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COMUNICADO DE PRENSA 

 

Bogotá D.C., febrero 6 de 2018 

 

 

En Colombia cada día alrededor de 4 niños son diagnosticados 

con cáncer, y  tú puedes unirte a la lucha contra esta enfermedad. 

 

El 15 de febrero conmemoramos el día mundial contra el cáncer infantil y el objetivo 

es crear conciencia sobre esta enfermedad, para que se generen acciones globales 

que lleven a una mejoría en el acceso a los tratamientos para los niños que la 

padecen. 

HOMI, Fundación Hospital Pediátrico la Misericordia, con 120 años, es el hospital 

pionero en atención especializada para niños en Colombia. Actualmente es la clínica 

que más niños con cáncer diagnostica y atiende en el país, liderando la batalla 

contra el cáncer infantil. En HOMI la tasa de supervivencia en niños con leucemia 

es del 82% superando los estándares nacionales e igualando las tasas de países 

desarrollados. 

Es importante resaltar, que más  del 85% de los niños con cáncer (específicamente 

con leucemia) pueden sobrevivir, siempre y cuando sean diagnosticados a tiempo 

y tengan la posibilidad de acceder a un tratamiento adecuado sin barreras. 

En HOMI, como líderes en diagnóstico y tratamiento de cáncer infantil en el país, 

nos unimos al mundo en la conmemoración del día internacional contra esta 

enfermedad. Ayúdanos a generar conciencia y a que todo el país nos apoye 

para poder seguir dándole vida a más niños.  

¿Sabías por qué el cáncer infantil es representado por el lazo dorado? 

El lazo dorado es símbolo universal: quien lo porta expresa su apoyo a los pequeños 

guerreros que con valentía, luchan contra el cáncer. 

 Valiosos, valientes y luchadores, así son los niños que enfrentan la dura batalla 

contra la enfermedad. Como el oro, pasan por condiciones extremas para volverse 

resplandecientes, fuertes y resistentes. Por lo que en el mes de febrero, se porta el  
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lazo dorado en honor a aquellos héroes que ganaron la batalla contra el cáncer 

infantil, a los que están dando la pelea por salir adelante y a quienes fueron vencidos 

por el flagelo. 

 

Te esperamos en HOMI: Av. Caracas # 1 – 65 

 

Datos de contacto: 

Stephanía García Mier 

Líder de comunicaciones. 

sgarciam@homifundacion.org.co 

Cel: 317 656 4967 

 

HOMI, Fundación Hospital Pediátrico la Misericordia. 
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