. Vómitos y cefalea matutina.
b. Ojo blanco y estrabismo.
c. Moretones frecuentes y 
gingivorragia (sangrado de 
encias) asociada a fiebre sin 
causa aparente.
d. Masa a nivel del abdomen 
que crece rápidamente.

7. La sudoración, la 
pérdida de peso y bolitas 
a nivel inguinal/cervical 
o axillar son signos o 
señales
de alarma de:

a. Leucemia Linfoblastica 
Aguda.
b. Linfomas.
c. Neuroblastoma.
d. Tumor de Wilms.

8. La picazón excesiva 
es un signo que se 
puede observar ¿en qué 
tipo de cáncer?

a. Leucemia Mieloide 
Aguda.
b. Linfoma.
c. Tumor Cerebral.
d. Escabiasis.

9. Cuando un niño 
presenta vómitos y 
cefalea en la mañana, 
¿qué tipo de tumor 
debemos
sospechar?

a. Leucemia.
b. Tumor cerebral.
c. Linfoma.
d. Tumor abdominal.

10. ¿Cuál es el signo 
mas característico del 
Retinoblastoma?

a. Ojo Rojo.
b. Ojo Blanco.
c. Estrabismo.
d. Presencia de un ojo mas 
chico.

11. ¿Cuál de estos 
tumores se puede 
sospechar por el 
abdomen que crece?

a. Tumor de Wilms.
b. Retinoblastoma.
c. Tumor Cerebral.
d. Osteosarcoma.12. ¿Qué tipo de tumor se debe 

considerar si hay un aumento 
de volumen y dolor en una 
extremidad?

a. Osteosarcoma.
b. Rabdomiosarcoma.
c. Sarcoma de Ewing.
d. Sarcoma no Rabdomiosarcoma.

13. Cual es el signo de alarma 
mas común asociado a cáncer?

a. Prurito.
b. Pérdida de Peso.
c. Anemia.
d. Cefalea.

Respuestas:
1. C, una de cada 3 personas padecerán cáncer a lo largo de su vida. 2. A, uno de cada 2 niños mueren de cancer en los países en vías de 
desarrollo por haberse diagnosticado tardíamente. 3. C, por cada niño que no sobrevive de cáncer se pierden alrededor de 70 años de vida 
productiva para nuestra sociedad. 4. A, el 85% de los cánceres infantiles están asociados a las señales de alarma. 5. B, Se requieren de una 
combinación de las señales de alarma para poder sospecharlo. 6. C, en la leucemia la invasión de la médula por las celulas malignas llama-
das blastos produce disminución de las células normales, por lo que hay anemia (glóbulos rojos bajos) y trombocitopenia (plaquetas bajas). 
7. A, en los linfomas la presencia de fiebre y sudoracion es un signo llamativo. 8. B, la picazón se puede producir por liberación de sustancia 
parecida a las histaminas al romperse las células. 9. B, Los tumores cerebrales pueden presentarse con vómitos y cefalea asociada. 10. B, El 
ojo blanco en un niño menor de 5 años es un signo de que tal vez pueda tener un retinoblastoma. 11. A, el tumor de Wilms o nefroblastoma 
es el tumor más común a nivel del riñón en los niños. 12. A,B,C y D, todos son tumores que pueden verse en las extremidades, el tumor óseo 
más común de la adolescencia es el osteosarcoma. 13. B, la pérdida de peso es comúnmente asociada a diferentes tipos de cáncer en los 
niños y adultos.



A Jesús le apareció nuevamente la 
enfermedad este año. Cuando él 
tenía 5 años le diagnosticaron linfoma 

de Hodgkin. Fue tratado por 6 meses con 
quimioterapias ambulatorias y al finalizar el 
tratamiento y evaluarlo, salió que ya no tenía 
ganglios afectados y quedó con citas de 
seguimiento cada seis meses.
En una consulta le comenté a la doctora que 
notaba que estaba perdiendo peso y me dijo 
que podía ser el proceso preadolescente, 
pero más adelante comenzaron a aparecer 
los mismos síntomas de antes: sudoración 
excesiva, decaimiento y comenzaron las 
fiebres. 
Opté por traerlo a urgencias del Hospital 
del Niño y le expliqué al doctor el caso 
de mi hijo. Entonces le mandaron a hacer 
el hemograma y arrojó que el valor de la 
hemoglobina era muy bajo y le indicaron 
rayos X en los cuales encontraron una masa 
en el pecho. Inmediatamente llamaron a su 
doctora tratante quien lo mandó a internar 
para hacerle la biopsia. El diagnóstico fue 
el mismo; después de cinco años sano, la 
enfermedad volvió. Ahora el tratamiento es 
más fuerte y debe quedarse hospitalizado 
una semana cada mes y serán nueve meses.

De esta nueva vivencia lo positivo es que 
sé que la enfermedad es curable y eso me 
tiene con fuerza. La familia estaba un poco 
separada, pero ahora que nuestra vida dio 
un giro, nuevamente nos hemos unido. 
Jesús sabe que todo esto pasará y que 
estamos tratando de que la vida sea normal 
para todos.
En mi caso yo sí creo en los milagros. La 
primera vez le hablaba mucho a Dios para 
que él sanara. Dios me hizo el milagro y 
me lo sanó y así será nuevamente. Dios 
me da el consuelo y sé que borrará eso del 
cuerpo de mi hijo y no volverá más.
De Fanlyc puedo decir solo buenas cosas, 
he recibido charlas que me han ayudado 
mucho para enfrentar estos momentos. 
Mi niño se distrae acá y me han ayudado 
económicamente.

Sé que la enfermedad es curable 
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Sonia Sánchez / Madre

Los linfomas 
incluyen la 
enfermedad de 
Hodgkin y no 
Hodgkin.
Inician con el 
crecimiento 
anormal de 
ganglios a 
nivel del cuello, 
axilas región 
supraclavicular, 
abdomen e ingle. 
Los síntomas más 
comunes: pérdida 
de peso que debe 
ser más de 10 
kg en un mes 
o considerable. 
Sudoración que 
es generalmente 
nocturna a pesar 
de que el niño 
esté en reposo 
y en un lugar 
fresco, empapa las 
sábanas. Picazón 
en el cuerpo es 
otro signo que 
puede asociarse. 
Crecimiento 
de ganglios en 
diferentes parte del 
cuerpo.

Linfoma de 
Hodgkin

JESÚS 
SANTAMARÍA   

(11 años)  
Arraiján

CÁNCER
INFANTÍL



Mi esposa está detenida. Le llevé a 
la niña en la visita y le pedí que la 
revisara si veía algo grave.

Lo que hicimos fue traerla al Hospital del 
Niño con mi suegra. Esperamos y nos 
dijeron que era estreñimiento, la doctora 
me regañó porque vio a la niña con la 
columna virada y dijo que hace tiempo 
debí haberla llevado a un ortopeda. Nos 
recomendaron un laxante e hidratación para 
el estreñimiento. Le dije a la doctora que por 
favor le hiciera un ultrasonido y me contestó 
que estaba segura, pero que le haría una 
radiografía y si salía algo la hospitalizaba. 
Esperamos el resultado y la doctora dijo 
que no era nada. Me fui para la casa con la 
receta. Empecé a darle el laxante pero no vi 
mejoría, seguía sintiéndosele algo duro. 
Opté por llevarla al Centro de Salud de 
Parque Lefevre, a ver si nos trataban 
mejor. El cupo de pediatría se había 
acabado y me tocó con medicina general. 
Cuando el doctor la atendió dijo: “eso no 
es estreñimiento. Tienes que llevarla a 
Urgencias del Hospital del Niño”. Le dije que 
no podía volver allá porque ya me habían 
negado el ultrasonido. Entonces el médico 
consiguió un cirujano que dio la orden. 
Acostaron a la niña, tocaron la masa, 
pero no presentaba dolor. Le ordenaron el 
ultrasonido. Días después llegamos a la cita 
y empecé a preguntar. La muchacha que 
nos atendió me explicó: “Veo que el bazo 
está grande”. Le pregunté cómo se veía el 
intestino y me dijo que se veía normal, pero 
que debía esperar los resultados finales.  
El día de los resultados, se demoraron 
mucho, la niña se impacientó y quería irse. 

Le puse la mano en su barriguita y le pedí 
a Dios que me guiara. Busqué al cirujano y 
le dije: “hermano, la muchacha me dijo que 
el bazo está grande y estoy preocupado”. 
El doctor tocó la masa de nuevo. Sintió que 
había crecido, y dijo: “Te voy a hacer una 
referencia al Hospital del Niño; ahora sí te 
van a prestar atención”. Cuando llegamos al 
Hospital del Niño nos tocó una doctora más 
sutil e hizo caso de las referencias. 
La doctora llevó a la niña al ultrasonido 
con otros colegas; hasta tomaron fotos. Me 
dijeron: “Tu hija tiene un tumor y se tiene 
que quedar, probablemente es un tumor 
de Wilms”. Me puse a llorar y pregunté si 
fue error mío o mal cuidado, y ella dijo, son 
“cosas de la vida.” 
Nos quedamos 7 días en el hospital y 
después le hicieron quimioterapia. El plan 
de tratamiento es reducir la masa y sacar el 
riñón. Tengo que poner fe en Dios, es el 
único que puede eliminar todo lo malo. 
Me gustó el trato de la doctora. Con la 
primera pensé que todos serían malos, pero 
hay ángeles allí para ayudar. Yo le digo a mi 
niña que hable con Dios porque Él es el que 
todo lo puede.  
Con Fanlyc ha sido todo muy bueno. 
Les he hablado a mis amistades para que 
vengan a apoyar a la fundación pues estoy 
muy agradecido. Me ofrecieron ayuda para 
el pasaje y más cosas, la comida de la calle 
no es como en Fanlyc. Aquí puedo bañarme 
y sobre todo conversar para desahogarme. 
Recibo apoyo con los Pediasure de la niña; 
estoy agradecido de aquí al cielo. 

‘Nos dijeron que era 
estreñimiento

Daniel Navarro / Padre

ARIADNA 
NAVARRO  

(4 años)  
El Crisol

Tumor de Wilms 
o nefroblastoma 
es el tumor 
en niños de 
aproximadamente 
3 años de edad.  
Es descubierto 
la mayoría de 
las veces por los 
padres mientras 
lo bañan o visten.  
Puede asociarse 
a presión alta 
y sangre en la 
orina. Se presenta 
igualmente 
con aumento 
del perímetro 
abdominal 
acompañado en 
ocasiones de 
hematuria (sangre 
en la orina).
Es la entidad 
maligna de mejor 
pronóstico en la 
infancia con tasas 
de supervivencia 
del 95%.

Tumor 
de Wilms



Realmente a nosotros la enfermedad 
no nos dio mucho aviso. Mi niña 
lo único que presentó fue un dolor 

inconstante en el hombro derecho que al 
principio se atribuía a la mochila del colegio.
Le dábamos un analgésico y se le quitaba, 
pero la semana siguiente regresaba el 
malestar. 
En vista de esto la llevé al pediatra y le 
mandaron una radiografía de tórax donde se 
le vio una masa en la costilla. A partir de allí, 
todo fue muy rápido, le hicieron todo tipo de 
exámenes hasta dar con lo que ella tenía. 
Resultó que era un sarcoma de Ewing. 
Un diagnóstico como éste le cambia la vida 
a toda la familia. Tuve que dejar de trabajar 
para dedicarme el 100%, ya que un niño no 
entiende qué es lo que le sucede y cómo 
manejar sus sentimientos y sus síntomas.
Soy enfermera de profesión, pero primero soy 
mamá, al principio se siente que el mundo 
se desmorona, pero sólo cuando le entregué 
todo a Dios encontré paz y pude entonces 
ayudar a mi niña. 
Este diagnóstico unió a toda mi familia y se 
han involucrado 100% con nosotras. En casa 
sólo somos Karla, su hermana y yo, pero 
nuestra familia nunca nos ha dejado sentirnos 
solas.

A Karla le cambió la vida. Ella sigue la 
escuela por módulos, cambió su apariencia, 
su alimentación y sus actividades físicas, 
pero poco a poco ha ido aprendiendo. La 
llamamos “La guerrera”, nos da una 
lección, fortaleza y ganas de vivir, ella me 
inspira. Karla habla de su futuro con mucha 
fe y confiada de que Dios está haciendo la 
obra de salud. Sus 15 años en septiembre la 
hacen olvidar del diagnóstico y tratamiento.
Yo no me acerqué a Fanlyc, Fanlyc se 
acercó a mí. Estando en la sala para la 
primera quimioterapia me visitó la licenciada 
Elis, me habló de la fundación y me invitó 
a venir. Desde el primer día recibimos 
apoyo. Ya no me siento tan sola cuando 
estoy cada mes en el hospital y Karla 
tiene nuevos amigos y ha empezado a 
participar en actividades que la ayudan a ser 
menos tímida. El personal de la fundación 
siempre tiene palabras amables, están muy 
pendientes de cómo nos sentimos. 

Se siente que el mundo 
se desmorona

Mitzibel Ledezma / Madre

Los tumores óseos 
más comunes son el 
osteosarcoma y el 
sarcoma de Ewing.  
Se caracterizan por 
una masa dura y 
dolorosa en un brazo 
o una pierna.
El osteosarcoma 
ocurre la gran 
mayoría de los casos 
en adolescentes, por 
lo que se relaciona al 
pico de crecimiento 
de los niños. En 
cambio el sarcoma de 
Ewing lo vemos en 
niños menores de 10 
años. Representan 
el 6% de los 
tumores malignos, el 
osteosarcoma ocupa 
el 60% y el sarcoma 
de Ewing el 30% del 
total de los tumores 
óseos.
El osteosarcoma se 
desarrolla en las dos 
primeras décadas de 
la vida y predomina 
en varones,  la 
localización habitual 
son los extremos de 
los huesos largos.
El sarcoma de Ewing 
tiene predilección por 
la segunda década de 
la vida, se localiza en 
la parte central de los 
huesos y mayormente 
en huesos planos 
como pelvis, costillas 
y vertebras.
Hay que recordar  
que ante un 
niño en quien se 
sospecha cáncer, 
debemos realizar 
un diagnóstico 
rápido para que el  
tratamiento (cirugía, 
quimioterapia, 
radioterapia) sea el 
adecuado.

