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PALABRAS DE
LA FUNDADORA
La

fundación SIMMON nació en el año 2010 con la idea ser

una de las organizaciones

referentes en Colombia en temas

relacionados al cáncer. Es así como, además de

concientizar

a

al

la

población

y

de

orientar

profesionalmente

paciente

diagnosticado con cáncer, familiares y cuidadores, SIMMON
representa la voz de los pacientes incidiendo en políticas de
salud pública.

Al día de hoy, a estos frentes se le suma el reto de liderar
investigaciones de rigor y calidad que enriquezcan el diálogo
con

nuestras

diferentes

audiencias

y

aporten

evidencia

de

valor desde la perspectiva y las necesidades de los pacientes.

Este reporte ofrece un recuento de las iniciativas desarrolladas
a lo largo de 2019, orientadas al logro de los retos que nos
hemos

trazado

y

el

impacto

que

hemos

logrado

en

las

comunidades que servimos a través de las mismas.

Agradecemos a todas las organizaciones y personas que a lo
largo de estos años han contribuido generosamente con su
conocimiento,

su

tiempo,

su

dedicación

y

sus

recursos

a

nuestra labor y a la comunidad que servimos y que nos ha
eprmitido crecer y aprender a su lado.

ADRIANA MARÍA GARZÓN P.
Fundadora & Presidente Ejecutiva

"
Mejorar la calidad
de vida de los
pacientes con
cáncer en
Colombia a través
del acompañamiento
y abordaje
multidisciplinario,
velando por la
detección temprana
y el tratamiento
oportuno con
continuidad, calidad
y dignidad
"

PROGRAMAS
MISIONALES

ASISTE

ALERTA

Educamos y acompañamos a

Concientizamos en prevención y

pacientes, familares y cuidadores

detección temprana del cáncer

ABOGA

APRENDE

Lideramos iniciativas de

Creamos conocimiento para re-

participación ciudadana e

orientar la atención en función de

incidencia en políticas de salud

las necesidades de los pacientes

NUESTROS
AFILIADOS
Total
afiliados:

6431

Afiliados
por género

Principales
diagnósticos

NUESTROS
AFILIADOS

Afiliados
por régimen

Principales áreas
de influencia:
Bogotá, D.C.
Cundinamarca
Casanare
Meta

LO DESTACADO
EN 2019
En 2019 la Fundación SIMMON cumplió nueve años de labor. Fue un año en el que avanzamos
en el desarrollo de los programas misionales de la Fundación, así como su posicionamiento
como organización referente en cáncer en Colombia, frente a las autoridades de salud.

SIMMON ASISTE
Celebramos en total

92 actividades grupales

(grupos de apoyo, encuentros de pacientes, charlas,
talleres, visitas a unidades de tratamiento), a las
cuales asistieron

1762 pacientes y cuidadores

SIMMON ALERTA

120 profesionales y
estudiantes de ciencias de la salud
en nuestra VII Jornada de
Actualización en Cáncer en la sede de
Capacitamos a

Girardot de la Universidad de
Cundinamarca.

SIMMON ABOGA
Lideramos el

empoderamiento de cientos de pacientes

en derechos y deberes.

Impulsamos la adopción de compromisos por parte del
Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud para

el saneamiento de cartera de hospitales públicos; y
Trabajamos en conjunto con 3 ONG de pacientes en el

“MÁS ALLÁ DEL LAZO”, en cual convocamos al
diálogo interinstitucional sobre las problemáticas de
los pacientes con cáncer y las posibles soluciones de
proyecto

cara a las mismas.

SIMMON ASISTE
Servicios

profesionales,

paciente

oncológico,

personalizados

sus

familiares

y

y

grupales,

cuidadores.

de

orientación

Empoderamos

a

al
los

pacientes frente a su diagnóstico y a la navegación del sistema de salud,
dotándolos de herramientas para la superación de barreras de acceso,
incentivando la adherencia al tratamiento y, en general, ofreciendo apoyo
que mejore su calidad de vida.

92
ACTIVIDADES
GRUPALES
Encuentros de pacientes, grupos de
apoyo, charlas y talleres en IPS

1762
PACIENTES Y
CUIDADORES EN
ACTIVIDADES
ALIADO:

236
PACIENTES
AFILIADOS

SIMMON ABOGA
Abogamos por la calidad, continuidad, dignidad y oportunidad de los
tratamientos contra el cáncer en Colombia. Participamos activamente
en distintos escenarios de debate a nivel local y nacional en torno a
temas referentes al sistema de salud, especialmente en lo asociado a la
prevención y el control del cáncer.

CONTROL

FISCAL

PARTICIPATIVO

Trabajo

conjunto

Contraloría
República

del

General
al

convocado

con

que

la

de
se

la
la
ha

participación

Ministerio

de

Superintendencia

Salud,

la

Nacional

de Salud, diversas entidades
territoriales
públicos

y

con

hospitales

el

objeto

de

oncertar y vigilar la adopción
de

propuestas

técnicas

de

mejora para el saneamiento
de cartera de los hospitales
públicos.

Fundación SIMMON y
la Contraloría General de la República,
Instituto Nacional de
Cancerología recupera más de $18 mil
millones de cartera en 2018

Gracias al trabajo de la

ALIADO:

TALLERES EN DERECHOS, DEBERES Y NAVEGACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
11 sesiones - 121 participantes - 180 pacientes asesorados

MÁS ALLÁ DEL LAZO

Proyecto conjunto de la Fundación SIMMON, el OICA, AMESE, Pacientes
Colombia y Colombia Saludable. Convocamos un conversatorio sobre
las

problemáticas

decisión

y

de

realizamos

los
dos

pacientes
mesas

con

cáncer

técnicas

para

con

tomadores

lograr

de

consensos

y

propuestas de solución de cara a estas problemáticas.

SIMMON ABOGA

SIMMON ALERTA
Creamos conciencia frente al cáncer en el público general y ofrecemos
plataformas de actualización en detección oportuna y manejo primario
a profesionales y estudiantes de ciencias de la salud en el primer nivel
de atención

VII JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN CÁNCER

ALIADO:

UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

120

SEDE GIRARDOT
NOVIEMBRE DE 2019

ASISTENTES

SIMMON APRENDE
Estrategia
privada que busca articular esfuerzos públic
os

y

privados

para

el

mejoramiento de un modelo de atención ce
ntrado en las necesidades del paciente a p
artir

de

mediciones

de

desenlaces percibidos por pacientes (Patien
t Reported Outcomes - PRO)

Medición,
monitoreo y
análisis de
PRO y CVRS

ALIADO:

Creación d

Intervenir en la

intereses y

política de salud

competencias

por un sistema

en agentes del

centrado en el

sistema

pacinete

RED DE APOYO
MERCADOS
MENSUALES
131 mercados entregados
39 familias beneficiadas
38 niños
10 adultos mayores

ALIADO:

BANCO DE
PELUCAS
+

30

pelucas

disponibles
préstamo

para
para

los

pacientes
18

pacientes

solicitaron

préstamo

en 2019

¡ENLÁZATE!

www.simmoncancer.org

info@simmoncancer.org

(571) 4660222

(57) 3202271899

Av. K 19 # 125 - 65, of. 502,
Bogotá
Cuenta de Ahorros Bancolombia #17171422281 a nombre de
SINERGIAS INTEGRADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL
MANEJO ONCOLÓGICO
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