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MENSAJE DE NUESTRO
PRESIDENTE

En el año de la peste y de las
consecuentes enormes dificultades,
venturosamente tuvimos la
portentosa mano de Dios de
nuestro lado.
Enfrentados al reto de desaparecer;
porque nunca la Fundación
construyó ni lo ha podido conformar,
un fondo para solventar su existencia
y su funcionamiento más allá del casi
diario vivir, se apareció Dios en Falcao
García y en Camila Herrera y Marta
Lucía Robayo.
Aquel con un apoyo económico
fundamental y éstas con su
conocimiento, su afán de servir y su
asesoría para construir en medio del
terremoto.
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Menguados ostensiblemente los
ingresos producidos por el reciclaje;
debido al cierre de colegios,
universidades, bares, restaurantes,
etc., menguados los apoyos en dinero
por la crisis, fundamentalmente
por el desempleo, reducidos los
ingresos de todo orden, Cámila con
su proyecto de la ¨Escalera de la
Misericordia¨ nos puso en la ruta,
otra vez, de Dios, ordenando la Casa.

Debo hacer especial
mención del
compromiso del equipo
de funcionarios y
trabajadores de la
Fundación, todos,
por su entrega y su
sed de servicio, tan
fundamentales para la
sobrevivencia.
Entonces, los bonos toda ocasión
de Sanar, se convirtieron en una
fuente de ingresos mensuales que
hoy, soportan casi un tercio del
actual diario vivir, el invento de
Rosas para Sanar, empresa que

opera por la donación semanal del
cultivo Milonga Flowers de la familia
Lacouture, las Vakis, la campaña
liderada por Dunkin´ Donuts, el
apoyo de varias familias pudientes
fueron evidenciando nuestra
viabilidad.
Al susto de desaparecer en medio de
la catástrofe después de 36 años, le
sucedió el regalo de la esperanza.
Hoy los niños y adolescentes con
cáncer y sus familias, a los que
servimos y nos debemos, tienen
asegurada la existencia de Sanar.
Nuestra presencia ahora en El
Cancerológico, al lado de los más
necesitados, nos anima y nos
fortalece.
Para acentuar terriblemente el
tiempo de la peste, también,
como si faltaran más dificultades
y dolores, murió Fabio Restrepo
Ángel. Sanar debe su existencia y
su razón de ser, a la manera como
él, sin apenas recursos, daba vida,
si, ostensiblemente vida, a los niños
pobres de los hospitales, entonces,
de caridad, repito de caridad, en
los que él regalaba la suya y su
amor sin límites y sus inmensos
conocimientos y hasta sus recursos.
Su inspiración y su presencia están

vivos en cada niño o adolescente y en
sus familias que hoy atiende Sanar
y su legado de amor perdurará en la
historia construida y en la por hacer.
La pertinencia de: ¨Nada te turbé,
nada te espante, todo pasa, Dios
no se mide, la paciencia todo lo
alcanza. Quien a Dios tiene, nada le
falta, sólo Dios le basta¨ ha sido guía
en este tiempo de la peste.
Y así, con esta convicción seguiremos
la marcha y viviremos.

Luis Guillermo Ángel Correa
Presidente
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NUESTRO TALENTO

HUMANO
El compromiso de nuestros
colaboradores de la áreas
administrativa, de reciclaje y misional
fue fundamental para enfrentar los
retos que trajo consigo el 2020.
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1 Jornada de Reinducción en
Subachoque
Definición de nuevo Organigrama
y actualización del Manual de
Funciones

Como parte de
la Política de
Bienestar del
Talento Humano
se destacan
las siguientes
actividades:

%

Cumplimiento del 96% de la
implementación del SGSST- Res.
0312/2019

3 Reuniones de COPASST

Radicación y aprobación del Plan de
Movilidad Segura ante la Alcaldía de
Bogotá
Protocolo de Bioseguridad
aprobado por la Alcaldía de Bogotá
para apertura de Bodega Reciclaje

Reunión Virtual “Prevención y
mitigación de COVID 19”. ARL
COLMENA.
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ENERO

SANAR

de los equipos
misional,
administrativo
y de reciclaje de
Sanar.