Sarcoma 
de Ewing

KARLA 
MACÍAS   

(14 años)  
Villa Zaíta
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Un día de octubre de 2017 Melquisedec 
se despertó desanimado. Estaba pálido y 
frío, algo muy raro porque él siempre se 

despertaba contento. Antes de ese día era sano 
y alegre. Esa mañana no quiso desayunar, volvió 
acostarse y se quedó dormido. En noviembre se 
cayó de un árbol donde solía montarse a jugar y 
lo llevé al Hospital Rafael Estévez de Aguadulce, 
donde le hicieron una radiografía y vieron que no 
tenía fractura. Nos fuimos a casa pero él sentía 
un dolor fuerte en la parte derecha del abdomen; 
se tocaba y se quejaba. A los ocho días lo llevé 
de nuevo al hospital y me dijeron que estaba lleno 
de gases por heces acumuladas, que esa era la 
razón del dolor. 
Lo llevé varias veces al hospital por sus fiebres 
constantes. Siempre me daban el mismo 
diagnóstico. Él no mejoraba, seguía desanimado 
y a finales de diciembre el dolor se le pasó a la 
pierna derecha. Amanecimos el primero de enero 
en el hospital. Le colocaron un medicamento para 
el dolor y regresamos a casa. A los tres días le 
hicieron un hemograma, los resultados salieron 
bien; no se evidenciaba la infección que buscaban 
los doctores, pero noté que le había bajado la 
hemoglobina desde el último examen. 
Nos enviaron a la casa y días después, el niño se 
quejó de mucho dolor y no quiso caminar más. 
La fiebre seguía, él ya no dormía y los dolores 
aumentaban. Lo llevamos de nuevo al hospital 
y le detectaron una inflamación, sospecharon 
apendicitis. Los dolores aumentaron al punto que 
mi hijo gritó hasta desmayarse. Le hicieron un 
CAT y ultrasonidos de cadera y piernas donde se 
vio una imagen extraña. En ortopedia el médico 

nos dijo que quizás presentó una factura en 
algún momento que ya estaba sanada. Le 
diagnostican sinovitis de cadera y rodilla, el 
tratamiento fue antiinflamatorios fuertes. Con 
esto mejoró y comenzó a caminar de nuevo 
pero su estado anímico no mejoró. Cuando el 
efecto de los medicamentos cedía, volvían las 
molestias y la fiebre. 
Yo estaba muy preocupada y quería traerlo a 
Panamá al Hospital del Niño porque allí tienen 
su historia, ya que es un niño con síndrome 
de Down. Pero debía pagar y no tenía dinero. 
Comencé a ahorrar y moverme con la familia 
buscando apoyo. Le pedí a mi hija que fuera 
al Hospital de Especialidades Pediátricas para 
saber si podía llevarlo, dijeron que sí. El 5 de 
febrero la doctora notó que su cuerpo estaba 
muy inflamado. Le hicieron varias pruebas y 
lo único que salió alterado fue su hemograma. 
Los doctores sospechaban que podía tener 
leucemia, así que le mandaron un aspirado 
de médula y nos confirmaron que Melqui tenía 
leucemia linfoblástica aguda.
Cuando la Dra. Lidia Aparicio me dio el 
diagnóstico, lloré mucho y sentí el mundo 
encima, pero pensé que mi hijo me necesitaba. 
El 8 de febrero comenzó el tratamiento con 
quimioterapia, ha mejorado su dolor y su 
estado de ánimo, aún está con poco apetito, sin 
embargo toma avenas, Pediasure y frutas.
La doctora me explicó que en niños sin la 
condición de Melquisedec el 80% sobrevivía, 
pero que en su caso solo el 60%. Con mis 
hijos y amigos de la iglesia pedimos para 
que él estuviera en ese 60% y Dios me hizo 
el milagro porque en el segundo aspirado 
de médula, el 8 de marzo, salió sin células 
malignas; la médula estaba limpia. Todos 
estamos unidos en oración: la familia y la 
comunidad logramos que Dios nos escuchara.
Yo no sabía nada de Fanlyc. Una amiga, la 
doctora y la trabajadora social del Hospital de 
Especialidades Pediátricas me recomendaron 
venir a la posada porque acá tendríamos 
compañía. Teníamos la opción de ir al hotel que 
ofrece el Seguro Social, pero acá nos sentimos 
como en casa, encontramos una familia, 
tenemos comida y podemos descansar después 
de venir de las citas que son muy agotadoras.

‘Gritó de dolor 
hasta desmayarse’

Diana Serrano / Madre

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.
El diagnóstico 
final se realiza 
con aspirado de 
médula ósea 
en un centro 
especializado. 

Leucemia

 MELQUISEDEC 
RODRÌGUEZ   

(5 años)  
Aguadulce

“Debía 
pagar y no 

tenía dinero”
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Ella primero se cayó y de ahí quedó 
mal de la manito, la pierna y la vista. 
Sus ojos parecían como perdidos. La 

trajimos al centro de salud el 19 de octubre 
de 2017 y ahí nos dijeron que podían ser 
parásitos, porque tenía la vista cambiada. 
Los medicamentos que nos dieron no le 
sirvieron así que la trajimos acá al Hospital 
del Niño. 
Nosotros llegamos a Panamá el 4 de 
noviembre a urgencias y hablamos con los 
doctores. Les dije que quería hacerle un 
CAT para darnos cuenta si lo que tenía era 
de la caída o no, entonces el doctor nos 
dijo que sí se podía, pero que había que 
pagarlo. Nosotros lo pagamos, y así nos 
dimos cuenta de una vez que era eso. El 
doctor nos dijo que no era la caída lo que 
le había provocado eso, sino que ella ya lo 
tenía y la caída le había retocado el tumor.

‘Para hacerle el CAT 
había que pagarlo’

Joel Córdoba / Padre

YILENIS
CÓRDOBA  

(4 años)  
Darién

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).

Tumores 
Cerebrales

Después le hicieron la biopsia para 
darse cuenta si era maligno o no y si se 
podía operar o no. Entonces al final nos 
dijeron que no se podía operar porque 
está en el tallo del cerebro y ahora 
estamos esperando en Dios a ver si los 
doctores nos dan una respuesta.
En el Hospital nos mandaron para acá 
y entramos a Fanlyc el 26 de enero 
de 2018. Acá estamos bien, y yo me 
siento seguro de que mi esposa y mi 
hija están bien cuidadas. Nosotros 
estamos tranquilos porque aquí hay de 
todo; no hay ningún problema de que 
la niña vaya a aguantar hambre o algo 
así, así que por esa parte estamos bien 
y además queda cerca del hospital por 
cualquier urgencia.



Cuando la niña tenía 3 meses, le dije a 
mi abuela que le notaba algo raro a la 
bebé en el ojo. Le veía un círculo vacío 

de color blanco en el globo del ojo y extraviaba 
mucho la vista. Ella me dijo que no creía que 
fuera malo. La llevé a todos sus controles 
desde que nació y los doctores no habían 
notado nada extraño.  
Al llegar a la cita de los 6 meses, le comenté a 
la pediatra y la revisó detalladamente. Al verle 
el ojo en detalle, la doctora se fue a buscar a 
un especialista y le dilataron el ojo a la niña 
para observar mejor. Ahí se veía aún más la 
mancha que yo venía observando. El doctor 
dijo que se le veía desprendida la retina y que 
tal vez la niña no veía ya por ese ojo. Ambos 
médicos me refirieron a un traslado urgente 
para Panamá en ambulancia con la niña. No 
tuve ni tiempo de pensar cuando ya estaba en 
la ciudad el día 7 de marzo de 2018. 
Cuando llegamos a la sala de urgencias le 
mandaron a hacer a mi hija un ultrasonido en 
los ojos. Me hicieron esperar y me llamaron 
para entregarme los resultados. Recuerdo 
que dijeron: “Te voy a ser sincera. La niña 
tiene dos tumorcitos en un ojo y uno en el 
otro”. En ese momento se me vino el mundo 
encima, no sabía qué hacer. Me desesperé 
mucho; por suerte estaban mis tíos y mi abuela 
apoyándome. 
A veces cuando estoy sola me dan ganas de 
llorar. Al principio fue muy difícil. He orado 
mucho y he tenido el apoyo de mi mamá y 
mi familia en todo esto. Mis plegarias fueron 
escuchadas, en la última resonancia salió que 
solo tenía el tumor en un ojo y no se le había 
pasado al cerebro ni a otra parte. 
El tratamiento que le harán es quimioterapia 
y luego evaluarán para ver si necesitará 
una operación. Dependiendo de eso, irán 
modificando el tratamiento. La parte más difícil 
de todo esto es no saber. 

Tengo la esperanza de que mi hija va a salir de 
esto. Sé que esas células van a desaparecer; 
un milagro de Dios va a hacer que esa quimio 
obre en su cuerpo y que ella asimile todo bien. 
Después de que mi hija viva, ya lo demás 
no importa. Si viene una operación, lo 
afrontaremos con fe. 
Nosotros nos aproximamos a Fanlyc a través 
de una voluntaria amiga de la familia. Ella me 
habló de Fanlyc y conversó con las licenciadas 
para explicar nuestro caso. Fanlyc abrió sus 
puertas para que nos quedáramos mientras 
estudiaban el diagnóstico de la bebé. El apoyo 
ha sido bastante completo y es un ambiente 
tranquilo, que sientes como en casa. Yo no 
estaba preparada para estar sola, y en esos 
momentos pudieron quedarse conmigo mi 
esposo y mi mamá. Ahora nos quedamos 
donde un tío que tiene un apartamento en 
la ciudad, pero sabemos que contamos con 
Fanlyc para cualquier emergencia. 
Un milagro es algo grandioso y tengo fe en que 
los milagros sí existen. Me he pegado mucho 
a ‘La Moñona’ (Santa Librada) de Las Tablas. 
Ella ya me hizo un milagro. Yo no podía tener 
hijos; cada embarazo lo perdía. Tuve varios 
abortos y un día fui donde ella y me aferré. Le 
recé y le pedí que por lo menos me diera una 
hija y me la concedió. Yo quedé embarazada; 
fue una emoción muy grande y allí está mi hija. 
Tengo una manda ahora para que mi hija salga 
bien; serán 8 horas caminando el 19 de julio. 
Vamos con sol o agua hasta llegar a la iglesia 
a ponerle una vela. Todos la tienen en oración 
le mandan pañuelos y aceite bendito. Creo 
que en el nombre de Jesucristo mi hija se va 
a sanar. Le pido que los ojos de mi hija sean 
sus ojos y venzan eso, que la puedan operar y 
regresemos a casa. 

Yomira Calderón / Madre

DAYANA 
GONZÁLEZ  

(7 meses)  
Las Tablas

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.

Retinoblastoma

Los doctores 
no habían 
notado nada 
extraño  
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campamento

El ADN de 
los milagros
Boquete fue el lugar elegido para el campamento de verano 
de 42 niños, niñas y adolescentes de Fanlyc, algunos con 
diagnóstico reciente y otros supervivientes. Durante cuatro 
días, vivieron experiencias únicas: se deslizaron en un 
‘canopy’ sobre el bosque húmedo, tomaron el ‘tour’ de las 
semillas, visitaron a La Granjerita en Alto Boquete, jugaron 
fútbol, fueron al río Los Cangilones para formar un gran 
mandala humano, disfrutaron una cena en toga romana, 
cantaron y bailaron en un súper karaoke en Los Molinos, 
conocieron el laberinto de Valle Escondido, compartieron un 
picnic en The Rock, cenaron pizzas en Lucero y viajaron ida 
y vuelta en un avión de Air Panama.

El Campamento entre Amigos

Cada día podemos experimentar experiencias mágicas 
en nuestras vidas, somos más propensos a este tipo de 
sucesos si estamos conectados a la fuente, si nuestras 
experiencias parecen fluir con situaciones que nos llenan de 
asombro, amor y felicidad.
El ADN de los Milagros nos conectaba con cinco elementos 
de vida, cinco conectores que transforman nuestras 
energías, experiencias y hasta definen nuestra naturaleza.
El símbolo del campamento era una estrella que simbolizaba 
las sensaciones que nos producen los mandalas (color), las 
piedras (vibración), las semillas (la vida), los ángeles (luz- 
energía) y la música (sonido-vibración).
Al llegar al campamento, los niños se agrupan en equipos de 
ocho participantes. Cada equipo tiene un color, un símbolo 
(expresado como un  mandala), un guía voluntario y un 
maestro espiritual que los hace profundizar en el tema de su 
equipo.

Un campamento dedicado a 
experimentar Milagros
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“Tengo mucha fe en una semilla. Convénceme de que 
tienes una semilla y estaré preparado para esperar 
maravillas”.  Henry David Thoreau.

Equipo: Las Semillas
Color: Verde
Poseen una energía feroz: la chispa y 
todas las instrucciones necesarias para 
formar una zanahoria, un roble, una espiga, 
mostaza o cualquiera de las 352,000 
especies de plantas que utilizan semillas 
para reproducirse.  La fe que ponemos en 
esa capacidad otorga a las semillas una 
posición única en la historia de la actividad 
humana.
Las semillas nutren, perduran, se defienden 
y viajan. Vivimos en un mundo de semillas.
Dos actividades nos enseñaron mucho 
sobre las semillas: en The Tree Tek 
realizaron el ‘tour’ del café y el té, en el cual 
conocimos todo lo referente al cultivo y las 
propiedades de estas semillas para hacer 
el milagro de producir las bebidas más 
maravillosas que tomamos diariamente. 
Luego, la visita al huerto orgánico de 
La Granjerita fue toda una aventura. 
Sembramos semillas de apio, cebollina 
y pimentones entre una fuerte brisa, 
frío y lluvia; conocimos y probamos las 
zanahorias orgánicas de diferentes colores, 
el puerro y, por supuesto, las fresas. 
Algunos no resistieron y las llevaron a la 
boca de inmediato.  



campamento

Equipo: Los Mandalas
Color: Blanco
Los mandalas son originarios de la India y desde 
su aparición se han considerado herramientas de 
meditación y sanación por la capacidad que tienen 
de conectar el inconsciente  con el alma, en especial 
cuando se dibujan o colorean, dejando fluir la energía 
negativa. Un mandala es un ‘círculo sagrado’ que en 
diversas culturas quiere decir ‘lo eterno y lo absoluto’, 
porque representa el cosmos.
El equipo de Los Mandalas era el más colorido del 
campamento, pintaban todo, desde su camiseta hasta 
los hermosos mandalas de la bitácora que distribuían 
a todo el grupo. Pintar mandalas se considera una 
práctica que ayuda a soltar el estrés, a desarrollar 
la paciencia y a relajarse.  Por eso, Los Mandalas 
estaban más unidos y atentos a compartir entre 
amigos. Su guía, Viviana Mattei, creadora de la Red 
Los Mandalas en Argentina, compartió cada minuto 
del campamento con los chicos para hacer esta 
experiencia de gran impacto en sus vidas. Y así fue, 
varios sintieron que cambiaron sus vidas por completo.

Equipo: Las Piedras
Color: Turquesa
Encontramos determinados cristales o 
piedras que están más en sintonía con 
nuestras necesidades energéticas, ya 
que están formados por compuestos cuyo 
origen molecular es similar  al del hombre.
La diversidad de piedras existente puede 
considerarse un botiquín de medicamentos 
para el ser humano.  En un principio, sus 
efectos son sutiles. Logran por resonancia 
la curación del hombre. Los cristales sanan 
el alma, para así, sanar el cuerpo. 
El campamento se desarrollaba en 
paisajes donde las piedras se destacaban, 
en los ríos, las montañas y en el mismo 
hotel Los Molinos donde era nuestra 
sede. Recibimos un taller con Luis 
Gómez sobre el uso de los cristales para 
sanar y llenarnos de buena energía. 
Fue sensacional conocer muchos tipos 
de cristales y sus usos más comunes 
para hacer terapias. De hecho, cada uno 
escogió un cristal para llevarlo siempre 
consigo.

A ti, que llenas de luz el universo…  
Los Mandalas.

“En el corazón del cristal está el átomo, los 

electrones y protones. El átomo es dinámico y está 

compuesto por una serie de partículas que rotan 

alrededor del centro, en movimiento constante. 

Aunque externamente el cristal pueda parecer 

inmóvil, en realidad es una masa molecular viva 

que vibra a cierta frecuencia. Es lo que le da su 

energía al cristal”.
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Equipo: Los Ángeles
Color: Morado
La percepción de los ángeles se desarrolla 
cuanto más nos abrimos y confiamos en su 
poder de hacer nuestras vidas más amorosas 
y alegres.  Todos tenemos un ángel guardián 
que nos vigila y protege. Este ángel está 
siempre ahí para nosotros.  
De hecho, los ángeles pertenecen a toda la 
humanidad, no a una religión en particular. 
Su propósito es ser instructores espirituales 
que ayudan a la humanidad a alcanzar un 
nivel superior de espiritualidad y conciencia.
Fue un privilegio tener en el Campamento 
a Mariel Salamanca liderando el equipo de 
Los Ángeles, angelóloga y ‘life coach’, que 
ayudó a los niños a conectarse con estos 
mensajeros celestiales. Con ella aprendieron 
mucho y disfrutaron cada momento desde 
una perspectiva más espiritual.

