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Vuelve la Feria del hogar
Llega cada año a Corferias para que los visitantes 
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Del 22 de agosto al 8 de septiembre, cerca de 
210.000 visitantes que se prevé asistirán al 
recinto ferial encontrarán la muestra comercial 
más grande y variada de elementos para el hogar 
y todos los miembros de la familia. Este es el 
escenario ideal para construir el espacio soñado 
de cada persona.

Cerca de 700 expositores ofrecerán más de 
un millón de productos en los 23 pabellones de 
Corferias. El público encontrará elementos de 
belleza, bienestar, lencería para el hogar, bisutería, 
bolsos, joyería, esmeraldas, moda, calzado, 
tecnología, electrodomésticos, utensilios para 
cocina, navidad, juguetería, muestra internacional, 
entre otros. En el Gran Salón estarán todas las 
opciones en cuanto a colchones y muebles, con 
las marcas y los productos más representativos 
del mercado.

De igual manera, los asistentes vivirán una gran experiencia en la Casa Ideal. 
Este espacio de cerca de 200 metros cuadrados está destinado a presentar 
las tendencias de los diferentes espacios del hogar. Decorada y diseñada solo 
con productos que se encuentran en la feria, los visitantes podrán conocer de 
la mano de expertos los elementos que se ajusten mejor a su gusto.

La Casa Ideal es un espacio cerrado en el cual las personas pueden interactuar 
y conocer las novedades en diseño, colores, estilos del momento y vivir una 
experiencia que les permita entretenerse en un espacio de alto nivel diseñado 
por expertos. Este proyecto ha sido diseñado de la mano de la Corporación 
Universitaria Taller 5, Centro de Diseño.

toque diferente, detalles para el hogar y las últimas tendencias de moda; la 
Ruta de la comodidad y el descanso (verde) garantiza a su vida el descanso 
que se merece al llegar a casa; la Ruta de deco y diseño (fucsia) está enfocada 
para darle un nuevo aire al hogar con las tendencias en decoración, diseño y 
galerías de arte; y, por último, la Ruta tech y electrodomésticos (azul) orientada 
a que estos elementos sean los protagonistas de su hogar.

En esta  ed ic ión 
volverán las rutas 
temáticas recargadas 
y enfocadas en los 
gustos  de cada 
asistente. Son cuatro 
caminos los que se 
pueden escoger y que 
estarán identificados 
por colores: Ruta 
de estilo personal 
( a m a r i l l a )  p a r a 
quienes buscan un 



Los espacios de diversión y esparcimiento también serán parte de la alegría 
que se vivirá en familia. En diversas tarimas se llevarán a cabo presentaciones 
artísticas, actividades y espectáculos de entretenimiento.

Ricardo Barbosa, jefe de proyecto de la feria precisó que “durante 18 días, 
las familias vivirán en Corferias experiencias y emociones que les permitirán 
pasar un momento agradable. 

Es un espacio vivo con actividades, música, gastronomía, y la posibilidad 
de adquirir conocimiento referente al hogar. Contamos con el respaldo de 
las mejores marcas en productos permitiéndonos brindar opciones para el 
mejoramiento de la calidad de vida, bienestar y seguridad a las familias”.

Horarios y boletería:
Jueves 22 de agosto: 2:00 a 8:00 p.m. | Viernes y sábado: 10:00 a.m. a 9:00 p.m. 
| Lunes a jueves: 10:00 a.m. a 8:00 p.m. | Boletería general: $ 13.500 | Menores 
de 12 años no pagan.

C-Destaca

Viene de la primera página

Programa C-Buen Vecino
Los vecinos afiliados al Programa C-Buen Vecino, podrán visitar la Feria, 
presentando su credencial y su cédula de ciudadanía, el lunes 26 de 
agosto y el lunes 2 de septiembre. Recuerde que cada titular puede 
ingresar sin costo con sus hijos menores de edad.

Debemos tener 
presente qué es

el cáncer
El cáncer es una enfermedad caracterizada por la proliferación anormal y 
desordenada de células que conduce al crecimiento descontrolado de un 
tumor maligno en un determinado tejido u órgano. Es considerado un problema 
importante de salud pública en Colombia y el número de enfermos y personas 
muertas por esta causa ha ido aumentando en los últimos años; cerca de 96 
personas mueren cada día en Colombia por causa del cáncer.