EN EL 2020
FEBRERO

Jornada de
evaluación
2019 y
planeación
2020

Jornada de reinducción para
colaboradores Sanar

En Subachoque en la finca del Doctor
Fabio Restrepo Ángel Q.E.P.D.

Conmemoración del Día
Internacional del Cáncer
Pediátrico
Pintura de cuadro #NoMásFronteras

con la participación de pacientes y
equipo de salud. Actividad realizada
en alianza con el Instituto Nacional de
Cancerología.

“REENCUENTRO
CON EL GAC”

Actividad de integración del Grupo
de Adolescentes con Cáncer para dar
inicio al año.
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MARZO

Taller informativo de Cáncer
Infantil en Vaupés(Mitú)
Con la participación de referentes
y madres sustitutas del Instituto
Colombiano de Bien estar Familiar,
representantes de instituciones
prestadoras de salud, Alcaldía y
Gobernación.

Taller virtual de dibujo
“Trazos de Libertad”

Los pacientes participantes
aprendieron como a partir del
dibujo pueden calmar su ansiedad,
cambiar su foco de atención y
compartir con sus pares.

RETOS
“Sanarnos desde casa”

Una invitación a nuestros
adolescentes con cáncer a compartir
durante 15 días experiencias desde
el aislamiento como una excusa
para el encuentro y la expresión de
sentimientos.

Clase de yoga en
Casa con Sanar.

Actividad de autocuidado en
cuarentena con la participación de
pacientes y cuidadoras.

Charla “Coronavirus y los
Niños con Cáncer: Mitos y
Realidades”

Con el apoyo de los Residentes de
Hemato-Oncología Pediátrica del
Instituto Nacional de Cancerología.

Taller de Mandalas
“Perfectos Imperfectos”

Dirigido a fortalecer el autoestima de
nuestros adolescentes con cáncer.

ABRIL

“Conversemos sobre el
coronavirus y los niños con
cáncer”

Espacio a cargo del Doctor Ángel
Castro Dáger, Presidente de
la Asociación Colombiana de
Hematoncología Pediátrica – ACHOP
-. 100 participantes de todo el país
conectados desde la virtualidad.

MAY O

Clase de baile
“Encuentra tu ritmo”

Catalina del Grupo de Adolescentes
con Cáncer nos compartió como
el baile fue un aliado durante su
tratamiento que le permitió conocer
amigos y reconciliarse con la vida.

JUNIO

Día Nacional del
Sobreviviente de Cáncer
Pediátrico “Tejiendo juntos
una red para la vida”

Con la participación de
sobrevivientes, pacientes, cuidadores
y profesionales de la salud de Sanar y
de otras fundaciones amigas a nivel
nacional e internacional.

1er Taller informativo virtual
de cáncer infantil en alianza
con el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar.
Dirigido a los referentes y madres
sustitutas del departamento de
ARAUCA.

JULIO

Taller
“Inserción
al Mercado
laboral”

Para cuidadores
y cuidadoras
en alianza con
Unipanamericana
USAID-ACDI
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AGOST O

Conversatorio “Hablemos
sobre violencias de género”
En articulación con la Secretaría
Distrital de la Mujer.

MeGACine Virtual

Conversatorio “Cáncer
infantil: Una mirada
interdisciplinar”

Actividad realizada por Sanar Bogotá
y Sanar Pereira.

A través del documental “AISLADOS”
los integrantes del Grupo de
Adolescentes con Cáncer realizan
reflexiones acerca de la vida en la
pandemia.

Taller de Pérdidas “¿Quién
dijo que todo está perdido?”

Facebook LIVE
“Alimentación consciente”

1ra Jornada virtual OICI

Con el apoyo de Ara Hernández,
Psicóloga clínica especialista en
transtornos de la alimentación y
mindfulness. Dirigida a familias de
pacientes con cáncer y público en
general.