Equipo: Los Músicos 
Color: Rojo
La música es considerada como el 
lenguaje universal de las emociones, 
también como el lenguaje universal de la 
humanidad.  
El término “MUSIKE” proviene del griego 
antiguo (de las musas), que eran un 
grupo de personajes míticos femeninos 
que inspiraban a los artistas.
La vibración siempre está presente en el 
universo en forma de sonido y produce 
efectos extraordinarios en los seres vivos.  
Durante el campamento, el equipo de 
la música compuso una canción con el 
Grupo Grado: El Milagro de la Vida, que 
será el tema de Fanlyc durante todo el 
año.
Gracias a todos los que hicieron posible 
esta experiencia inolvidable para los 
niños, en especial la Fundación Causa 
Nuestra, Viajes Arco Iris y la Fundación 
Aladina, que hicieron posible cada 
momento feliz de este campamento. 

“La música va mucho más allá 

de las palabras, nos puede referir 

a cualquier tipo de sentimiento 

particular y profundo”.

“Cuando vives con un corazón compasivo, tienes el 
corazón de un ángel.  Cuando llenas tu vida con actos 
de compasión, haces el trabajo de un ángel”.



Considerar un tumor cerebral para un niño con estos síntomas:

En Infantes:
Vómitos Recurrentes / persistentes.
Problemas de balance o coordinación o en el caminar o 

debilidad.

Movimientos anormales de los ojos o sospecha de 
disminución súbita de agudeza visual.
Cambios del comportamiento: muy dormido, muy 

irritable.

Convulsión sin fiebre.
Posición anormal de cabeza, por ejemplo lateralización.
Aumento de la circunferencia de la cabeza.

Dolor de cabeza persistente.
Náuseas o vómitos (especialmente 
matutinos).
Cambios en visión (ej: reducción 
de agudeza visual o movimientos 
anormales de los ojos).
Cambios motores (ej: desbalance 
al caminar, falta de coordinación, 
debilidad en un brazo o una mano).
Convulsiones.
Cambios endocrinos (pubertad 
precoz, falta o aumento en el 
crecimiento).
Cambios en comportamiento e 
irritabilidad.

Tumores 
Cerebrales

Dra. Diana Osorio 
(Neuro Oncóloga , Nationwide 
Chidrens, The OHIO State University.
Sociedad Latinoamericana de 
Oncología Pediátrica (SLAOP).

Cuándo alertar a un profesional médico:
Si un infante o niño tiene 2 o más de los 
síntomas mencionados: referir al médico.   
Necesitará escanear la cabeza con TAC / 
Resonancia magnética.

Síntomas y signos visuales:
- Alteraciones visuales persistentes (por más 
de dos semanas), que puede componer agudeza 
visual, movimientos oculares anormales, 
repuesta de las pupilas anormales, apariencia 
del disco óptico anormal, campos visuales en 
niños mayores de 5 años. 

Síntomas y signos motores:
Retrocesos en las habilidades motoras.
Debilidad motora localizada.
Coordinación o marcha anormales.
Parálisis de Bell (parálisis en la cara) 
que no mejora luego de cuatro semanas.
Ticks en la cabeza o tortícolis (excepto 
causa local).
Dificultades para deglutir (excepto 
causa local).

Crecimiento y 
Endocrinológicos:
Pubertad precoz, retrasada o 
falta de desarrollo puberal.
Fallas en el crecimiento.
Galactorrea (secreción 
mamaria).
Amenorrea (ausencia del 
periodo menstrual sin causa).

Comportamiento:
Niños con letargia, 
disturbios del 
estado de ánimo, 
desinhibición 
o cambios de 
conducta severos.
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Dolor de cabeza:
Dolor nuevo y persistente (continuo 
o recurrente) presente por más de 
cuatro semanas.
Dolor de cabeza en episodios aislados 
es improbable la presencia de tumor 
cerebral.
Dolor de cabeza persistente que 
despierta al niño cuando duerme, que 
aparece al caminar, en niños menores 
de 4 años. Dolor de cabeza asociado a 
confusión o desorientación.
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Cuándo alertar a un profesional médico:
Si un infante o niño tiene 2 o más de los 
síntomas mencionados: referir al médico.   
Necesitará escanear la cabeza con TAC / 
Resonancia magnética.

Síntomas y signos visuales:
- Alteraciones visuales persistentes (por más 
de dos semanas), que puede componer agudeza 
visual, movimientos oculares anormales, 
repuesta de las pupilas anormales, apariencia 
del disco óptico anormal, campos visuales en 
niños mayores de 5 años. 

Síntomas y signos motores:
Retrocesos en las habilidades motoras.
Debilidad motora localizada.
Coordinación o marcha anormales.
Parálisis de Bell (parálisis en la cara) 
que no mejora luego de cuatro semanas.
Ticks en la cabeza o tortícolis (excepto 
causa local).
Dificultades para deglutir (excepto 
causa local).

Crecimiento y 
Endocrinológicos:
Pubertad precoz, retrasada o 
falta de desarrollo puberal.
Fallas en el crecimiento.
Galactorrea (secreción 
mamaria).
Amenorrea (ausencia del 
periodo menstrual sin causa).

Comportamiento:
Niños con letargia, 
disturbios del 
estado de ánimo, 
desinhibición 
o cambios de 
conducta severos.
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Dolor de cabeza:
Dolor nuevo y persistente (continuo 
o recurrente) presente por más de 
cuatro semanas.
Dolor de cabeza en episodios aislados 
es improbable la presencia de tumor 
cerebral.
Dolor de cabeza persistente que 
despierta al niño cuando duerme, que 
aparece al caminar, en niños menores 
de 4 años. Dolor de cabeza asociado a 
confusión o desorientación.
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Casos por lugar de orígen y diagnóstico

Distribución de casos 
por sexo

334

F
M

378

Colón
Panamá
Chiriquí
Veraguas
Coclé
Bocas del Toro
Herrera
Darién
Panamá Oeste
Los Santos
Ngabe Buglé
Guna Yala

42 niños atendidos

188 casos
404 casos

13 casos
88 casos
6 casos

3 casos

200 niños atendidos
100 niños atendidos
68 niños atendidos
46 niños atendidos
45 niños atendidos
23 niños atendidos
18 niños atendidos
127 niños atendidos
15 niños atendidos
27 niños atendidos
1 niños atendidos

22 0 4 1 3 10 0 1 1
98 20 19 4 19 20 11 1 3
52 5 9 2 5 8 3 10 3
37 9 1 1 3 3 5 5 1
20 6 0 1 2 10 1 2 3
33 3 0 1 1 2 2 0 1
11 3 3 1 2 2 0 0 0
9 1 4 1 0 0 1 1 0
73 10 6 5 9 15 2 5 0
7 0 2 2 1 1 2 0 0
22 0 0 0 0 0 2 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0

Procedencia de casos registrados

Hospital de Especialidades Pediátricas
Hospital del Niño

Instituto Oncológico Nacional
Hospital Materno Infantil De Obaldía
Hospital Regional de Chiriquí

Privado
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10 casosCaja del Seguro Social

712
diagnósticos registrados en

Total
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En enero de 2017 me salieron unos ganglios 
grandes, no me había dado cuenta, tenía 
uno muy grande y se movía. El médico nos 

dijo que eran paperas. El primer día de escuela 
casi me desmayo, ese mismo día fui a la Caja del 
Seguro Social y me dijeron que me harían unos 
estudios, y quizás ¡me iban a internar! En el Chicho 
(Fábrega) me hospitalizaron por primera vez en mi 
vida… me sacaban sangre a todas horas.
Al segundo día me dijeron que me trasladarían a 
Panamá, ¡era la primera vez que mi mamá y yo 
íbamos a Panamá!
Yo no quería hacer nada, me puyaban mucho las 
venas y ya estaban moradas. Me dio fiebre, no me 
dejaban comer por 2 días, y fueron como 21 días 
antes de que me dieran el diagnóstico: leucemia 
mieloide aguda. Todo eso marcó mi vida, cambió 
todo lo que yo era, eso que te digan que tienes una 
enfermedad cuando eres joven, eso es fuerte.
Para entonces yo no quería ir a Fanlyc, pensaba 
que iba a ver a otros niños sufrir, y la psicóloga 
tuvo que enseñarme fotos de los niños para 
convencerme. 

‘No eran paperas’

veragüenses en 
tratamiento de cáncer 
reciben ayuda de Fanlyc.

niños68

participaron en la campaña en 
escuelas 2017, y lograron recaudar 
B/. 7722.60 para apoyar el
tratamiento de los niños con cáncer. 
La escuela que logró la mayor 
recaudación fue: Colegio San Vicente 
de Paúl aportando B/. 1227.01

centro educativos
29

LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA

Veraguas

Cuando finalmente fui con mi abuela, vi que en 
Fanlyc era todo positivo, conocí a otros niños, 
fueron mis amigos y algunos de ellos ya no 
están. Maicol me decía: “Cómete los tomates”, 
iba hasta mi cuarto y me obligaba a levantarme. 
Esos niños estaban en otras condiciones, 
eran del Hospital del Niño, quizás con más 
problemas que yo, sin embargo ellos me 
hicieron sentir alegre, ellos no estaban tristes.  
Eso me cambió a mí.
Yo he cambiado mucho, he dejado de comer 
todo lo que me hacía daño, comía mucha 
chatarra. Ahora la gente me mira y dice: 
¿porque estás tan feliz?  Yo estoy feliz por cada 
niño que conocí, por cada uno de ellos que me 
hizo sonreír en los momentos que estuve mal. 
Ahora lo sé. ¡Estar viva es un milagro!
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Soy de Guararé. Por allá todo 
está bien, no pasa nada, es 
un lugar tranquilo. Mi casa 

es más o menos grande, con unas 
palmas y unas piedras blancas 
grandes afuera. Tengo un gato, 
un perro y un perico. El gato que 
tenemos mi hermana se lo encontró 
en la escuela y se lo llevó a la casa. 
Mi mamá nos dio permiso para 
quedárnoslo y ya tenemos un año 
con él. Al principio creíamos que era 
hembra y le pusimos Tigresa. Ya 
después nos dimos cuenta que era 
macho y ahora le pusimos Tigreso. 
Yo he ido con mi papá al Cerro 
Canajagua. Ese es el lugar que 
más me gusta de mi provincia. 
Me encanta porque allá arriba a 
veces hace frío y cuando subes ves 
tucanes y escuchas a los monos. 

Soy de Guararé

en tratamiento de cáncer de la provincia de 
Los Santos reciben ayuda de Fanlyc.

niños15

participaron en la campaña en escuelas 
2017, y lograron recaudar B/. 6028.45 para 
apoyar el tratamiento de los niños con 
cáncer. La que logró la mayor recaudación 
fue la Escuela Claudio Vásquez - 
B/. 1226.85 balboas.

centros educativos15
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de la provincia de Coclé 
reciben ayuda de Fanlyc.

niños46

Soy Katleen, vivo en El Valle de Antón y me gustan 
mucho las piedras.  Son muy lindas, pero yo agarro 
caracolas, tengo muchas de la playa. Mi papá un 

día trajo 3 caracolas, y yo traje como una, dos, tres, cuatro, 
cinco,  seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece… 
creo que 14 caracolas. Las guardo y las miro. Me sirven para 
coleccionarlas, ponerles nombre y quererlas mucho. Yo creo en 
los milagros de Dios.  Creo que Dios hizo el milagro de que mis 
padres se llevaran bien, antes peleaban mucho, y a mí no me 
gustaba eso. Por eso creo en los milagros.

Los Milagros 
son de Dios
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA

participaron en la campaña en escuelas 2017, y 
recaudaron B/. 16,611.98 para apoyar los tratamientos. 
Es la segunda provincia de mayor recaudación a nivel 
nacional. La escuela que logró la mayor recaudación fue: 
la Academia Santa Rosa de Lima aportando B/. 1569.24

centros 
educativos33

Los Santos

Coclé

Mi maestra 
me ayudó 
con los módulos

Mi escuela se llama Juana 
Vernaza y lo que más me gusta 
es la materia de español porque 
me divierte escribir y dibujar. Me 
encanta mi maestra porque me 
dio clases en primer y en segundo 
grado. Cuando me enfermé a 
mitad de segundo grado ella me 
ayudó con los módulos para seguir 
la escuela. Cuando íbamos a la 
escuela a buscar a mi hermana, yo 
aprovechaba para ver a mis amigos 
y me ponía muy contenta. 
A veces juego, pero lo que más me 
gusta es patinar porque es como en 
‘Soy Luna’. Todo el tiempo busco 
videos de trucos para patinar mejor 
y practico allí en la parte de afuera 
de mi casa todas las tardes. Hay 
un truco que se llama el trompo, 
porque uno gira, y otro que se llama 
el ángel, en el cual solo tienes 
que levantar la pierna recta hacia 
atrás mientras patinas. Una vez 
fui a Panamá a patinar en la cinta 
costera. Allí vimos unos mapaches 
comiendo papitas. Cuando patino 
me siento muy feliz.  
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Mi experiencia en el campamento fue 
asombrosa. No es como cualquier 
experiencia que te quedas en un lugar 

y duermes; esto es diferente porque conocí a 
muchos niños y a personas muy especiales.
Me divertí demasiado. Mi equipo era el de la 
música y me encantó porque transmitíamos 
mucha alegría. Me pegué mucho a Andrés del 
Grupo Grado y disfruté con mi amiga Marieth. 
Me encantó ver la naturaleza tan grande con 
todo su poder, como lo vivimos en el cañón del 
Hotel Los Molinos. Aprendí sobre mandalas 
y me gustó mucho que con figuras y colores 
uno puede expresar lo que siente. Para mí fue 
especial el río en los Cangilones de Gualaca 
porque encontré una piedra muy bonita rosada 
con naranja; pude sentir la fuerza del río y eso 
fue magnífico. De hecho, agarré muchas piedras 
y me las llevé a mi casa. 
A mí me gusta mucho ir a la escuela y me 
va bien. La maestra me adora y yo hago vida 
social. Una vez fui el primer puesto de toda la 
escuela. Mis compañeros me quieren mucho. 
Cuando me enfermé, entre todos los compañeros 
me escribieron una carta para darme ánimos y 
eso me alegró mucho. 

Un artista dio sangre para mí

Este año volví a la escuela. Fui el primer día 
de clases y me sentía nerviosa. Empecé a 
sangrar un poquito en el acto del himno. Mi 
mamá, que estaba cerca me tranquilizó y me 
quedé el resto del día. El sangrado continuó 
después y mi mamá me llevó para el hospital. 
Yo tenía ya coágulos de sangre en la nariz, 
creo que sangré como 7 litros ese día. Me 
sentía muy cansada de respirar por la boca y 
el médico me tapó la nariz y yo me desmayé. 
Así me quedé hospitalizada varios días y no 
me dejaban salir si no me transfundían sangre.
Mi mamá fue abajo al Banco de Sangre y se 
encontró a Carlos del Grupo Grado. Le dijo a 
mi mamá que él me iba a donar sangre. Ella 
me comentó y yo me quedé impresionada. 
Nunca pensé que un artista daría su sangre 
por mí. Eso me hizo estar más decidida a salir 
de esa hospitalización rápido. Ahora tengo que 
recuperarme bien para que me den permiso 
para ir a la escuela. 
Definitivamente que Dios ha hecho milagros 
en mi vida y me ha acompañado en todo lo 
que yo he pasado; en las cosas buenas y en 
las malas. 

LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA

en tratamiento de cáncer 
que residen en Panamá Este 
reciben ayuda de Fanlyc.

participaron en la campaña en escuelas 
2017, y lograron recaudar B/. 7,011.40 
para apoyar el tratamiento de los 
niños con cáncer. La escuela que 
logró la mayor recaudación fue Centro 
Educativo República de China (Taiwán) 
aportando una donación de B/.1,673.36

centros
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Mi nombre es Melissa Morán, 
soy la madre de Emmanuel 
Marciaga, que tiene 4 años y 

vivimos en La Arenita, en Las Cabras 
de Pesé. Es un pueblito humilde, 
las casas eran de quincha, ahora 
las están haciendo de Techos de 
Esperanza. Nosotros aún estamos en 
trámite para que nos ayuden con ese 
proyecto. Son casas de dos cuartos 
con un baño adentro. Son pequeñas, 
pero se ven cómodas, y en el caso 
nuestro, con esto de la enfermedad 
del niño, hay que protegerlo del sol, 
porque le han hecho radioterapia y 
hay que cuidarlo mucho, también de 
las infecciones.
Emmanuel es un niño con buen 
ánimo, de un temple fuertecito, 
especialmente cuando está en el 

Espero la casa 
de Techos de 
Esperanza

en tratamiento de cáncer 
de la provincia de Herrera 
reciben ayuda de Fanlyc.