Las zonas de mayor riesgo para la presentación del cáncer en general están 
concentradas en el Eje Cafetero, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y 
Norte de Santander, Bogotá y Meta.

Aunque el cáncer suele diagnosticarse a partir de una edad madura, los 
cambios celulares que conducen al cáncer empiezan mucho antes es por esto, 
que el tratamiento es más efectivo cuando la enfermedad se diagnostica en 
las primeras fases de su historia natural, con los primeros síntomas o antes 
de la aparición de éstos.

Adicional a esto, la investigación científica ha descubierto maneras de reducir 
el riesgo de cáncer. Alrededor de un tercio de todos los casos de cáncer 
podrían prevenirse evitando factores de riesgo clave como el tabaco, el 
consumo abusivo de alcohol, la dieta poco saludable y la inactividad física.

A continuación de profundizará información sobre diferentes tipos de cáncer 
y sus formas de diagnóstico:

¿Qué es cáncer de mama?

El cáncer de mama es el tumor maligno que se origina en el tejido de la 
glándula mamaria. Cuando las células tumorales proceden del tejido glandular 
de la mama y tienen capacidad de invadir los tejidos sanos de alrededor y 
de alcanzar órganos alejados e implantarse en ellos, hablamos de cáncer de 
mama.

Una parte importante de la salud de los senos consiste en saber cómo se ven 
y se sienten normalmente sus senos, generalmente un cáncer de mama en 
etapas tempranas generalmente no produce ningún síntoma o forma masa, 
y sólo es identificable a través de mamografía. 

Los síntomas que deben generar alarma y una consulta por un médico son: 

• Cambios recientes en la forma y/o tamaño de los senos 
• Irritación de la piel o formación de hoyuelos (a veces parecido a la cáscara 

de una naranja)
• Enrojecimiento, descamación o engrosamiento de la piel del seno o del 

pezón
• Retracción o contracción de los pezones
• Secreción del pezón que no sea leche materna
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¿Es importante tener presente Cómo se 
puede detectar?

1. Autoexamen
 Autoexamen 8 días después del periodo mensual, si se dejó de menstruar, 

se sugiere elegir el mismo día cada mes.

2. Exámen clínico de chequeo anual
 A partir de los 20 años, es importante que un médico realice una revisión 

anual, para palpar los senos y el área de las axilas.

3. Exámenes especializados
 Ecografía: Mujeres mayores de 35 años
 Mamografía: Mujeres mayores de 45 años. 
 Resonancia magnética: Solo cuando el médico las solicite. 

Teniendo en cuenta la importancia del autoexamen, se explicará el paso a 
paso que se recomienda por especialistas: 

Se debe ubicar frente al espejo, observar sus senos, el tamaño, forma y 
cualquier lunar, mancha, protuberancia o cambio en la apariencia. Después, 
elevar los brazos y verificar la simetría de los dos senos, recuerde que por 
lo general hay una pequeña diferencia en tamaño de un seno frente al otro.

De pie, mientras un brazo está elevado, con la yema de los tres dedos centrales 
de la mano, realice movimientos suaves en círculo, siguiendo las manecillas 
del reloj y de arriba hacia abajo. Luego, eleve el brazo contrario y realice el 
mismo procedimiento con la otra mama. 

Acostada boca-arriba, coloque el brazo derecho sobre la cabeza y con la mano 
izquierda palpe el seno derecho, realizando un recorrido por toda la superficie, 
durante la palpación, recuerde incluir las axilas. Repite el procedimiento en 
la otra mama. 

¿Qué es Cáncer de Cuello de Útero?
 
El cáncer de cuello de útero, a veces denominado “cáncer cervical” o “cáncer 
de cervix” es una enfermedad en la cual se produce un crecimiento anormal 
de células tumorales en los tejidos del cuello uterino.

La principal causa de cáncer de cuello uterino es el HPV (Virus del Papiloma 
Humano).