Un espacio del Grupo de
Adolescentes con Cáncer para la
expresión de sentimientos.

Sobre la importancia del diagnóstico
oportuno en Cáncer Infantil en
alianza con la Liga Colombiana contra
el Cáncer, la Asociación Colombiana
de Hematoncología Pediátrica y la
Fundación Colombiana de Leucemia
y Linfoma.

Facebook LIVE

“Manejo Nutricional del Paciente
Oncológico Pediátrico” con Irene
Trejus, Nutricionista y Dietista

SEPTIEMBRE
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OCTUBRE
Taller de masaje terapéutico
para niños.
Un encuentro lleno de mimos,
miradas, juguetes preferidos,
música y una serie de elementos
para fomentar el fotalecimiento del
vínculo entre la diada madre-hijo.

Dia de la niña

Un encuentro con niñas para
conmemorar y resignificar su día en
articulación con la Secretaria Distrital
de la Mujer.

Taller de autoestima y
autoconcepto

Con el apoyo de Luzca Bien Siéntase
Mejor. Dirigido a chicas adolescentes
con cancer.

1er. Simposio nacional de
cáncer infantil

Evento virtual de 2 días organizado
por las Seccionales Sanar Bogotá y
Pereira.
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NOVIEMBRE
Día de Muertos.

Un espacio en el cual nuestros
adolescentes del GAC pudieron
reflexionar acerca de las pérdidas
y honrar a sus pares y familiares
fallecidos.

Grupo de duelo “Desatando
Nudos”

Con la participación de padres y
madres en distintas etapas de duelo.

Cierre de año

Del Grupo de Adolescentes con
Cáncer.

Fiesta de la Esperanza 2020

Transmisión virtual y entrega de
paquetes navideños a las familias de
pacientes SANAR.

2º. Taller informativo virtual
de Cáncer infantil.

En alianza con el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar. Se
conectan 260 participantes de toda
Colombia.

DICIEMBRE
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PROGAMAS
El convenio entre el Instituto
Nacional de Cancerología - INC- y
Fundación Sanar sigue activo.
Durante el primer trimestre del año,
las profesionales de los programas
misionales de Sanar participaron en
9 Juntas de Oncología Pediátrica
y 18 Revistas en Piso. Al iniciar la
pandemia, nuestro equipo misional

mantuvo contacto permanente
con el equipo de salud del
Instituto, lo que les permitió seguir
acompañando los pacientes que ya
venían adelante en su proceso y a
la vez valorar los nuevos casos que
llegaron al Instituto para continuar
ofreciendo un acompañamiento
diferencial.

PROGRAMA DE APOYO
PSICOLÓGICO
Las distintas
actividades terapéuticas se tuvieron
que adaptar a la virtualidad, pero
el equipo de psicología asumió
el reto con profesionalismo y
creatividad logrando que nuestros
niños, niñas y adolescentes y
sus familias sintieran el respaldo
de la fundación en la distancia
y fortalecieran y desarrollaran
capacidades de afrontamiento no
sólo de su enfermedad sino también
del aislamiento social derivado de la
contingencia por COVID-19.

Inversión:

$101.883.261
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INDICADORES APOYO
PSICOLÓGICO
1.514
consultas de
seguimiento

136 pacientes
únicos

58 procesos
de cuidado
paliativo
y duelo
acompañados

acompañados
desde el
programa

10 Visitas
domiciliarias

22 Visitas
de pares

265 Interacciones
interdisciplinarias

(pacientes que
visitan otros
pacientes con
moderación de
psicología)

13 Grupos
de padres

con la
participación
de 93 cuidadores

con el equipo de salud
del INC

12 Actividades
con el Grupo de
Adolescentes con
Cáncer
(Niños de 12 años
en adelante: 45
participantes

3 Actividades
con niños entre
0 y 11 años: 13
participantes

1 Grupo de
duelo:
22 madres
y padres
participantes
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PROGRAMA DE APOYO
SOCIAL
Inversión:

$171.698.274

INDICADORES

Durante la pandemia, el gran reto
del equipo de apoyo social fue
atender las crecientes necesidades
de nuestros niños y sus familias. El
contacto frecuente con trabajo social
y enfermería del Instituto Nacional
de Cancerología nos permitió apoyar
con insumos y medicamentos
requeridos para aportar al desarrollo
adecuado de los tratamientos de los

40 grupos familiares
- Paleta Cromática del Imagotipo

C: 57
M: 0
Y: 100
K: 0

R: 128
G: 186
B: 39

C: 0
M: 10
Y: 25
K: 0

R: 255
G: 234
B: 202

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 90

R: 60
G: 60
B: 59

de pacientes migrantes
acompañados para orientación
en regulación de documentos,
activación de redes de apoyo y
afiliación al sistema de salud.

181 Sesiones de orientación
en ruta de atención para el acceso
oportuno a salud

pacientes durante la contingencia
por COVID-19.
Se articulan acciones
constantemente con el Programa
de Promoción de la Sobrevida para
hacer seguimiento a pacientes y
orientación en solución de barreras
de acceso.

427 Sesiones Sociofamiliares
(organización de roles, adaptación
a cambios, activación de redes,
solución de conflictos, verificación de
derechos)

94 Interacciones
interdisciplinarias con el equipo de
salud del INC para socialización de
procesos

15
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92 Gestiones
interinstitucionales

82 Valoraciones
Sociofamiliares
3 visitas
domiciliarias
prepandemia
150 pacientes
únicos
acompañados
desde el
programa
1423
Intervenciones
sociales
realizadas
154 Abordajes
para orientación
en solución de
barreras de
acceso
90 Sesiones de
seguimiento
a la adherencia
a pacientes
en riesgo de
abandono al
tratamiento

para la garantía de derechos
(Hospitales, Alcaldías, Secretarías,
Personería, Supersalud, Comisarías
de Familia, Casa Rosada, otras
fundaciones, Centro de atención al
migrante)

84 Sesiones
de acompañamiento social en
cuidado paliativo, muerte y duelo a
24 casos

1.477 Auxilios a pacientes y sus
familias distribuidos así:
TIPO DE AUXILIO

TOTAL

Transporte

237

Kits de aseo

638

Mercados

311

Monetario

77

Alimentación para cuidadores de
pacientes hospitalizados

29

Insumos Médicos

22

Medicamentos

93

Pago de albergue, vestuario,
kit escolar

70
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN
DE LA SOBREVIDA
Inversión:

$67.032.072
Este programa busca impactar
positivamente en la sobrevida de
los niños, niñas y adolescentes
con cáncer mediante la promoción
de la detección temprana de la
enfermedad y el seguimiento a casos
especiales remitidos por el Programa

de Apoyo Social en los que los
pacientes se encuentran con barreras
de acceso a la atención en salud que
persisten después de agotar todos los
canales legales para activar la ruta de
atención.

MATERIAL INFORMATIVO ENTREGADO

Para el Programa de Promoción de la Sobrevida,
la contingencia por COVID-19 representó una
oportunidad para llegar a distintos territorios del país
por medio de la virtualidad fortaleciendo la línea de
Formación e Información.
Durante el año 2020 se mantuvo el convenio con el ICBF
y gracias a esto 354 referentes, profesionales de la salud y
madres sustitutas contaron con un nuevo conocimiento
acerca del cáncer infantil que les permitirá aportar a la
detección temprana de la patología. Se realizaron en total
5 espacios de formación, 2 en Bogotá, 1 en el Vaupés y 2
virtuales en los cuales participaron personas de todo el
país.

