
Seccional Actividad Lugar Hora Fecha Observaciones

Liga Colombiana Contra el Cáncer

Zumbatón Multiplaza - Bogotá 11:00 a.m. 4 de febrero

Se hará una actividad lúdica con un muro 
interctivo e invitados musicales especiales: 
Jerou, Mónica Giraldo y Yo me llamo Juan 

Gabriel.

Conversatorio 'Derribando mitos sobre el cáncer' Multiplaza - Bogotá 2:40 p.m. 4 de febrero
Conversatorio '10 mitos sobre el cuidado de la piel' Multiplaza - Bogotá 4:50 p.m. 4 de febrero

Conversatorio 'La verdad sobre del vapeo y los cigarrillos electrónicos' Multiplaza - Bogotá 6:00 p.m. 4 de febrero

Encuestatón ' Las 10 preguntas sobre el cáncer' Multiplaza - Bogotá 10:00 a.m .a 4:00 p.
m. 4 de febrero

Liga Contra el Cancer Seccional Cúcuta

Jornada de sensibilización Centro Comercial Unicentro 2:00 a 6:00 p.m. 4 de febrero

Se iluminaran desde el viernes 03 de febrero 
varios lugares representativos de la ciudad, 

con los colores naranja y azul.  Por otro lado. 
tendremos el acompñamiento del alcalde 

para la entega de protesis mamarias.

Apertura del evento Centro Comercial Unicentro 5:00 p.m. 4 de febrero
Palabras del Doctor Juan carlos Vergel, Derribando mitos sobre el cáncer Centro Comercial Unicentro 5:20 p.m. 4 de febrero

Palabras del seño alcalde de la ciudad Centro Comercial Unicentro 5:40 p.m. 4 de febrero
Entrega de prótesis y pelucas Centro Comercial Unicentro 6:00 p.m. 4 de febrero

Realizacion de encuestas Centro Comercial Unicentro 8:00 a 10 a.m. 4 de febrero

Liga Contra el Cáncer Seccional Caldas Mesa de información y sensibilización
Centro comercial Cable Plaza 2:00 a 4:00 p.m. 4 de febrero
Centro comercial San Cancio 2:00 a 4:00 p.m. 4 de febrero

Centro Comercial Parque Caldas 2:00 a 4:00 p.m. 4 de febrero

LIga Contra el Cáncer Zonal Tolima 
Stand informativo Centro comercial Combeima 3:00 a 4:00 p.m. 4 de febrero

La Liga se viste de azul y naranja por la prevención del cáncer Sedes San Carlos 6.00 p.m. 4 de febrero

Liga Contra el Cáncer Seccional Nariño

Movilización con el pasacalles de Prevención Contra el Cáncer

Plaza de Nariño 10:00 a.m. - 2:00 p.
m.

4 de febrero

Publicación de fotos y videos de personas, 
comunidades, instituciones públicas o 

privadas que aceptaron la invitación que se 
realizó a través de e-mails, facebook y 
medios radiales para participar en la 

iluminación o decoración con los colores del 
Día Mundial contra el Cáncer.

Entrega de volantes Derribando Mitos sobre el Cáncer
Entrega de folletos y resolución de dudas de la información escrita acerca 

de la prevención de cáncer de cuello uterino, de próstata, de mama, de piel 
y pulmón. 

Entrega de chapolas sobre los servicios que ofrece la Sede de la Seccional 
Nariño

Aplicación de encuestas. Plaza de Nariño - Zoom UDENAR 10:00 a.m. - 2:00 p.
m.

La Liga vestida de naranja y azul
Sede Seccional Nariño Todo el día

La comunidad nariñense vestida de naranja y azul

Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá

Zumba dirigida por aliado Bodytech

Centro Comercial Titan Plaza 9:00am - 1:00pm 4 de febrero
Charla de Generalidades del cancer

Entrega de moño y bomba con pancarta para toma de fotografias
Stand promocionando cuponera familiar

aplicación de encuentas

Liga Contra el Cáncer Secciona Sucre 

Actividad Presencial. 

Plaza cultural de majagual  A partir de las 6:00 
a.m. 4 de febrreo 

La actividad presencial,  se realizara en 
alianza con la Alcaldia de Sincelejo a cargo 
de la gestora Social, Secretaria de Asuntos 
sociales, y con el apoyo de distintas EPSs, 

Instituto Municipal del Deporte y la 
recreacion IMDER, Instituto de Cancerologia 

de Sucre, Secretaria de Salud 
Departamental. Asistiran comunidades  
organizadas, Voluntarios pacientes y 

comunidad en general. 

Palabras de Apertura por la Gestora Social de Sincelejo: Rocio Martinez

Palabra de aperturs  Presidenta de la Liga Contra el Cáncer: Martha de 
Karduss

Palabra de la Doctor Rocio Martinez Gestora Social Muncipio de Sincelejo
Jornada de Aerobicos a Cargo del IMDER Sincelejo

Testimonios de Pdres de Nuños sobrevivientes de cáncer  a cargo del 
INCANS y Secretaria de Salud Departamental

Testimonios de Pacientes con cáncer de Mama grupo de apoyo y 
Comunidad

Derribando Mitos sobre el Cáncer Voluntarias Liga
Stand Informativos sobre cancer 

Tamizajes de mamografia con el apoyo de la EPS COOSALUD
Charla  sobre nutricion,  factores emoCionales y autoexamen de mama a 

cargo del  INCANS
Actividades Virtuales:

Videos testimonios de padres de niños sobrevivientes de cáncer 
Facebook

4 de febrero
Videos acientes y sobrevivientes cáncer de mama y próstata 5:00 pm 4 de febrero

Conferencia virtual 'Cómo prevenir el cáncer de Piel' - EPS Sanitas YouTube 5:00 pm 7 de febrero