El HPV es un grupo de más de 150 virus que se transmite generalmente a 
través de las relaciones sexuales, también se puede contagiar a través del 
contacto con la piel de persona a persona. En la mayoría de los casos, el 
virus desaparece solo, pero si la infección persiste puede producir lesiones 
que con los años pueden convertirse en cáncer.

¿Cómo se puede detectar?

El cáncer de cuello de útero es uno de los pocos cánceres que se pueden 
diagnosticar precozmente, es decir, antes de que la mujer aprecie algún 
síntoma. Las revisiones ginecológicas habituales y la realización anual de la 
citología y Colposcopia permiten el diagnóstico de las lesiones premalignas, de 
tal forma que su tratamiento evita que éstas evolucionen a lesiones invasivas. 

Los síntomas a menudo no comienzan sino hasta que un cáncer se torna 
invasivo y crece hacia el tejido adyacente, cuando esto ocurre, los síntomas 
más comunes son: sangrado vaginal anormal, secreción vaginal inusual y/o 
dolor durante las relaciones sexuales.
 

¿Qué es el cáncer de Próstata?

El cáncer de la próstata es un crecimiento maligno, cuando la próstata 
aumenta de tamaño ejerce presión sobre la uretra causando, entre otras 
cosas problemas al orinar. 

La enfermedad muestra una mayor incidencia en hombres mayores de 60 
años. En Latinoamérica la aparición del cáncer de próstata muestra una 
tendencia al incremento. 

Cada año se diagnostican en Colombia 9.564 nuevos casos de cáncer de 
próstata y se presentan ceca de 3.000 muertes. Sin embargo, aunque esta 
enfermedad es curable en estadios tempranos y medios, los hombres se 
niegan a hacerse los exámenes preventivos por pena, desconocimiento y 
machismo.

¿Qué es la Próstata?

La próstata es una glándula interna del sistema reproductor masculino 
encargada de producir el fluido seminal. Este fluido es parte del semen y 
ayuda a llevar a los espermatozoides fuera del cuerpo del hombre.

La próstata normal tiene el tamaño de una nuez, pero puede aumentar de 
tamaño por razones benignas y malignas.

¿Cómo se puede detectar?

Después de los 50 años:

• Tacto rectal.
•  PSA (APE o Antígeno prostático específico).
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Fundación SQ:

La Fundación SQ nace en marzo de 2016, con 
el objeto de apoyar a personas de poblaciones 
vulnerables y del país en general, en la 
prevención del cáncer de mama.

Educa y apoya a la población en todos los 
procesos para la prevención, diagnóstico temprano, seguimiento y paliación 
del cáncer en general; a través de movimientos específicos de alto impacto 
por cada tipo de cáncer, desarrollados por un equipo altamente calificado y 
especializado.

Dirección: Avenida carrera 15 No. 91 - 30. Bogotá, Colombia
Contacto: 316 436 555
Correo: hello@fundacionsq.org

Fundación Sanar

Es una organización colombiana sin ánimo 
de lucro, que desde 1985 acompaña a niños, 
niñas y adolescentes con cáncer y a sus 
familias, a continuación, se presentan los 
principales servicios que prestan:

Promoción de la sobrevida: Actividades de sensibilización sobre signos y 
síntomas.

Apoyo psicológico: Acompañamiento para el paciente y su familia durante 
todo el proceso de tratamiento.

Apoyo social: Orientación a cuidadores y auxilios económico para transporte, 
alimentación, alojamiento, medicamentos e insumos médicos.

Dirección: Calle 2 No. 14 - 46 Br. Eduardo Santos. Bogotá, Colombia
Contacto: 310 276 1355 / 289 0930 / 289 4094 / 337 0052
Correo: promocionsobrevida@sanarcancer.org

Liga Colombiana Contra el Cáncer

Es una entidad sin ánimo de lucro que desde 
el año 1971 está encaminada a contribuir 
a la prevención y diagnóstico temprano del 
cáncer en la población de Bogotá y municipios 
aledaños, promoviendo estilos de vida 
saludables e intervención en los factores de 
riesgo, con un enfoque social.