23

participaron en la campaña en escuelas 
2017, y lograron recaudar B/. 13,358.35 
para apoyar el tratamiento de los niños 
con cáncer. La escuela que logró la 
mayor recaudación fue el Colegio 
Agustiniano con B/. 2,589.13 para ser el 
tercer mayor aporte a nivel nacional en 
campañas de escuelas.

centros educativos29
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hospital.  No quiere salir del área 
de juego, y hay que esperar 
a que se calme para traerlo a 
Fanlyc. Con el tratamiento se ha 
puesto más difícil, pero es un 
buen compañerito.
Le gustan los carros de juguete y 
los dinosaurios. Juegan bastante 
con su hermanito Dylan, de un 
año y medio. 
Por donde vivimos la Virgen 
de Guadalupe es nuestra 
virgencita. Recientemente a  
Emmanuel le dio dos veces 
neumonía, y la segunda vez casi 
lo pierdo. Estábamos en casa, 
lo trasladaron al Hospital Cecilio 
Castillero, y de ahí hasta la 
Pediátrica de la Caja del Seguro 
Social en Panamá.  Todos los 
12 de diciembre celebramos en 
grande, y Emmanuel le hace una 
manda a la Virgen de Guadalupe.

niños
Herrera

Quiero ser marino o lince 

de Panamá Oeste en 
tratamiento de cáncer 
reciben ayuda de Fanlyc.

niños127

SARCOMA DE EWING

participaron en la campaña en escuelas 
2017. La escuela que logró la mayor 
recaudación fue el Colegio San Martín 
de Porres entregando un aporte de B/. 
1055.24.
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  Vivo en Vacamonte y estoy en cuarto grado en la Escuela Brisas 
del Chumical, aunque ahora no voy a la escuela porque estoy 
estudiando por módulos. Tengo dos hermanas, una traviesa (de 3 

años) y una burlona de 8 años, esta se burla de cualquier cosa, y se ríe. 
Creo que lo hace para divertirse. Yo soy normal, con las personas calladito, 
no hablo tanto. Mis sueños también son normales.  Me gustaría volar en 
avión, y tener una casa grande cerca del mar, porque la brisa es buena.
Creo mucho en los milagros, ¡me está saliendo el cabello! Y eso que todavía 
siguen poniéndome ‘quimio’. A mí ya se me cumplió lo que le pedía a Dios, 
quería una bicicleta, y ya la tengo, me la regalaron mis padres.  Manejo con 
mis amigos, manejamos por ahí. También me gustan las Nerf, es un juguete 
de la marca Hasbro, que tiran unas bolitas. Tengo un par, y las tengo porque 
me estoy entrenando, cuando sea grande quiero ser marino o lince, puede 
ser que trabaje en un barco de esos que tienen armas grandes. El papá de 
mi amigo es marino. Yo cuidaría a mi país.
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Este año fui al campamento de Fanlyc, me 
gustó mucho, hice nuevos amigos, me 
gustó todo.

Fue algo súper maravilloso, me encantó la comida. 
Los mandalas me gustaron demasiado y todavía 
sigo pintando los que me dieron. Me gustan porque 
cuando me enfado me relajan, y me tranquilizan, 
son mi lugar feliz. Es como el lugar donde quieres 
estar.
Cuando estaba en el campamento en Boquete me 
dolía un pie, pienso que era un golpe, aunque  en 
verdad yo no hacía mucho ejercicio en la casa.  Y 
ese día, veníamos del canopy, de caminar mucho, 
veníamos de una excursión del té y del café, y 
como habíamos caminado bastante, jugando futbol 
me molesté ese pie y me dio el dolor. 
Las enfermeras y la doctora me dieron una cosa 
que parece agua y un espray que quita el dolor, 
pero lo que más me gustó y me quitó todo, fue que 
el Grupo Grado cantó muy bello para mí, solo para 
mí… y me encantó. 

Mi lugar feliz

en tratamiento de cáncer 
residentes en San Miguelito 
reciben ayuda de Fanlyc.
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de la provincia de Panamá 
participaron en la campaña en 
escuelas 2017, y lograron recaudar 
B/. 58,184.12 para apoyar el 
tratamiento de los niños con 
cáncer. La escuela que logró la
mayor recaudación fue el Instituto 
Rubiano con B/. 4,545.88, para 
convertirse en el colegio con la 
mayor recaudación a nivel nacional. 
¡Felicidades!
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Me gustaría seguir conociéndolos, pero no sé 
dónde están.Ahora me siento bien, los miedos 
que tenía, que eran muchos, mucha pena… 
esos miedos y esa pena se me fueron, me 
siento como más seguro.  Antes cuando iba 
a un lugar era el más calladito, sin hablar con 
nadie.  Ir al campamento me soltó mi yo interior.
También conocí a Marielle de los Ángeles, 
a veces chateamos. Entre los ángeles, los 
mandalas, las piedras, las semillas y la música, 
pasó el milagro.  Me gustó compartir con todos 
allí.

niños

San Miguelito
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¡Hola! Mi nombre es 
Marlen Taylor, soy 
de isla Colón, Bocas 

del Toro. Me encanta jugar con 
muñecas, los conejos, cantar las 
canciones de Eva Luna y cuando 
sea grande quiero ser doctora.
Estoy en Fanlyc con mi abuelita 
Priscila porque un día me sentía 
muy mal, me puse pálida y me 
fueron a hacer un examen, en 
el camino de regreso a casa, 
me desmayé y fue ahí donde 
decidieron trasladarme a David. 
Para mi familia, el diagnóstico fue 
lo más difícil, eso fue en el mes 
de febrero de 2018, desde ese 
entonces no había podido volver 
a mi casa, hasta el mes de mayo 
que pude regresar y me puse muy 
contenta al ver el recibimiento que 
tenían en la escuela para mí. 

en tratamiento de cáncer 
residentes en Bocas del Toro 
reciben ayuda de Fanlyc.
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 lograron recaudar B/. 3,025.60 
para apoyar el tratamiento de 
los niños con cáncer. La escuela 
que logró la mayor recaudación 
fue la Escuela El Empalme 
aportando B/. 645.30.
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(Sobreviviente)

Vivo con mi mamá, mi 
hermano, mis dos hermanas 

y mi perrita Cloe en una casa de 
cemento en Barú, actualmente 
estudio derecho y ciencias 
políticas en la UNACHI para algún 
día volverme juez ambiental o 
ejercer derecho marítimo. En mi 
tiempo libre disfruto ir a la iglesia 
evangélica, siento que cuando 
estas con Dios, siempre suceden 
milagros en tu vida. 

en tratamiento de cáncer 
residentes en Chiriquí reciben 
ayuda de Fanlyc.
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 lograron recaudar B/. 16,155.22 para apoyar el 
tratamiento de los niños con cáncer. La escuela 
que logró la mayor recaudación fue la Escuela 
de Doleguita aportando B/. 797.75 para el 
tratamiento de los niños.
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Mis amigos de Fanlyc visitaron 
mi escuela República de 
Nicaragua, para capacitar a todos 
mis compañeros para hacer 
campañas para ayudar a más 
niños de Fanlyc, ahí tuvimos una 
conversación con Tom, nuestro 
maestro de meditación, sobre lo 
fácil que es ayudar a los demás y 
el bien que nos hace.
Lo que más disfruto de la 
fundación es no tener que estar 
en el hospital, me gusta estar 
en el patio. Espero mejorarme 
pronto para estar cerca de toda mi 
familia, pero mientras tanto voy a 
disfrutar del mundial y ver jugar a 
Román Torres.

Estoy en Fanlyc 
con mi abuelita

niños
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niños

Mi persona favorita en el mundo 
es mi mamá, quien me dio la 
vida, no solo una, sino dos veces 
después de esta enfermedad. 
Hoy en día me siento afortunado 
de poder disfrutar la vida con mi 
familia, soy un chico que le gusta 
agradar a las personas, hacer 
cosas buenas, disfruto escuchar 
historias y coleccionar sabiduría 
porque es algo que puedo llevar 
conmigo a todas partes.

Estudio derecho

Bocas del Toro

Chiriquí

CÁNCER
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Es más que un milagro. A pesar de su leucemia 
linfoblástica aguda, toda la quimioterapia y 
la bacteria que le cayó, ahí está Juan dando 

batería. Soy Elba González, madre de Juan, y quiero 
contar su historia.
Tuvo una infección que lo puso muy grave, estuvo en 
cuidados intensivos por 27 días, tuvieron que operarlo 
y quitarle parte de las encías y el hueso, y los médicos 
decían que nunca le iban a salir los dientes.
Juan había sido diagnosticado con leucemia cuando 
tenía meses, no he dejado de batallar desde entonces, 
pero ya llevamos un año y 6 meses sin quimio, gracias 
a Dios.
Ya Juan tiene una muelita, y en las placas se ven 
como que vienen algunos más, la doctora lo chequea 
cada 4 meses para ver cómo está, pero solo se 
explica eso como un milagro. Las cosas no han sido 
fáciles, yo veo todo esto como lecciones de vida, 
porque a veces uno piensa que todo está bien y  
resulta mal, y que cuando todo parece mal, resulta que 
es por el bien.

Es más que un milagro…

en tratamiento de cáncer 
residentes en Colón reciben 
ayuda de Fanlyc.

niños42

de la provincia de Colón participaron en campaña 
en escuelas 2017, y lograron recaudar B/.8,828.11 
para apoyar el tratamiento de los niños con cáncer. 
La escuela que logró la mayor recaudación fue el 
Colegio Internacional del Caribe aportando 
B/. 1,156.64.
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Mi casa en calle 7 y 8 Amador se quemó, no era 
un lugar estable para Juan, por su leucemia y 
su condición de síndrome de Down. De ahí me 
llevaron a un albergue en Mindí, y siete meses 
después (el Miviot) me llamó para darme un 
apartamento de 3 cuartos, ahora estoy muy 
cómoda y Juan es feliz, muy feliz. Él se siente más 
libre, vivimos en Altos del Lago, tiene un parque 
para divertirse y cuadro de fútbol.
En el nombre de Dios todo está bien, Fanlyc ha 
sido para mí, mi otra casa, uno se siente relajado 
cuando viene a las citas. Primero porque hay 
psicología, y cuando yo sentía que todo se había 
derrumbado, la licenciada me hacía ver las cosas 
de otra manera.
También porque en Fanlyc aprendí  algo muy 
importante: “Uno no puede comer lo mismo que 
comía antes de la enfermedad”. Aprendí a cocinar 
diferente para mi hijo. Y él come de todo, aunque 
solo tiene una muela.
Aprendí sobre el agradecimiento, y ahora tengo 
que reconocer públicamente a quien me hizo ser 
responsable: la doctora Bélgica Moreno, como ella 
no hay otra. Durante los momentos más duros, 
ella se puso sus pantalones bien puestos para 
mantener a Juan ahí, vivo, conmigo.

Colón



PINTA MANDALAS 
para los niños de Fanlyc

colores nuestra realidad con miles 
de mandalas para los niños, niñas 
y adolescentes con cáncer.  En 
sus escuelas recibirán la Revista 
Fanlyc y un sobre para depositar un 
mandala con un pensamiento y la 
donación dirigida a los niños para 
contribuir con sus tratamientos.
En las escuelas se pueden crear 
actividades de apoyo a la campaña 
para lograr un mayor impacto, no 
solo para quienes vayan a recibir 
los mandalas, sino también para 
que los estudiantes y maestros 
experimenten una nueva terapia de 
relajación, antiestrés.

¿Te sumas a crear tu propio 
mandala? 
Busca tutoriales en YouTube para 
aprender la técnica y empieza a 
llenar de colores la vida de cientos 
de niños con cáncer, y también la 
tuya. 
Comparte con tus amigos la 
experiencia de hacer mandalas 
colectivos, gigantes, con tiza, 
pintura, en un jardín, en la arena, 
con piedras, con hojas, o lo que 
se te ocurra. Publica los mandalas 
en tus redes sociales, y no olvides 
siempre expresar un pensamiento 
positivo para inspirar a otros y 
seguirnos @fanlyc.

¿Qué son los mandalas y 
que significan sus formas y 
colores?

El mandala tiene su origen en 
India y su nombre en sánscrito 
significa “círculo o rueda” y 

tienen una interpretación según su 
forma y color.
Desde el punto de vista espiritual es 
un centro energético de equilibrio y 
purificación que ayuda a transformar 
el entorno y la mente de quien medita 
en ellos, siendo una vía de conexión 
entre el hombre y la divinidad.
Los mandalas son también una 
proyección de la perfección en la 
naturaleza, puedes encontrarlos en 
las flores, las estrellas, las partículas 
del agua, los cristales, el corazón 
de un tronco, la caparazón de una 
tortuga, las frutas y en infinitos 
elementos naturales que están a 
nuestro alrededor.   También han sido 
utilizados en casi todas las culturas, 
y están  presentes en las grandes 
catedrales y templos del mundo, 
en vitrales, rosetones, jardines, 
esculturas y otros objetos.
Dibujar o pintar mandalas es una 
terapia que se está usando cada 
día más. Su diseño es libre y su 
significado dependerá de sus formas 
y colores.

Voluntariado

Campaña en escuelas
Fanlyc propone cada año en 
su campaña en las escuelas, 
actividades que representen 
prácticas de  estilos de vida 
saludables, que sirvan para 
compartir, hacer  amigos, moverse 
más, que promuevan la solidaridad 
y la compasión. 
En campañas anteriores 
aprendimos a trenzar lanas para 
tejer pulseras solidarias; hicimos 
miles de origamis de corazón; 
escribimos alrededor de 50,000 
cartas de amor a los niños con 
cáncer; compartimos en Facebook 
miles de  actos de amor. Todo 
para impactar los corazones de 
alrededor de 300,000 estudiantes, 
profesores y padres de familia. 
Este año vamos a pintar de 
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M O D E R N  R A D I O

  Esta transmisión es la unión de más 
de 40 emisoras en todo el país para 
crear conciencia en la comunidad y 
apoyar el tratamiento de los niños con 
cáncer. Conectando corazones con 
música y muchos amigos,
Durante 32 horas seguidas, se realiza 
una transmisión radial para sintonizar 
a miles de panameños con la realidad 
del cáncer en nuestro país. Por 11 
años seguidos, el Grupo Mix dedica 
esta jornada de amor a promover 
la  música, artistas, testimonios e 
historias de padres y voluntarios  para 
motivar a más personas a donar 
y ayudar a más niños. Se unen 
también emisoras en todo el país, 
transmitiendo cápsulas informativas 
y testimonios de niños y apoyando la 
colecta a nivel nacional. 

3 y 4 de agosto
Viene la  Radiomaratón

¿Sabías que durante 32 horas seguidas, 
se realiza una transmisión radial para 

conectar a miles de panameños a una 
causa llena de amor? 