238
Físico

250

Virtual

200

150

150

100

50
26
0

4

0
Volantes de signos
y síntomas

Cartilla abcáncer
infantil

0

Caja AIEPI
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Además Sanar Bogotá y Sanar
Pereira se unieron para realizar
el 1er. SIMPOSIO NACIONAL DEL
CÁNCER INFANTIL. Si bien es cierto,
cada seccional lleva más de 8 años
haciendo el evento de manera
independiente en cada ciudad,
esta fue la primera vez que se
realizó en cooperación entre las dos
seccionales y de manera virtual.

compartieron su experiencia en el
ámbito de la oncología pediátrica
sensibilizando a los asistentes
acerca de la importancia del
diagnóstico oportuno y el manejo
interdisciplinario para un tratamiento
adecuado del cáncer infantil.
El simposio tuvo el auspicio de
Childhood Cancer International y
el aval académico de la Asociación
Colombiana de Hematoncología
Pediátrica – ACHOP- y contó con 201
participantes.

El evento contó con destacados
ponentes de Colombia, Estados
Unidos, Chile y España que

Se realizó acompañamiento
de 78 casos especiales
reportados por Apoyo
Social. Se logró finalmente
garantizar la atención de
estos pacientes mediante
el reporte al Observatorio
Interinstitucional de Cáncer
Infantil y la divulgación en
redes sociales y medios de
comunicación nacionales
de los casos de mayor
complejidad.

TIPO DE BARRERAS DE ACCESO
ENCONTRADAS POR LOS PACIENTES

9

Viáticos

Número de Pacientes
por tipo de barrera

6

Transición de la EPS

Trámites Administrativos EPS

11
1

Sin EPS

10

Liquidación EPS

4

Falta de Convenio

14

Demora en entrega
de Medicamentos

22

Demora en entrega
de Autorizaciones

1

Cambio Regimen

0

10

20

30
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A nivel nacional e internacional Sanar
participa en importantes plataformas
y redes de apoyo, formación e
incidencia en el tema del cáncer
infantil.
Observatorio
Interinstitucional
de Cáncer Infantil – OICI
Reporte de casos de pacientes con barreras de acceso
de EPS puntuales y activación de ruta de atención de
acuerdo a la resolución 418 de 2014 del Ministerio de
Salud
Participación en 3 Reuniones del Consejo Distrital
Asesor en Cáncer Infantil como representantes de la
sociedad civil.

Apoyo a la realización de:
1 Jornada Educativa Virtual

Sobre la Importancia del Diagnóstico
Oportuno en Cáncer Infantil

1 LIVE Día Internacional del Cáncer
Infantil

1 Webinar Ley Jacobo

Consejo Nacional Asesor en
Cáncer Infantil – CONACAI-:
Durante el año 2020 participamos
activamente como representantes
de la sociedad civil en el CONACAI:
Acompañando análisis DOFA que
desde allí se realizó de la reciente
LEY JACOBO
Liderando la Mesa Técnica de
Servicios Sociales y coordinando la
investigación en barreras de acceso
que realizan por encargo de este
estamento las Seccionales de Sanar
Bogotá y Pereira. Los resultados que
arroje este estudio serán un insumo
importante para el seguimiento a
las políticas públicas vigentes y la
implementación de nuevas leyes.
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Childhood
Cancer
International
Participación del Gerente de
Reciclaje y Crowfunding en proceso
de fortalecimiento institucional
liderado por la Fundación Nuestros
Hijos de Chile.
Participación con 1 ponencia de
Psicología en el evento anual de
CCI Latam en Perú socializando la
estrategia de Visita de Pares.

Alianza
Latina

100% Cumplimiento Programa
Compromisos
Participación de la Subdirectora de
Sanar en el Coaching Leadership –
Sector Privado como Aliado-

Iniciativa Integrada para el Control del Cáncer en
Latinoamérica (ICCI-LA):
Este es un estudio liderado por Unión Internacional para el Control del Cáncer
-UICC- y Harvard para analizar el sistema de salud y las políticas de control del
cáncer en Argentina, Brasil, Chile y Colombia.
Sanar fue invitado a participar activamente como miembro del Comité
Local en Colombia y pudo aportar en esta valiosa iniciativa al lado de
importantes aliados como el Instituto Nacional de Cancerología, la Liga
Colombiana Contra el Cáncer, la Fundación Simón y el Centro Javeriano de
Oncología.