El punto de partida es la consulta de evaluación integral del riesgo de cáncer. 
Esta consulta se oferta al paciente y su familia extramuralmente; es de fácil 
acceso y costo efectivo para el paciente. Por medio de la consulta se gestiona 
el riesgo, evaluando los factores de riesgo personales y familiares del individuo 
frente a los principales cánceres más frecuentes en un solo momento, 
posterior al cual se determina la ruta a las diferentes pruebas de tamizaje o 
de seguimiento que requerirían para la detección temprana del cáncer.

Dirección: Carrera 12A No. 77 - 34. Bogotá, Colombia
Teléfono: 744 1780
Correo: info@ligacancercolombia.org

¿Qué es el cáncer infantil?

En Colombia desde el año 2008 se reconoce el cáncer infantil como un 
problema de salud pública debido no sólo a la baja tasa de sobrevida sino 
también al impacto social que genera esta patología. Colombia es uno de los 
únicos países en Latinoamérica que cuenta con una ley específica en materia 
de cáncer infantil, la ley 1388 del 2010, la cual contempla el cáncer como 
una enfermedad que debe ser tratada de manera integral. 

¿Cómo se puede detectar?

Si se realiza una detección temprana y se inicia prontamente el tratamiento, 
las probabilidades de sobrevivencia son mucho mayores. Estar informados 
es fundamental y la responsabilidad de un diagnóstico oportuno es de todas 
las personas que tienen relación con el niño o la niña: De los padres, madres 
y cuidadores al estar atentos a los primeros signos que pueden indicar que 
es necesario consultar el servicio de salud; de los médicos, pediatras y 
enfermeras que deben estar actualizados y atentos a los síntomas para realizar 
el diagnóstico y remisión oportuna a un centro oncológico para que el paciente 
inicie su tratamiento y por supuesto de las EPS (Entidades Administradoras 
de Salud) quienes deben facilitar el diagnóstico, atención y tratamiento de 
manera diligente evitando retrasos por temas administrativos.

En conclusión, el cáncer infantil existe, es curable y cada uno de nosotros tiene 
la gran responsabilidad de estar informado para contribuir a que la legislación 
actual se cumpla y garanticemos a nuestros niños, niños y adolescentes con 
cáncer recibir un tratamiento integral, oportuno y humanizado. 

Fundaciones que contribuyeron en la 
elaboración de los artículos:

Amese (Apoyo a Mujeres con 
Enfermedades del Seno):

Es una organización sin ánimo de lucro fundada 
por Claudia Saa Cabal, quien fue diagnosticada 
con cáncer de mama, esta valiente mujer 
nos dejó un legado de amor, perseverancia 
y lucha que demostró durante el proceso 
de su enfermedad. En el año 2006 con la 

ayuda de un grupo de pacientes quienes pasaban por el mismo proceso, y 
el acompañamiento de los doctores José Joaquín Caicedo Mallarino y José 
Fernando Robledo, nace AMESE.

Cuenta con servicios gratuitos como asesoría psicológica, asesoría jurídica, 
grupos de apoyo, banco de Pelucas, seguimiento telefónico y realizan visitas 
en Unidades de oncología.

Dirección: Calle 95 No. 13 - 55 Oficina 304. Bogotá, Colombia
Teléfono: 610 3912
Correo: subdirección@amese.org

El cáncer consiste en el desarrollo de las células anormales que se dividen y crecen en cualquier parte del cuerpo.
*Defensoría del pueblo

Calle 2# 14-46 Br. Eduardo Santos - Bogotá 
2890930/2894094/3370052
3102761355
promocionsobrevida@sanarcancer.org

Calle 94 No. 60-82 Barrio Río Negro. Bogotá
6459129/3229661
3155629898
reciclaje@sanarcancer.org

Fiebre 
injustificada
durante más de 
2 semanas

¿QUÉ ES CÁNCER?*

Signos y síntomas del cáncer infantil

Moretones 
diminutos y
puntos rojos en 
brazos y piernas

Masas en el cuello,
ganglios inflamados

Pérdida de peso,
palidez, fatiga y 
sangrados

Crecimiento y dolor
del abdomen

Dolor de huesos,
articulaciones o
espalda

Infecciones
repetitivas

Pérdida 
de apetito, 
sudoración

Mi Casa Sanar Bodega De Reciclaje

www.sanarcancer.org sanarcancer @sanarcancer
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