¿Cómo puedo apoyar la 
Radiomaratón?
La Radiomaratón ocurre simultáneamente 
en todo el país. Puedes apoyar como 
voluntario. Inscríbete en tu provincia para 
ser parte de esta revolución de amor.
Si no eres voluntario, puedes aportar 
donaciones en alcancías durante la 
Colecta Nacional. Nuestros voluntarios 
estarán por todas partes. 
Este es el año de los mandalas con 
pensamientos positivos, busca el tuyo 
en Fanlyc, una camiseta, un paraguas 
o cualquier artículo promocional para 
apoyar la Radiomaratón.
Durante la Radiomaratón queremos que 
te inscribas como Amigo Estrella, ser 
un donante mensual de Fanlyc, puedes 
donar por Banca en Línea, libretas, 
efectivo o tarjeta de crédito. Y no dejes 
de escuchar la transmisión, porque 
estaremos anunciando muchas formas de 
ayudar.

Voluntariado
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¿Para qué se hace 
la Radiomaratón?
Durante la Radiomaratón se recaudan 
fondos para sufragar los gastos del 
tratamiento  de 712 niños con cáncer 
que están registrados en Fanlyc.  Ellos 
requieren apoyo en medicamentos, 
hospedaje, alimentación, apoyo 
emocional, prótesis, donaciones de 
sangre, transporte y otros.
La Radiomaratón es una forma de 
divulgar también las señales de 
alarma del cáncer infantil para lograr 
diagnósticos tempranos. Escucharás 
testimonios de madres y padres que 
han salido adelante con el tratamiento, 
y reconocen la importancia del apoyo 
recibido gracias a las donaciones.
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Reimi Shono 
Voluntariado Internacional
jica. agencia internacional del japón en panamá

¿Porqué viniste a hacer voluntariado en Panamá?
Mi sueño fue siempre apoyar a niños enfermos y por 
eso me registré en una organización voluntaria en 
Japón. Fui elegida para venir a Panamá. 
¿Conocías algo de Fanlyc antes de venir a 
Panamá?
La organización que me seleccionó para venir a 
Panamá me mandó toda la información de Fanlyc. 
Desde ese momento quedé muy interesada en 
conocerlos personalmente. 
¿Cuál será tu aporte a Fanlyc?
Soy nutricionista y trabajé en un hospital en Japón. 
Quiero compartir mis conocimientos para beneficio 
de los niños y sus familias. Mi propósito no es 
enseñar comida japonesa, puedo hacerlo, pero no 
es el objetivo, sino orientarlos sobre nutrición sana y 
balanceada. Cómo pueden comer lo que les gusta y 
lo que puedan adquirir, pero de una forma nutritiva. 
¿Hasta cuándo será tu voluntariado en Fanlyc?
Hasta septiembre de 2019. Llegué en octubre de 
2017.
¿Cuál es tu tarea diaria en Fanlyc?
Todos los días apoyo en la cocina. Allí aprendo sobre 
la comida panameña y el estilo Fanlyc. Pero ahora, 
junto con unos estudiantes de nutrición, estamos 
iniciando un programa de nutrición para proponer un 
plan alimenticio a cada niño de Fanlyc. 
¿Qué opinas de la comida latina en comparación 
con la comida japonesa?
La comida latina tiene exceso de grasa y sal. 
Además, hay muchos restaurantes de comida rápida, 
y los dulces son muy accesibles a los niños. Falta 
más verdura en la alimentación. 
¿Habías vivido antes en América Latina? ¿En 
qué aspectos sientes la diferencia entre ambas 
culturas?
Había viajado a este lado del mundo, pero solo de 
paseo. Esta es mi primera experiencia viviendo 
fuera de Japón. Una de las mayores diferencias es 
la comida. En Japón servimos menos. Allá también 
utilizamos más transporte público para evitar tanto 
tranque. 
¿Habías trabajado antes con niños con cáncer?
Con niños es la primera vez, pero con adultos con 
cáncer sí trabajé en Japón.
¿Qué tal la experiencia hasta ahora?
Me he sentido muy bien en Panamá y en Fanlyc, 
todos son muy simpáticos y alegres. 

TIPOS DE VOLUNTARIADO

Tu puedes formar parte del voluntariado de Fanlyc. 
Tenemos 11 tipos de voluntariado.

superamigos: niños de 6 a 13 años.
grupo e: jóvenes de  14 a 18 años.
grupo de soporte: mayores de 18 años.
amigo de posada: capilla,  comedor del árbol de la vida y en 
temas de educación en  el universo de la ternura (cuarto 
de juego).
o eventos: organización de eventos.
voluntariado coporativo: programas de responsabilidad 
social.
hermanos  de sangre y plaquetas: donantes.
servicio social: colegios y universidades.
grupo huellas: tercera edad.
proyectos internacionales: intercambio con otras 
organizaciones.
amigo estrella: donantes mensuales (de b/.20.00 en 
adelante).  

para inscribirte como voluntario debes contactarnos a: 
voluntariado@fanlyc.org , o visitar nuestras oficinas en 
calle 33 y avenida méxico, asistir a una reunión de inducción, 
llenar tu registro y conocer nuestros reglamentos.

Voluntariado



Cristóbal Pineda
Voluntario de Organización de Eventos

¿Cómo decidiste integrarte a Fanlyc? 
Decidí integrarme a Fanlyc porque tenía muchísimo 
tiempo disponible y había algo en mí que no estaba 
totalmente lleno, algo me faltaba. Aspiré a varias 
fundaciones y Fanlyc fue la primera en responder 
concretamente con una fecha. Mi principal duda era 
si admitían extranjeros, porque soy de Honduras y 
aquí me abrieron las puertas sin problemas.
¿Qué es lo que más te gusta de ser voluntario?
En esta fundación no hay estratos sociales, no hay 
nacionalidades, no hay discriminación, aquí todos 
somos iguales para una misma causa. Me siento 
muy a gusto con lo que hago, desde hace un año 
dedico mi tiempo a esta fundación, en la medida de 
mis posibilidades. 
De las tareas que has hecho en este año, ¿cuál es 
la que más te ha gustado?
¡Atender los bazares! De hecho fui el vendedor 
estrella de los bazares. También me gustó mucho 
la oportunidad de participar en el congreso Ahopca 
donde apoyé el grupo de protocolo. Recibí a los 
doctores en el aeropuerto, eran especialistas muy 
importantes y me sentí orgulloso de estar cerca de 
ellos. No soy panameño, pero traté de mostrar la 
mejor cara de Panamá y de Fanlyc. 
Una anécdota feliz…
Participar en la navidad 2016 y acompañar a los 
niños a buscar sus juguetes. Fue una experiencia 
maravillosa ver la alegría cuando recibían sus 
obsequios. También me encantó el campamento 
2018, esa fue otra experiencia enriquecedora. Si 
los niños eran mil por ciento felices, yo también lo 
era. Días antes del campamento yo cargaba en mi 
cabeza varios problemas, pero del campamento 
regresé totalmente renovado. Hicimos meditación, 
mandalas, conocimos lugares hermosos, hicimos 
canopy y muchas actividades con las que la 
pasamos muy bien. 
¿Cómo ha cambiado Fanlyc tu vida?
La ha cambiado en un 100%. Aquí suceden milagros. 
Y sobre todo aquí he aprendido a alimentarme bien. 
¿Cómo animas a otros amigos a ser voluntario?
Les cuento mi experiencia. Fanlyc cambia vidas. Es 
lo que digo a todos. Esta es una posada llena de 
paz. Cuando pasas por la puerta de la posada, los 
problemas quedan detrás. Cuando llegas aquí no 
quieres irte. Si entras triste sales con una sonrisa. 
Esa es la magia Fanlyc. 

¿Cómo manejas las tristezas y pérdidas?
He visto pérdidas, niños que parten. Entiendo que es la 
voluntad de Dios, pero quedan más niños, y tengo que 
dar el 100%, dar lo mejor de mí para que la fundación siga 
apoyando niños.
¿Qué significa para ti la palabra voluntario?
Voluntad, entrega, amor, compromiso, responsabilidad. 
Significa hacer esto no por “taquillar”, ni por el “selfie”. 
Los voluntarios no recibimos pago económico, nuestra 
recompensa es una sonrisa. Ese sentimiento va al fondo de 
mi corazón. En una palabra: amor. 



Omayra Barría
Voluntaria  Grupo Huellas

¿Qué la motivó a ser voluntaria de Fanlyc?
Una amiga mía que trabajaba para una empresa 
patrocinadora me invitó a participar como voluntaria. 
Estoy en Fanlyc desde el año 2009.
Su labor como voluntaria es muy específica: en la 
capilla. ¿De qué se trata?
En la capilla de Fanlyc rezamos el rosario y cuando 
hay misa, llevo el orden de la celebración, los 
cantos, las lecturas, todo lo que necesita el padre 
(hostias, velas, agua, vino, manteles). Van y vienen 
voluntarios, pero permanente en esa función solo 
estoy yo. Además, si me necesitan para otra ocasión, 
cuentan conmigo. Doy talleres a niños o madres (a 
ellas les he enseñado a coser).
¿Se ofrece también apoyo espiritual?
Sí. La mayoría de los familiares son receptivos a 
la ayuda espiritual. Me gusta apoyar, las madres 
lo necesitan. A veces se sienten desorientadas y 
necesitan hablar. Cuando el hijo está enfermo los 
padres buscan ayuda y se aferran a su fe en Dios. 
Estamos para escucharlos, para orar con ellos, 
para guiarlos pero siempre conscientes de que 
somos compañía, el apoyo profesional lo dan los 
especialistas. 
¿Cómo organiza su tiempo para participar?
Yo me programo, tengo mi agenda Fanlyc y ahí 
anoto todos mis compromisos con la fundación. Solo 
otra fecha reservada ocupa mi tiempo. Antes de salir 
de casa dejo el almuerzo listo, atiendo a mi esposo, 
alimento mis perros, lavo la ropa e inmediatamente 
después a Fanlyc. Es cuestión de programarse. 
¿Qué haría para motivar a otras señoras?
Muchas personas temen que al venir aquí van a 
estar sumidos en la tristeza. Pero la verdad es 
que aquí los voluntarios aprendemos de los niños, 
ellos nos enseñan. Tenemos que conversar con 
las personas afuera y convencerlas de que aquí 
también se pasa bien. Necesitamos personas que 
se comprometan. En nuestro país no es muy común 
comprometerse con asociaciones de voluntariado y 
tenemos que lograr crear más conciencia. 
¿Cómo ha influido Fanlyc en su vida?
Fanlyc me ha ayudado a mejorar mi vida y mi 
relación con las otras personas. La formación que 
nos dan cada año ayuda también a mi relación en 
mi hogar. De cada situación tomo lo que necesito, lo 
que me nutre. Me han ayudado mucho los talleres de 
psicología, los de duelo, los de  desapego. Fanlyc es 
parte de mi vida. 

VOLUNTARIADO

Aporte del voluntariado en la posada ‘yo tengo un 
amigo’ (año 2017)

superamigos 162 horas. 
grupo huellas   344 horas.
grupo e  2000 horas.
amigo de posada  1,580 horas.
organización de eventos  3,848 horas. 

total  7,934 horas de trabajo voluntario en la posada.
*sin incluir las horas de voluntariado en actividades 
como colecta nacional y relevo por la vida.
*sin incluir las horas de voluntariado corporativo en ‘la 
posada’.

Voluntariado
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Siembra una semilla de bondad.
Únete al voluntariado 

de Fanlyc.



Para mí como madre, lo mejor de mi experiencia con Fanlyc 
es encontrar cada vez más amigos con buen corazón para 
satisfacer las necesidades que tenemos las familias en 
este proceso de enfermedad. Cuando mi hija participó  en 
Relevo por la Vida de Fanlyc, para representar un equipo, 
conocimos a la gente de Ralph Lauren, y gracias a que ellos 
hicieron actividades en su empresa para recaudar fondos y 
también gracias al voluntariado corporativo de la ACP ahora 
tenemos un cuarto para Yorgui con todas las condiciones 
para enfrentar sus tratamientos, también un baño higiénico 
completo, porque no contábamos con uno en casa, también 
nos repellaron la casa, la pintaron, colocaron  baldosas, 
abanicos y todo el sistema eléctrico. Todos con sus propias 
manos. Eso ha sido una gran felicidad para Yorgui y para 
nosotros como familia. 
Estoy muy agradecida con las personas que nos ayudaron 
de forma voluntaria, como también con Fanlyc porque Yorgui 
recibirá su tratamiento completo por varios años. 

Dos patrocinadores de Relevo por la Vida, y un nombre 
en común: Yorgui. Este es el mágico resultado de una 
sinergia que hizo posible mejorar el entorno de Yorgui 
Rodríguez, una pequeña de 6 años, paciente de leucemia 
linfoblástica aguda. 
“Los colaboradores de Ralph Lauren queríamos apoyar 
a nuestra ahijada Yorgui con la construcción de un baño en 
su casa. Contábamos con el capital, pero no con la mano 
de obra. Así conocimos al padrino anterior de Yorgui, quien 
también tenía planes de apoyarla”, comentó Alina Álvarez,  
Gerente de Recursos Humanos de Ralph Lauren. Fanlyc 
facilitó el contacto entre la Autoridad del Canal de Panamá 
(ACP), los padrinos de Yorgui y los colaboradores de Ralph 
Lauren. Tras reuniones entre ambos padrinos y actividades 
internas en cada empresa, lo que inicialmente era la 
construcción de un baño, se convirtió en la remodelación de 
gran parte de la casa. 
Para las obras de remodelación y la construcción del baño, 
aproximadamente 8 colaboradores de la ACP trabajaron sin 
tregua cada sábado durante 10 meses, bajo la dirección del 
ingeniero Enrique Tejera. 
“La ACP invirtió más de 1,500 horas hombre, lo cual 
podría representar más de 20,000 dólares. Pero lo más 
gratificante fue el gran entusiasmo y dedicación de los 
colaboradores, nos encariñamos totalmente con Yorgui y 
nos comprometimos con la obra”, dijo el ingeniero Tejera.
A casi un año de esta idea, Yorgui cuenta con un entorno 
más apropiado para su salud gracias a la visión solidaria y el 
esfuerzo conjunto de dos empresas que aportaron recursos 
económicos y humanos en una maravillosa alianza, 
demostrando, tal como lo expresa el lema de Relevo por la 
Vida, “Todos somos uno”. 

Voluntariado

Le hicieron una
casa nueva
[Yorgui Rodríguez] Buena Vista, Colón

Después

Antes



Cuando elegimos a Carlitos como ahijado 
para Relevo por la Vida, sentimos una conexión 
instantánea, pero nunca imaginamos el gran reto. 
Cada año, como Team UTP, nos preparamos con 
diversas actividades de recaudación de fondos, para 
brindarle a un niño de Fanlyc todo nuestro corazón.
Al conocer a Carlitos, sentimos que Dios nos 
conectó para tocar su vida. Fuimos adentrándonos 
en su historia, lo que había detrás de su condición 
de salud, su día a día. Pero al llegar por primera 
vez a su hogar en la comunidad de Cabuya, Ngäbe 
Buglé, tuvimos el primer golpe de realidad. Justo el 
que necesitábamos para armarnos de valor y vencer 
todas las barreras que nos impedían pelear al lado 
de nuestro ahijado en su batalla. 
Sol, brisa, lluvia, hambre, sed, sueño, formaron parte 
de la experiencia vivida, pero en nuestra  mente solo 
estaba el bienestar de Carlitos. Por él, caminamos 
por horas con materiales de más de 100 libras de 
peso al hombro, cuesta arriba, sin electricidad, 
sin agua potable, sin servicio sanitario, sin señal, 
y demás comodidades que diariamente damos 
por sentado. Tuvimos obstáculos que casi logran 
ganarle a nuestro espíritu, y rehusarnos a volver. No 
veíamos salida a terminar la labor, tras tantos planes 
fallidos. Pero todos los caminos llevaban al mismo 
destino: mejorar la calidad de vida de Carlitos.  