ALIADOS

QUE HACEN POSIBLE

NUESTRA LABOR
El 2020 fue un año lleno de desafíos pero también
de sorpresas maravillosas. Justo unas semanas
después de iniciar la contingencia por COVID-19
recibimos una generosa donación del futbolista
Falcao García por $40.000.000, gracias a la cual
pudimos garantizar la continuidad de nuestra obra
misional durante los meses de abril, mayo y junio
de 2020, permitiéndonos además contar con un
tiempo valioso para ajustar nuestras estrategias de
gestión de fondos. Este año sentimos como nunca
la solidaridad de los colombianos y de aliados
incondicionales.

SOLUCIONES
DELTA LTDA
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SOSTENIBILIDAD
INGRESOS DE

Los ingresos por Eventos
corresponden a:

ACTIVIDADES ORDINARIAS

Campaña Dunkin´ Donuts:

$946.457.000
Recaudados durante
2020
INGRESOS 2020
POR ESTRATEGIA DE RECAUDACIÓN
Reciclaje

Donaciones Torneo de Golf de
AmCham (Cámara de Comercio
Colombo Americana) gracias al
apoyo del golfista Marcelo Rozo y
United Airlines: $7.400.000
Simposio Nacional de Cáncer
Infantil: $4.268.000

$ 305.246.000

Bonos toda
Ocasión

$18.561.000

$211.310.000

Donaciones
Dinero

Aporte de Telefónica Movistar en
apoyo a la cena benéfica del año
2019 que se hizo efectiva durante

$167.694.000
$67.526.000

PayU
Donaciones en
Especie

$40.741.000

Rosas para
Sanar

el año 2020: $10.000.000

$66.818.000
$40.229.000

Eventos
Vaki

$23.719.000

Plan Padrino

$18.569.000

Proyectos
Especiales

Los ingresos por Rosas para Sanar
incluyen donación de ramos de
rosas de Milonga Flowers por valor

$4.605.000

0

100

200

300

400

de: $23.250.000

Los ingresos por
Reciclaje incluyen una
donación en efectivo
de Corporación Pilas
con el Ambiente por
$49.190.000
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A partir de la llegada de la pandemia,
con el liderazgo y acompañamiento
de las voluntarias Camilla Herrera y
Martha Robayo se dió inicio al Comité
Semanal de Gestión de Fondos
con cuya labor se logró avanzar
en la estabilización de las finanzas
de Sanar a partir de estrategias
puntuales entre las que se destacan:
El fortalecimiento la unidad de
negocio de bonos de condolencia,
realizando telemercadeo intensivo
y abriendo nuevos puntos de
distribución en funerarias y
floristerías.
El desarrollo de nuevas estrategias
como la Vaki, el Plan Padrino y
Rosas Sanar. Esta última con el
apoyo de Milonga Flowers.

Como consecuencia de la contingencia por el
COVID-19, el Programa de Reciclaje vio disminuidos
considerablemente sus ingresos por la suspensión total o
parcial de actividades en colegios, parroquias y empresas,
principales donantes de material reciclable.
Gracias al eficiente control del gasto y al apoyo de
importantes aliados como 4-72, Corporación Pilas con
el Ambiente, Banco AV Villas, Justo y Bueno, Banco
de Bogotá, Enel Codensa, Cafam y Corporación Punto
Azul, el programa pudo superar el punto de equilibrio.
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IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROGRAMA DE RECICLAJE
Se dejaron de talar

2.805 árboles
Se dejaron de ocupar

Se recuperaron 326
toneladas de material
aprovechable.

578 metros

cúbicos en relleno sanitario.