En la última ocasión, recibimos apoyo del Centro 
Regional de la UTP de Veraguas, culminando con 
éxito la misión, después de 5 viajes en cooperación 
con la alcaldesa de Ñürum, el representante de 
Cabuya y Fanlyc. 
Nuestro objetivo principal era lograr construirle 
un baño con sistema de tanque séptico que fuera 
acorde con las medidas higiénicas que merece 
nuestro campeón, pero en el trayecto de la obra 
aprendimos a integrarnos como equipo, resaltar 
virtudes y destrezas que aún no conocíamos 
trabajando en equipo. Gracias a ti, Carlitos, lloramos 
cocinando en un fogón, pero dormimos bajo el 
cielo más estrellado que jamás habíamos visto. 
Por ti fuimos 5 veces a dar el todo por el todo y si 
pudiéramos, lo haríamos 10 más. ¡Siempre serás 
nuestro  verdadero héroe!
Danielle Vargas
Team UTP

Construyendo 
un baño 
en la montaña
[Carlos Zambrano] Ñürum, Veraguas



horas de 
Relevo por la vida

La carrera
Son 3 Kilómetros de amor. 
Caminas o corres para apoyar 
a un niño o niña con cáncer 
y cada vuelta que das en 
este circuito es una donación 
para cubrir algún costo de su 
tratamiento.

RESULTADOS PANAMÀ 2017

1 Banco General     4520
2 Global Bank         4168
3 Copa Airlines       4025          
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Los equipos
Se participa por equipos. 
Los equipos son empresas, 
instituciones, universidades, 
colegios, corporaciones.  
Cada uno elige a un niño en 
tratamiento para dedicar todos 
sus esfuerzos para brindarle 
amor y recursos.  Los equipos 
recaudan fondos para donar 
el máximo de vueltas para 
apoyar la misión de Fanlyc, 
haciendo actividades para 
comprometerse a acompañar 
a ese niño en esta carrera por 
la vida. En la carrera gana el 
equipo que más vueltas realice 
en el circuito de 3 kilómetros. 
Cada vuelta representa una 
donación de B/. 5.00 balboas 
para el tratamiento de los 
niños. Pos. Equipo                    Vueltas

RESULTADOS CHIRIQUÍ 2017

1 Codere                 2010
2 Banco General     2000
3 Instituto David      1101          

Pos. Equipo                    Vueltas

Actividades



Hay 16 equipos que 
participan en todas las 
versiones del evento a 
nivel nacional, los cuales 
compiten en la categoría 
de CAMPEÓN NACIONAL.  
Este galardón solo ha sido 
entregado al equipo del 
Banco General, que ha 
ganado este premio todos los 
años, ya que acumula una 
gran cantidad de vueltas  y 
se mantiene en los primeros 
lugares de cada versión del 
evento.  ¡Felicidades!

RESULTADOS AZUERO 2017

1 Banco General     1500
2 Rodsa                   1257
3 Assa                      904         

Pos. Equipo                    Vueltas

Participación de equipos 
Relevo Panamá  
136 equipos   53,242 vueltas 
Relevo Chiriquí  
109 equipos   18,013 vueltas
Relevo Azuero  
52 equipos   12,665 vueltas
Relevo Veraguas 
38 equipos  8,744 vueltas

Resultados de Relevo 
por la vida 2017



RESULTADOS VERAGUAS 2017

1   Panadería Santa Librada     1406
2   Grupo Spiegel                      1076
3   Banco General                     1015         

Pos. Equipo                    Vueltas

Actividades

FECHAS RELEVO 2018

Lugar 
Relevo por la vida se realiza en 
Panamá en el Causeway de Amador 
el 13 y 14 octubre ‘24 horas Relevo 
Panamá’. En Chitré en el Mall Paseo 
Central. 16 de septiembre, ‘12 
horas Relevo Azuero’. En Santiago 
de Veraguas, 7 de octubre ‘12 horas 
Relevo Veraguas’. En David el 21 de 
octubre ‘12 horas Relevo Chiriquí’ 
en las instalaciones de la Feria 
Internacional de David.

Inscripciones:
Escríbenos a:  voluntariado_corporativo@fanlyc.org o visítanos en nuestras oficinas y te 
brindaremos todo el apoyo para inscribir un equipo y sumarte a esta hermosa causa.
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En Fanlyc confiamos en los  programas del 
Voluntariado Corporativo, con más de 100 
empresas e instituciones a nivel nacional, para 
aportar voluntarios, innovación y proyectos 
que fortalecen los programas de Fanlyc.

Internacional de Seguros
Son nuestros campeones en el impacto en 
la comunidad a través de sus actividades y 
gestiones de apoyo a los niños con cáncer. 
Mantienen un programa de donación mensual 
generada por la adquisición de cada seguro 
médico para niños Medired Kids Infinit de Blue 
Cross and Blue Shield of Panamá. También 
organizan la carrera ‘5k Más saludable de Blue 
Cross and Blue Shield’, para recaudar  fondos. 
Un verdadero éxito, y una iniciativa que 
convoca a la comunidad a crear conciencia de 
estilos de vida saludable.

Goles del Voluntariado 
Corporativo en Fanlyc

Voluntariado

Viajes Arco Iris
Un voluntariado 
muy comprometido 
con nuestra misión 
aportando el 
transporte para 
apoyar las actividades 
anuales más 
importantes de los 
niños de Fanlyc. El 
Campamento de 
Verano, Relevo por 
la Vida y el congreso 
Ahopca (Asociación 
de hematooncólogos 
de Centroamérica). 
Son los tres goles 
solidarios de Viajes 
Arco Iris, cuando se 
demuestra que la 
voluntad y el amor 
por los niños pueden 
producir muchas 
sonrisas y más 
esperanza.

Vecinos en Acción del Banco General
No se dejan ganar de nadie, saben 
cómo llegar al corazón de los niños y 
sus madres. Cada noviembre, Mes de 
la Patria, se celebra en la Posada Yo 
Tengo un Amigo con Murgas y Tambores 
gracias a este voluntariado. La Banda 
del  Cuerpo de Bomberos de Panamá 
llenó de música y baile nuestra posada y 
fue un momento inolvidable para todos.

Dell
Indudablemente los voluntarios corporativos más comprometidos. 
Ellos suman horas para tocar los corazones de muchos niños. 
Semanalmente un grupo viene al salón Fanlyc.net-Dell para jugar 
con los niños y las computadoras, y otro grupo de voluntarios  
asiste semanalmente a ver y compartir una película. En Fanlyc 
brindan la magia de la amistad y la alegría. Todos felices, todos 
conectando vidas.

Tocumen S. A. 
Dejaron a otros países con la boca abierta. 
En los grandes ventanales del Aeropuerto 
de Tocumen se promovieron las señales de 
alarma del cáncer infantil, y la exposición 
fotográfica de niñas empolleradas sin cabello y 
sin  tembleques, pero con hermosas sonrisas 
para inspirar la  solidaridad y el amor; y una 
obra  del artista panameño Rolo de Sedas de 
una niña (con cáncer) empollerada bañada de 
estrellas.
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en acción

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

712 casos

se atienden en David.
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En Fanlyc son admitidos todos los niños, niñas y 
adolescentes con diagnóstico de cáncer que residan en 
el país. Edades: desde recién nacidos hasta 18 años.

sirvió 32,314 platos de comida 
en el comedor El Árbol de la 
Vida en el año 2017.

Fanlyc donó 1,990 platos de 
comida a los familiares de los 
niños hospitalizados en David 
en 2017.

En la posada de David se 
sirvieron 10,635 platos de 
comida a los niños hospedados 
y sus acompañantes.

El personal de 
cocina de Fanlyc

brindó 7,945 

hospedajes en 2017. 

Todos los niños son 

acompañados por 

un familiar. Reciben 

gratuitamente: 

alimentación, 

entretenimiento, 

apoyo emocional y 

traslados a sus citas.

La Posada 

Yo Tengo un 

Amigo, sede 

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

170
durante el año 2017, Fanlyc 
entregó 3,271 desembolsos de 
ayuda económica para pasajes 
en Panamá y David.

Transporte
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Fanlyc brinda 
anualmente 
los servicios de 
medicamentos, 
transporte, 
hospedaje, 
alimentación, 
canastas de 
comida, prótesis, 
becas, apoyo 
emocional, 
lavanderia, 
gastos funerarios, 
educación, 
recreación y más.



Si quieres ser un amigo estrella de Fanlyc, te comprometes a donar mínimo $20 mensuales. Puedes 
llenar este formulario y traerlo a nuestras oficinas ubicadas en la calle 33 y avenida México, entrando por el 
restaurante Boulervard Balboa. También puedes donar mensualmente por banca en línea del Banco General. 
O escríbenos a recaudación.panama@fanlyc.org

Quiero ser un Amigo Estrella contribuyendo económicamente por medio de:

Donación especial $

Favor cargar a mi tarjeta

Número de tarjeta

Nombre

R.U.C.Empresa

Apartado Postal

E-mail Fecha de Expiración Firma

Teléfono Fax

Mensualmente $ A partir de la fecha:

Tarjeta de crédito

Libreta de depósito 

VISA MASTER CARD

es fácil donar

Fanlyc necesita tener más amigos comprometidos 
con el aporte mensual porque cada día tenemos 
más diagnósticos de niños y adolescentes con 

cáncer, ya que garantizar el acceso al tratamiento a 
cientos de niños requiere de muchos esfuerzos, y si no 
contamos con donaciones mensuales que aseguren la 
disponibilidad de recursos, se haría imposible mantener 
los programas que apuntan a apoyar la vida de tantos 
niños con cáncer.
Le llamamos  AMIGO ESTRELLA a aquel que brinda su 
donación de forma mensual, de B/, 20.00 en adelante, 
y brilla en nuestro universo de amigos y voluntarios de 
forma permanente.
Un AMIGO ESTRELLA simboliza confianza y esperanza 
para el presente de nuestros niños.

INSCRIBETE

Amigos Estrellas
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Navidad
Una fiesta para 
todo el mundo

Para compartir la alegría de que nuestro 
país participa por primera vez en un 
Mundial de fútbol, la fiesta de Navidad 

de Fanlyc se inspiró en este tema para recibir 
en La Posada Yo Tengo un Amigo a más de 
400 niños y adolescentes con diagnóstico 
de cáncer. Los niños llevaban su camiseta 
con el distintivo de Fanlyc y de la selección 
panameña, y todos lucían el 18 en sus 
espaldas con un eslogan muy panameño: 
“VAMOS PA’ RUSIA”.
El lugar de los regalos de los niños entre 
5 y 13 años era el Polo Norte, los más 
chiquitos buscaban sus regalos en la casita 
de Masha y el Oso (personajes rusos), y los 
adolescentes en un camerino de jugadores 
de fútbol. También el rancho del patio interior 
de la posada tenía un techo de balones de 
fútbol, para que cada niño recibiera uno como 
obsequio, 100 de ellos eran el balón oficial 
del Mundial. Se colectaron 600 balones dados 
por donantes individuales (una sola voluntaria 
pidió a cada amigo que donara un balón y 
recogió 36).

Actividades



Gracias a la gestión de Gian Calvosa, los amigos 
de  Fepafut y Adidas  montaron un partido entre 
los niños  en una cancha en la propia entrada de 

Fanlyc, animada por comentaristas deportivos, y contamos 
con el único árbitro panameño de la FIFA, Roberto Moreno.
Miles de regalos llegaron gracias a las donaciones de 
nuestros voluntarios y a las gestiones del voluntariado 
corporativo en sus empresas. A cada familia se le 
entregaba una canasta de comida para llevar a casa, y los 
padres disfrutaron de comidas espectaculares de Italia, 
Argentina y  Panamá. La música del Mundial, los videos, 
los espectáculos y el trabajo de más de 250 voluntarios 
lograron mantener la sonrisa en todos los niños de Fanlyc 
en esta divertida  FIESTA PARA TODO EL MUNDO.



Todos  los niños 
tienen el derecho 
a disfrutar de la 

infancia y la vida.  
194 Gobiernos del mundo han 
firmado la Convención de las 
Naciones Unidas (CDN) sobre 
los derechos del niño. La CDN 
es un compromiso legal y una 
promesa hecha a todos los niños 
sin importar género, etnia, 
nacionalidad,  religión,  idioma, 
cultura y medios 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 de 
países de altos ingresos a países 
de ingresos bajos y medios. Una 
situación que según el lugar 
de nacimiento y el lugar de 
tratamiento se determina si un 
niño o adolescente  con cáncer 
sobrevivirá o no.  
El mundo debe trabajar unido para 
que todo niño y adolescente tengan 
acceso a una atención  de calidad 
del cáncer  infantil,  disponer 
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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CÁNCER
INFANTÍL

Del 21 al 24 de febrero 
se llevó a cabo en Panamá la XXI reunión 
anual de Ahopca en el Hotel Sortis, 
gracias al apoyo de St. Jude Children’s 
Hospital de Estados Unidos. En el recinto 
prevaleció el compromiso de continuar 
el esfuerzo de mejorar la sobrevida del 
cáncer pediátrico.
Uno de los objetivos importantes para 
el St. Jude Children’s Hospital fue 
involucrar en el tema a los representantes 
de los ministerios de salud de los países 
asistentes, y reunirlos con los médicos 
hematólogos y oncólogos, las fundaciones 
de cada país encargadas del cáncer 
infantil y la representación de la OPS 
(Organización Panamericana de la Salud). 
Esta importante reunión se celebró el 21 
de febrero  en Fanlyc (Fundación Amigos 
de Niños con Leucemia y Cáncer).

¿Qué es ahopca?:
La Asociación de HematoOncología 
Pediátrica Centroamericana y del 
Caribe (Ahopca) se creó inspirados en la 
cooperación y ayuda que existía desde 
1986 entre el Hospital La Mascota en 
Nicaragua y el Hospital San Gerardo en 
Milano Biccoca Monza en Italia. Esta 
colaboración se extendió del St. Jude 
Children’s Hospital de Memphis, EU, y 
4 países de Centroamérica: Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa 
Rica. 

Un hermanamiento que nace del 
resultado del ímpetu y espíritu 
de profesionales de hematología 
y oncología pediátrica deseosa de 
mejorar el tratamiento del cáncer 
en los niños de sus países. Crear una 
organización inspirada en el amor a 
los niños y el deseo de lucha contra la 
segunda causa de mortalidad infantil. 
Así, en 2001 ingresa Panamá y en 2006 
República Dominicana y Haití. 

¿Qué logros hemos 
obtenido en los 17 años de 
Ahopca?
Hemos mejorado la tasa de sobrevida 
del cáncer.
Disminución de la mortalidad 
temprana sobre todo en inducción.
Protocolos quirúrgicos unificados para 
los tumores sólidos.
Protocolos de tratamientos unificados.
Disminución de la toxicidad y manejo 
de estas.
Mejoras en los protocolos de manejo de 
infecciones.
Apoyo en la educación de captadores 
de datos.
Entrenamiento de enfermera 
educadora.
Oportunidad de realizar proyectos y 
estudios de investigación. 
Realizar publicaciones.

Dra. Hilze María Rodríguez C. 
Jefa del servicio de Hematología
Hospital del Niño ‘José Renán Esquivel’  

somos parte de 
un plan global

Ahopca

Dr. Carlos Rodríguez Galindo
Director de St. Jude Global

Robert Machen 
Alsac



Retos y metas:
Mejoras en los métodos 
de diagnóstico y registro 
pediátrico del cáncer,  bajar el 
costo de los medicamentos y su 
adquisición, continuar con la 
educación del personal de salud, 
unificar el tratamiento en todas 
las instituciones de salud.
Este 2018 marca el inicio de 
una etapa para los países 
de Ahopca con el plan de 
St. Jude Global de darle 
continuidad a los proyectos 
originados en esta reunión con 
los ministerios de Salud y la 
OPS. En Panamá somos casi 4 
millones de personas y el 27% 
de los habitantes son menores 
de 14 años, ellos merecen 
acceso, cobertura y la mejor 
atención frente al impacto de la 
enfermedad, así lo estipulan los 
Derechos del Niño. 

Y ha sido un puente 
con otras instituciones 
para obtener donaciones de 
medicamentos.
Apoyo logístico y económico para los 
encuentros anuales de Ahopca.
Involucrar al Ministerio de Salud, 
para comprometer a los gobiernos a 
desarrollar políticas que favorezcan 
la creación de leyes, acuerdos de 
libre comercio, impuestos redirigidos 
al cáncer, programas nacionales 
de cáncer pediátrico, garantizar el 
tratamiento completo a los pacientes.
También hemos ganado amigos 
con el objetivo de mejorar los 
diagnósticos oportunos y los 
tratamientos. Ahopca no solo 
está compuesto de los médicos, 
también de enfermeras, psicólogos, 
trabajadores sociales y fundaciones 
que son nuestro gran apoyo contra el 
cáncer pediátrico.
Ahopca no solo ha tenido el apoyo 
de St. Jude en Memphis, hemos 
despertado el interés de hospitales 
en Toronto, Boston y Colorado.



Oficinas atención al voluntariado y 
sala de reuniones. 
Salón de eventos, patio 
de eventos con fuente y 
estacionamientos.

Se propone una arquitectura 
siguiendo lineamientos 
ecoeficientes, llevando 

una línea de diseño tropical con 
grandes aleros para protección del 
sol y la lluvia, ventilación cruzada 
en todas las áreas de la posada, 
recolección y reutilización de 
aguas pluviales, generación de 
energía mediante paneles solares, 
siembra de alimentos orgánicos 
en huerto, uso de materiales 
autóctonos y uso de celosías para 
protección solar. 
El proyecto cuenta con 
consideraciones para la movilidad 
reducida de algunos niños, 
conectando el proyecto en su 
totalidad por un sistema de rampas 
accesibles para discapacitados. 
Además, cada volumen de la 

Proyecto la Posada 
‘Yo Tengo un Amigo’ en David

Apoyando el sueño de 
Fanlyc de diseñar una 
nueva posada en el centro 

de David, la firma Arosemena y 
Soundy Arquitectos ha donado 
el plano de un proyecto que 
brinda una esperanza de mejorar 
exponencialmente la calidad de 
vida de todos los niños con cáncer 
que se hacen tratamiento en la 
provincia de Chiriquí.

El diseño se compone 
de 5 elementos que 
corresponden a las áreas 

de: 
9 Habitaciones con baño propio 
y armario, atención psicosocial, 
elevador, patio interior, portales, 
sala de TV, spaterapia y relajación.
Cocina, lavandería, cuarto de 
personal, depósitos, comedor, 
garajes techados y huerto.
Juguetería, anfiteatro y jardines 
de juego.

Proyecto
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En el año 2017, Fanlyc tuvo 
una ocupación de 3,545 
camas en la Posada de 

David, es decir, se realizaron 196 
admisiones para hospedar a un 
niño acompañado de un familiar,  
mientras el niño recibe tratamiento 
ambulatorio en los hospitales para 
curarse de un cáncer. Muchos 
fueron referidos a la Posada 
para permanecer por varias 
semanas, incluso meses, ya que 
el tratamiento de la leucemia dura 
más de dos años, y estas familias 
proceden de lugares muy remotos, 
y tienen problemas de  acceso 
para movilizarse a sus centros de 
atención de salud.
Actualmente, funcionamos en 
una casa de 3 habitaciones, 
con espacios muy reducidos 
para brindar un servicio integral 
para satisfacer las necesidades 
de hospedaje, alimentación, 
transporte, apoyo psicosocial, 
acompañamiento, recreación, 
lavandería y educación.



posada se anexa al siguiente mediante el 
uso de jardines y patios de juegos para los 
niños, llevando un camino ininterrumpido 
para que monten sus bicicletas y triciclos 
libremente por toda la casa. 

El uso de portales para hamacas y 
otros detalles habituales en casas 
del interior crean un ambiente fácil 

de asimilar y cómodo para los niños, 
reconociendo elementos en la posada con 
los que cuentan en sus propias casas, 
tratando así de hacer el proceso de mudanza 
temporal a la posada más fácil. El propósito 
del diseño en todo momento es crear un 
entorno en que el niño y su familia puedan 
sentir como un hogar lejos de casa.

Tú puedes ser parte de este proyecto, 
escríbenos a info@fanlyc.org para 
dar tu aporte y/o para conocer más de 
nuestras iniciativas de recaudación de 
fondos para hacerlo una realidad.



Ignacia Montezuma
3 Años 
¿De dónde vienes? 
Procedente de las montañas de San Félix.
¿Qué es lo mas divertido de estar en Fanlyc? 
Que aquí como de todo, y en mi casa solo arroz y huevo.

Gelen Jazmín Guillén Ábrego
5 Años 
¿De dónde vienes? 
Los Abanicos. 
¿Cómo es tu casa?  
Es morada, tiene figuras y una foto conmigo y mi mamá.
¿Tienes una familia grande o chiquita?  
Grande.
¿Tienes animalitos?  
Un  perro. 
¿Te gusta tu escuela? 
 Sí, estoy en la Antonio José de Suárez. 
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?  
Jugar a las muñecas.
¿Quién es tu persona favorita?  
La princesa Sofía porque tiene un amuleto.
Dime algo que siempre tienes ganas de comer 
Pescado con patacones.
¿Coleccionas algo?  
Zapatos. 
¿Qué quieres hacer cuando crezcas ? 
Entrar en ballet. 
Tu persona favorita de Fanlyc. 
Gyl. 
¿Qué es lo más divertido de estar en Fanlyc? 
Las fiestas y el cuarto de los regalos. 
Si pudieras dejarle un regalo al mundo, ¿qué sería? 
Más amor. 
Si pudieras pedir un milagro ¿qué sería? 
Que se cure mi médula.

Niños de Chiriquí
y Bocas del Toro

Demetrio 
Ellington Pineda
7 Años 
¿De dónde vienes? 
Kankintú.
¿Cómo es tu casa?  
Es de madera, en la montaña.
¿Tienes una familia grande o chiquita? 
Grande, somos millones y millones.
¿Tienes animalitos? 
Perro - Olo.
¿Y tu escuela?   
Colegio de Kankintú, 2do año.
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?  
Jugar al fútbol. 
¿Quién es tu persona favorita de todo el mundo? 
 Cristiano Ronaldo.
Dime algo que siempre tienes ganas de comer 
Pescado con patacones. 
¿Qué es un milagro para ti? 
Cuando uno no puede caminar y empiezas de nuevo. 
¿Te ha sucedido o sabes de algún milagro? 
Sí, estuve 7 meses sin caminar.
Dime 3 cosas que quieres hacer cuando crezcas 
Ir a un juego del Real Madrid, ser alguien en la vida, 
tener un carro verde.
Tu persona favorita de Fanlyc  
Todos
¿Qué es lo más divertido de estar en Fanlyc 
Todo me gusta aquí. 
Si pudieras dejarle un regalo al mundo ¿qué sería?  
Más educación.



Niños de Chiriquí
y Bocas del Toro

GELEN JAZMÍN GUILLÉN 
ÁBREGO
5 Años 
¿De dónde vienes? 
Los Abanicos. 
¿Cómo es tu casa?  
Es morada, tiene figuras y una foto conmigo 
y mi mama.
¿Tienes una familia grande o chiquita?  
Grande.
¿Tienes animalitos?  
Un  Perro. 
¿Te gusta tu escuela? 
 Si, estoy en la Antonio José de Suarez. 
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?  
Jugar a las muñecas.
¿Quién es tu persona favorita?  
La princesa Sofía porque tiene un amuleto.
Dime algo que siempre tienes ganas de 
comer 
pescado con patacones.
¿Crees en los milagros?  Si.
¿Qué es un milagro para ti? Lo que le pido 
a Dios. ¿Coleccionas algo?  Zapatos. 
¿Qué quieres hacer cuando crezcas ? 
Entrar en Ballet. Tu persona favorita de 
Fanlyc. Gyl. ¿Qué es lo más divertido de 
estar en Fanlyc? Las fiestas y el cuarto de 
los regalos. Si pudieras dejarle un regalo 
al mundo, ¿que sería? Más amor. 
Si pudieras pedir un milagro ¿qué sería? 
Que se cure mi médula.

IGNACIA 
MONTEZUMA
3 Años 
¿De dónde vienes? 
Procedente de las montañas 
de San Felix.
¿Qué es lo mas divertido de 
estar en Fanlyc? Que aquí 
como de todo, y en mi casa 
solo arroz y huevo.

Demetrio 
Ellington Pineda
7 Años 
¿De dónde vienes? Kankintú.
Cómo es tu casa?  
Es de madera, en la montaña.
¿Tienes una familia grande o chiquita? 
Grande, somos millones y millones.
¿Tienes animalitos? 
Perro - Olo.
¿Y tu escuela?   
Colegio de Kankintú, 2do año.
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?  
Jugar al futbol. 
¿Quién es tu persona favorita de todo el 
mundo? 
 Cristiano Ronaldo.
Dime algo que siempre tienes ganas de comer 
Pescado con Patacones. 
¿Crees en los milagros? 
Si 
¿Que es un milagro para ti? 
Cuando uno no puede caminar y empiezas de 
nuevo. 
¿Te ha sucedido o sabes de algún milagro? 
Si, estuve 7 meses sin caminar.
Dime 3 cosas que quieres hacer cuando 
crezcas 
Ir a un juego del Real Madrid, ser alguien en la 
vida, tener un carro verde.
Tu persona favorita de Fanlyc  
Todos
Qué es lo más divertido de estar en Fanlyc 
Todo me gusta aquí. 
Si pudieras dejarle un regalo al mundo ¿que 
sería?  
Mas educación.

La Posada





Del 20 de junio al 20 de agosto, te invitamos a 
participar en una campaña gastronómica en 
36 restaurantes y hoteles amigos de Fanlyc en 

Panamá, David y Boquete. Al consumir  el plato 4u, del 
menú, propuesto especialmente por el chef de cada 
establecimiento, se recaudan fondos para Fanlyc. El plato 
es una creación del chef, puede ser una entrada, sopa, 
ensalada, plato fuerte, bebida o postre.

#A Comer 4u
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sobresaliendo en el aporte a Fanlyc fueron:

Cabana Los Molinos (Boquete) Los Años Locos

Al servirte el  Plato 4u Te obsequiamos una calcomanía de GRACIAS. 
Comenta tu experiencia en redes sociales para promover que otras personas también ayuden, y 
da la gracias al Chef y al restaurante por sumarse a educar y donar.
Instagram #acomer4u, Twitter,  Facebook.

I. Crepes and Wafles  $ 2,797
II. Los Años Locos  $1,211
III. Souvlas $1,083

Los 3 restaurantes que hicieron  
la mayor recaudación en 2017

Algunos platos del 2018

También elegimos un Plato 4u ganador. El año pasado, gracias a un jurado 
compuesto por influencers —que aportaron su talento para evaluar cada 
uno de los platos— mientras promovían la campaña, ganó el primer lugar el 
restaurante “Los Años Locos” con un plato llamado ‘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 plato 4u del Mercadito Biológico fue escogido como 
el mejor vegano, y se lucieron con unos tacos pecaditos: tortillas de maíz con 
espirulina y clorella, kimchie, garbanzos y cúrcuma. 

Actividades

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

Lo importante es que sus ingredientes son anticáncer, 
combaten las células del cáncer. Es una campaña para educar 
sobre alimentación saludable, fomentar mejores prácticas en 
la  prevención del cáncer y además, un gesto solidario para 
afrontar la difícil realidad de niños con diagnóstico de cáncer.



Restaurantes participantes

Il Pianista

El 
Fogón



SOY 
LO QUE 
COMO

Alimentación 
anticáncer

Dr. Guillermo Beccacece - Esp. Medicina Biológica

La nutrición antiinflamatoria es FUNDAMENTAL 
en todo paciente.
Ser un profesional médico me dio 

conocimientos, pero el haber padecido cáncer, me 
enseñó que debo seguir estudiando. La enfermedad 
no me dio derechos, sino mayor obligación.
Actualmente se menosprecia la importancia de la 
alimentación tanto como para prevenir el cáncer, 
como para tratar complementariamente a los 
pacientes oncológicos. Afortunadamente cada vez  
son más las voces y las personas que despiertan y 
toman conciencia.
Es un hecho fisiológico evidenciable que toda 
célula inflamada o tumoral consume glucosa, por 
lo tanto, como primera medida debemos quitar de 
la alimentación los carbohidratos simples (harinas 
y azucares), o sea, REDUCIR LOS ÍNDICES 
GLUCÉMICOS.
Otro hecho evidenciable es que el paciente tiene 
mejor respuesta al tratamiento, mejor calidad de 
vida y sobrevida.

Comer saludable es procurar 
ingerir alimentos frescos 
orgánicos, no transgénicos, 
que tengan variedad de color y 
aromas.
Utilizar los alimentos que 
cada estación nos ofrece y 
los que crecen o se producen 
naturalmente en cada región.
Consumir mayor  cantidad 
de verduras y frutas. 
Utilizar proteínas completas 
(preferentemente pescado, por 
su riqueza en Omega 3), hidratos 
de carbono complejos, ricos 
en fibra (cereales integrales y 
legumbres).
Comer saludablemente implica 
masticar bien y combinar los 
alimentos en forma correcta para 
facilitar la digestión.

Otros consejos útiles: No beba líquidos 
con los alimentos, ya que diluyen los 
jugos digestivos.
No beber alimentos fríos con las 
comidas, ya que hacen lenta nuestra 
digestión.
Acompañar alimentos cocidos con 
crudos, para aumentar  cantidad de 
vitaminas.
Siempre utilizar especias y condimentos. 

¿Cómo  es cocinar 
saludablemente?
Utilizar utensilios que no sean tóxicos, 
por ejemplo, que sean de acero 
inoxidable.
Cocinar poco tiempo y a baja 
temperatura.
El mejor método para cocinar vegetales 
es al vapor.
No quemar los alimentos, ya que eso 
genera sustancias cancerígenas.

Alimentos antiinflamatorios y anticáncer: 
familia de los coles, cebolla y  ajo, chocolate 
amargo, frutos rojos, cúrcuma,  condimentos y 
especias, cítricos, alimentos ricos en Omega 
3, hongos, té verde, tomates, uva, granada, y 
muchos más. 

Características de la
alimentación saludable

¿Qué es comer
saludablemente?

Suficiente: que cubra las 
necesidades diarias.

Segura: alimentos orgánicos, 
libres de contaminantes 
agroquímicos, conservantes, 
aromatizantes, estabilizantes, etc., 
y sin microorganismos.

Variada: que asegure aportes de 
nutrientes (vitaminas, minerales, 
proteínas, lípidos e hidratos de 
carbono).

Adaptada: según el sexo, edad, 
actividad diaria, patologías.

Equilibrada: con mayor cantidad 
de alimentos frescos, frutas y 
verduras, y en menor proporción, 
legumbres, cereales y proteínas 
de origen animal. 
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¿Sabías que, a través del color de las frutas y las verduras 
podemos saber qué vitaminas contiene ese alimento?

El color y  el olor son los primeros estímulos que recibimos 
de los alimentos.

Los colores de los 
alimentos 

Colores violeta
Tienen abundantes antioxidantes 
y fitoquímicos, cianidinas, 
protoantocianidinas, ácido 
elágico.
Función: antienvejecimiento, 
antioxidantes, anticancerígenas, 
preservan la memoria.

Colores naranjas y 
amarillos
Son ricos en betacarotenos, 
vitamina C, potasio y ácido 
fólico.
Función: refuerzan nuestro 
sistema inmune, mejoran la 
cicatrización, protegen nuestra 
piel de los rayos ultravioletas del 
sol y nuestra visión.

Colores rojos
Tienen antioxidantes como 
el licopeno (tomate, sandía) 
o ricos en antocianidinas 
(frutos rojos)
Función: mejoran la salud 
del corazón y vasos, 
protegen nuestra visión, son 
antitumorales y disminuyen 
el riesgo de padecer cáncer.