165
Toneladas
De papel
dejaron de
llegar al relleno
sanitario por lo
cual:

137
Toneladas
plástico
dejaron de
llegar al relleno
sanitario por lo
cual:

En los procesos productivos de este
material se ahorraron:

660.000 KW de energía
8.250.000 litros de agua
23.100 litros de petróleo
y se dejaron de producir

380 toneladas de CO2.
Se dejaron de ocupar

9.864 metros cúbicos en
relleno sanitario.
En los procesos productivos de este
material se ahorraron

342.500 KW de energía,
5.480.000 litros de agua.
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COMUNICACIONES
42.222

4.986

3.084

www.sanarcancer.or
2.600 visitas/mes
www.tapasparasanar.org
1700 visitas/mes

Se continúa contando con el apoyo de la agencia
DIFUSIÓN como aliado en diseño.

PRESENCIA EN MEDIOS
NACIONALES

Artículo
en Edición
Semana
Sostenible
de Abril
Nota en
Canal Caracol
Marzo 19

BALANCE

Social 2 0 20

Nota con Mabel Lara
promocionando “Rosas para
Sanar” en Caracol Radio

Dos notas en
el programa
“Vida y
Cáncer” del
Instituto
Nacional de
Cancerología

Facebook
live
Fundación
Keralty
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TRANSPARENCIA
1 Asamblea
Anual

Auditoría
Periódica BDO
AUDIT SAS
(Probono)

5 Reuniones de
Junta Directiva

Elaborado y
Presentado
Balance Social
2019

Comité de
Gestión de
Fondos Semanal

Realizada la
Rendición
Social Pública
de Cuentas
2019 ante la
CCONG

ENCUENTRA NUESTROS

Al día en el tema Legal

ESTADOS FINANCIEROS 2020

Cumpliendo con Solicitud de permanencia en régimen
tributario especial y actualización registro ESAL (decreto
2150/2017)

en www.sanarcancer.org

Solo dale click a este link
http://sanarcancer.org/transparencia/

Protección Marca y Asesoría Jurídica en general con
BBGS Abogados (Probono)

EN MEMORIA DE

NUESTRO
FUNDADOR
El médico y oncohematólogo
pediatra Fabio Restrepo Ángel
nació en Manizales el 17 de
diciembre y falleció el 4 de
febrero de 2021 en Subachoque,
Cundinamarca. Dedicó su vida
profesional a trabajar por los niños
con cáncer de toda Colombia,
siempre luchando por hacer ver
la importancia del Diagnóstico

Oportuno como herramienta para
salvar vidas.

SANAR nace el 27 febrero de 1985
a partir de la urgente necesidad
de apoyar a cientos de niños
diagnosticados con cáncer, cuya
barrera más grande para sobrevivir
era la escasa o nula oportunidad
de contar con los recursos para

la adquisición de medicamentos
oncológicos. Es Fabio Restrepo quien
congrega al resto de fundadores,
quienes compartían una experiencia
cercana al cáncer infantil: Luis
Guillermo Ángel (actual Presidente
de la Fundación), Claudia Gaitán de
Caballero, María Victoria Ortiz (QEPD)
y María Teresa Toulemonde (QEPD).
En los últimos 36 años la Fundación
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ha prestado apoyo a cerca de 16.000
niños con cáncer provenientes de
Cundinamarca y otros municipios
de Colombia donde no existe
tratamiento oncológico pediátrico
y ha contribuido con la la dotación
de unidades de oncología pediátrica
en Bogotá, Pereira, Barranquilla y
Bucaramanga.
Los niños, niñas y adolescentes
con cáncer y sus familias, la Junta
Directiva, los miembros activos,
colaboradores y voluntarios de
SANAR lamentamos el fallecimiento
del Doctor Fabio Restrepo y
siempre lucharemos por mantener
su legado.

“El cáncer es limitado. No puede
erosionar el amor. No puede abatir
la esperanza, no puede menoscabar
la fe. No puede comprometer la paz,
no puede destruir la amistad, no
puede borrar los recuerdos, no puede
disminuir el coraje. No puede invadir el
alma. No puede eliminar la vida eterna.
No silencia el espíritu”.
Palabras pronunciadas por el
Doctor Restrepo en el Congreso de
Cancerología (Medellín, Marzo de
2004)