Colores blancos:
Ricos en fitoquímicos como 
alicina, quercetina y potasio. 
Función: protegen contra 
sustancias tóxicas, impiden 
el crecimiento de tumores, 
bajan niveles de azúcar 
y colesterol, reducen la 
tensión arterial.

Colores verdes:
Contiene luteína, ácido 
fólico, vitaminas C, K y 
potasio
Función: Protegen nuestra 
visión, son antioxidantes, 
disminuyen el colesterol, 
fortalecen nuestro sistema 
inmune. Indicados durante 
el embarazo.

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.



Arroz de vegetales
5 porciones
Ingredientes: 
1 ½ taza (244g) de arroz integral.
1 cda (15g) de aceite de coco. 
3 tazas de agua.
1 cdta (5g) de sal. 
1 diente (3g) de ajo.
1 unidad (198g) de pimentón rojo. 
1 unidad (166g) de pimentón verde.
1 unidad (44g) de cebolla.

Procedimiento: 
1. En una olla sofría el arroz con el aceite 
hasta que todos los granos queden bien 
cubiertos. 2. Agregue el agua y la sal. 
Revuelva bien para que la sal se disuelva. 
3. Cocine destapado a fuego medio – alto 
hasta que el arroz comience a secar. Tape 
y reduzca el fuego. 
4. Cocine por alrededor de 10-15 minutos 
o hasta que el arroz esté blando.

Ensalada de espinacas 
con frutas 

4 porciones
Ingredientes:
2 tazas (103g) de espinacas crudas, bien 
lavadas.
2 unidades (140g) peras.
2 unidades (170g) de mandarinas sin semillas o 
cualquier otro cítrico. 
Opcional: ¼ taza (70g) de almendras crudas en 
trozos.

Procedimiento:
1. Rebana las hojas de espinaca y colócalas en 
un tazón para ensalada. 2. Corta las peras en 
lonjas y separa las mandarinas de los gajos y 
agrégalos al tazón, de manera que queden bien 
distribuidos. 
3. Distribuye una cantidad generosa de 
almendras por toda la ensalada.

SOY 
LO QUE 
COMO

Opcional: 
Cuando el arroz comience a secar puede 
añadir vegetales licuados, como por 
ejemplo, cilantro licuado, ají licuado, 
pimentones licuados o vegetales mixtos 
(cilantro, cebolla, ají criollo, ají pimentón, 
ajo) licuados, maíz en granos. Le dará 
color y sabor diferente al arroz.

Mavis Alvarado y Yenifer Saldaña son 
dos estudiantes de Nutrición y Dietética de 
la UNACHI, que decidieron hacer su tesis 
de grado en Fanlyc, creando un “Manual de 
preparaciones de alimentos para pacientes 
oncológicos pediátricos”, procurando 
incluir en las recetas  ingredientes que 
son considerados anticancerígenos o 
protectores. El manual de preparaciones 
incluye recetas de desayunos, almuerzos, 
meriendas y bebidas.

Recetario
para La Posada

Yo Tengo un Amigo
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1. La demanda de sangre es 
crítica y la respuesta suele ser 
insuficiente. En los hospitales 
pediátricos, la demanda de 
sangre de los niños con 
cáncer es muy alta. Necesitan 
transfusiones de sangre  
constantemente y con urgencia

2. Según estimaciones de la 
Cruz Roja, cada 3 segundos 
alguien necesita sangre, pero 
sin una conciencia generalizada 
respecto a la importancia de la 
donación voluntaria, el potencial 
de salvar vidas se reduce. 

3. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), para 
atender las necesidades más 
básicas de un país, se necesita 
por lo menos que el 1% de la 
población done sangre. Pero 
en muchos países la tasa de 
donación es inferior inclusive 
al 1%, gran parte de la cual no 
se hace de forma voluntaria. 
En este escenario, estamos 
bastante lejos de alcanzar la 
meta propuesta por la OMS para 
que el 100% de las donaciones 
de sangre sean voluntarias para 
el año 2020. Esto garantizaría 
una oferta de sangre segura, de 
calidad y continua en cada país.

4. Cambiar la situación no solo 
depende de ti, sino que te puede 
beneficiar.

5. Es urgente tomar conciencia 
sobre lo crítico que resulta esta 
escasa respuesta: 9 de cada 10 
personas necesitarán de esa 
donación en algún momento de 
su vida para sobrevivir.

6. Podemos revertir la situación 
donando sangre de forma 
periódica, recordando siempre 
que la sangre tiene fecha 
de vencimiento. Aunque los 
requisitos varían por país, por lo 
general para donar se necesita 
ser mayor de edad, contar con 
un buen estado de salud y no 
haber contraído enfermedades 
de transmisión sexual.

En Fanlyc más de 1000 
personas se presentaron en el 
año 2017  a donar su cabello, 
como un gesto de solidaridad.  
Sólo 25 donantes de Hermanos 
de Sangre y Plaquetas lograron 
salvar la vida de nuestros niños 
con su donación oportuna. 

Donar el cabello satisface 
una necesidad de ayudar a 
cambiar una realidad difícil al 
perder el cabello. Donar sangre 
evita que se pierdan vidas.  Tu 
satisfacción va a ser mucho 
mayor.

Pelucas vs. Sangre
¿Qué sabes sobre las donaciones de sangre y plaquetas?

Invertir 30 minutos de tu tiempo en donar sangre puede salvar hasta tres vidas. El proceso 
de donación de sangre toma aproximadamente 30 minutos y los 450 mililitros de sangre 
extraídos de cada donante, luego divididos en el centro de transfusión en glóbulos rojos, 

plasma y plaquetas, pueden salvar hasta tres vidas, ya que cada uno de los componentes es 
utilizado para fines diferentes.

Únete al voluntariado de Fanlyc “Hermanos de Sangre y 
Plaquetas” para donar de forma periódica para salvar a los 
niños  y promover en campañas para buscar más donantes 

voluntarios.

Voluntariado
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Gran evento 
bailable Chitré

Actividades

Para ayudar a los niños con cáncer, 
para unir a más voluntarios frente a esta causa, para 
encontrarse con los amigos, y para bailar hasta más 
no poder, anualmente el voluntariado de Fanlyc de 
la región de Azuero organiza el tradicional Baile con 
Samy y Sandra Sandoval en el Gran Hotel Azuero en 
Chitré.

Este gran evento bailable fue impulsado en sus 
inicios, por el Dr. Roberto Correa (q.e.p.d.), un 
entusiasta voluntario de Fanlyc, que nos dejó este 
legado de amistad y servicio a los niños.Cada año 
se suman otros artistas para animar y aportar sus 
talentos a esta causa tan hermosa. Es una verdadera 
fiesta entre amigos. Los voluntarios, sus familiares, 
los amigos y la comunidad en general son los 
llamados a colaborar y los patrocinadores del evento 
contribuyen para garantizar el éxito que, en realidad, 
es exclusivo para los niños. Cada entrada que un 
voluntario logra colocar para asistir al baile es una 
ayuda para contribuir con el tratamiento de un niño 
con cáncer, que debe movilizarse desde el campo a 
la ciudad para fortalecer la esperanza de sobrevivir.

Este 3 de agosto tienes una cita con los niños de 
Fanlyc, también con Samy y Sandra Sandoval, y con 
Nando Boom en el Salón Peninsular del Gran Hotel 
Azuero, gracias a nuestros amigos de Mall Paseo 
Central y D&R Group, Inc.
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Educación  
Desde sus inicios en 1995, Fanlyc organiza una Campaña 
Nacional de Detección Temprana del cáncer infantil para 
educar a la comunidad. La campaña es divulgada en medios 
de comunicación, y se capacitan unos 1,500 voluntarios para 
promoverla en escuelas y empresas. Fanlyc participa en 
reuniones con médicos y autoridades de salud sobre políticas 
públicas del Plan Nacional de Cáncer Pediátrico.

Capacitación a 
personal de salud
Fanlyc ha gestionado y otorgado becas 
a pediatras para especialización en 
hematología, oncología y cuidados 
paliativos en Panamá y en otros países.
Provee apoyo para hospedaje y transporte 
a personal de farmacia, enfermería y otros 
servicios de salud, para capacitarse dentro 
y fuera de  Panamá.
Fanlyc subsidia intercambios de 
entrenamiento para fortalecer los servicios 
de cuidados paliativos y trasplante de 
médula ósea. 
Brinda apoyo en programas innovadores 
en coordinación con St. Jude Childrens 
Hospital, Estados Unidos, para  la 
capacitación de enfermeras (EVAT), y en 
programas de investigación.

Apoyo psicosocial 
Trabajo social
Se atiende un promedio de 30 pacientes 
diarios en la dirección psicosocial de 
Fanlyc que reciben hospedaje, traslados, 
alimentación, entrevistas de trabajo social y 
atención psicológica.
Al ingresar como un nuevo beneficiario, los 
niños y su familiar reciben inducción, se 
entrega un reglamento y se hace un informe.
La trabajadora social gestiona una visita 
domiciliaria para completar la evaluación 
socioeconómica, brindar orientación y 
empoderamiento a padres. Intervención 
con directores y/o maestros para facilitar 
reingreso del niño a la escuela. 

Intervenciones psicológicas 
Visitas hospitalarias diarias. Se orienta 
a familiares para adaptación a cambios, 
y preparación para tratamientos.  
Acompañamiento en duelo.

La labor de Fanlyc

Cuidados paliativos 
Coordinación del equipo de salud que 
atiende el caso y el equipo local de 
cuidados paliativos. Apoyo emocional.

Hospedaje, alimentación
y lavandería
En 2017 la posada ‘Yo tengo un amigo’ 
de ciudad de Panamá atendió 534 
admisiones de hospedaje para un niño 
y su familiar. En la posada en David, 
se registraron 196 admisiones.  
Se brinda hospedaje, alimentación, 
servicio de lavandería y recreación sin 
costo.
La ocupación total en Panamá en 
2017 fue 7,945 camas, y en David 
3,545 camas, beneficiando a 161 niños 
en Panamá (procedentes de todo el 
país) y 41 en David (procedentes de 
Chiriquí, Bocas del Toro y comarcas).
Todos los niños y familiares 
hospedados reciben de forma 
gratuita el servicio de alimentación y 
lavandería. 

Transporte y traslados a hospitales
Cada día se trasladan los niños a 
sus cita y se coordinan servicios 
especiales en ambulancias o aviones 
de ser requeridos. Durante 2017, 
Fanlyc entregó 3,271 desembolsos 
para pasajes en Panamá y David, por 
un monto de B/. 60, 623.00.
El Municipio de Panamá otorga a 
Fanlyc un subsidio ($3,000 mensual) 
para contribuir con los traslados.

Otras ayudas
Los niños con leucemia y 
cáncer reciben orientación 
en la atención de cirugías, 
procedimientos o tratamientos 
fuera del país cuando los 
médicos refieren el caso. 
Se  ayuda a la familia en 
la admisión a importantes 
instituciones y a encontrar los 
recursos.
Apoyo en la adquisición 
de medicamentos cuando 
carecen de seguro social.
Apoyo al Banco de 
Quimioterapia ambulatoria 
de los hospitales cuando 
no cuentan con los 
medicamentos para los niños 
no asegurados.
Apoyo en la adquisición de 
prótesis oculares, ortopédicas 
y exámenes especiales.
Donación de pelucas, 
accesorios y gorras. 
Se entregan suplementos 
alimenticios, pañales 
desechables y ropa en buen 
estado, ya que un gran 
porcentaje de beneficiarios 
vive en situación de pobreza 
extrema. 
En 2017 se entregaron 242 
certificados de supermercado 
y 160 canastas  de comida en 
Panamá. En David se realizó 
la Casatón en supermercados 
para entregar 120 canastas 
de comida para los niños 
al volver a sus hogares y 
finalizar sus tratamientos.

78



El poder de una sonrisa



El caso de Genrielis era 
complicado. Ella tenía todo el 
hígado invadido con un tumor. 

La Dra. María Sabina Ah Chu me decía 
que no se podía hacer nada, y ella 
misma solicitó  el traslado a la clínica 
pediátrica de la Caja del seguro Social. 
El doctor Fernández la recibió con tres 
ciclos de quimioterapia y estudios, 
para ver si el tratamiento funcionaba.  
Estuvo siete meses sin quimioterapia, 
mientras se buscaban recursos para 
un trasplante, finalmente Fanlyc 
tramitó la ayuda con la Presidencia 
y nos fuimos para Colombia. Allá 
empezaron nuevos estudios, y yo veía 
que los doctores me preguntaban 
mucho cuál era el diagnóstico. Pedían 
todos los exámenes anteriores, e 
investigaban porque a ellos todo 
les salía negativo, y hacían muchas 
preguntas.  Finalmente, el cirujano 
habló con el papá de Genrielis, le 
enseñó los exámenes y le dijeron 

Inicelys Gallardo / Madre

La Huella de Dios
que ella no tenía nada. Hicieron un 
último examen que duró como una 
hora. Ellos solo veían una pequeña 
calcificación extraña en el hígado, 
porque ella nunca había tenido una 
cirugía, entonces se preguntaban 
de dónde había salido esto. El papá 
lloraba de alegría, todos estaban 
contentos.
El cirujano dijo, que estaba sana, 
que eso para él era un milagro de 
Dios, pues esa pequeña huella que 
tenía en el hígado, no lo hace ningún 
tratamiento.
Han pasado cuatro años, mucha gente 
rezaba por ella, hacían ayuno, oraban 
todo el tiempo, y yo la llevaba al 
templo siempre antes de ir a sus citas 
médicas.
Actualmente Genrielis está en primer 
grado en la Escuela  Santa Librada.

GENRIELIS 
AGUDO  
(6 años)  

Cerro Batea
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Felicitamos a la Fundación 
Amigos del Niño con Leucemia 
y Cáncer por esa gran labor que 
realizan año tras año.
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El milagro 
de la vida
El Grupo Grado y varios niños de 
Fanlyc compusieron una canción 
durante el Campamento de Verano 
en Boquete, para compartir la 
alegría que sentían al convivir 
4 días entre amigos, mandalas, 
semillas, cristales, ángeles y 
música.
Pronto podrás ver el video de la 
canción “El Milagro de la Vida” en el 
canal de Fanlyc en Youtube.

EL MILAGRO DE LA VIDA
 I
Cuando sembramos semillas
un milagro ocurrirá.
Si regamos con paciencia
sus frutos cosecharás 
II
Cuando pintamos mandalas 
alegramos corazones,
Rojo, verde, azul y blanco, 
arcoíris de colores 
CORO
Somos fuerza, somos luz.
Como brotan las semillas.
Somos FANLYC, somos todos.
El milagro de la vida.
III
Cuando te siento tan cerca,
tú, mi ángel guardián 
tú me cuidas, me proteges.
Buen camino tú me das
 IV
Cuando las vemos en el mundo.
Grandes, chicas y de colores
nos dan fuerza y energía.
Las piedras de mis amores 
CORO
Somos fuerza, somos luz.
Como brotan las semillas.
Somos FANLYC, somos todos.
El milagro de la vida.

CRÉDITOS
Letra y música 
Grupo Grado
Niños del campamento de 
FANLYC
 Producción
Óscar Cruz
Alfonso Lewis
Charles Irvin
Grupo La Kshamba
 
Campamento de FANLYC 
2018
Boquete-Chiriquí 
28 de enero de 2018

RAP
No te preocupes del pasado,
tampoco del futuro.
Vive tu presente
Sonríe para siempre.
Yo te quiero aquí.
Te quiero aquí conmigo
Cuídate a ti mismo,
y regálame un brinquito. 
Dame una sonrisa,
regálame un abrazo.
Juntos ganaremos
agarrados de la mano
Somos FANLYC, fuerza y 
energía
y que nunca se nos vaya la 
alegría.
De nuestra parte
tienes la bendición.
Por ahora y para siempre
te regalo esta canción.
CORO...
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