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SERVICIOS HABILITADOS
Misión:
Juntos prevenimos y transformamos la experiencia del cáncer en
Colombia, comprometidos con el paciente, su familia y la comunidad.

Visión:
En el año 2025 seremos referentes en educación y atención con
enfoque bio-psicosocial al paciente y su familia; contaremos con una
Red Nacional de Ligas y un voluntariado fortalecido, para incidir en la
política pública e inspirar a otros en el control integral del cáncer.

Complementación Terapéutica
Unidad de Quimioterapia
Servicio Farmacéutico
Protección Específica
Vacunación contra el VPH, Influenza y Neumococo.

Consulta Externa
Oncología Clínica
Psicología
Nutrición
Cuidado paliativo

MARCO LEGAL
• Nivel nacional
Decreto 1757 de 1994
Circular Externa 047 de 2007
Circular Externa 008 de 2018
Decreto 780 de 2016 – Parte 10, Titulo 1 y Capitulo 1.
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL SGSSS

•

Nivel distrital

Decreto 507 de 2013
Decreto 475 de 2016

ANTECEDENTES

Agosto 26 de 2019,
25 de
conformación
marzo 2021,de
II Asamblea.
la asociación y I Asamblea

TAREAS REALIZADAS
• Deﬁnición y seguimiento al Plan de Acción de
la Asociación de Usuarios - 2021.
• Se incluyo la sección de la Asociación en la
página web.
• Continuamos con la capacitación sobre temas
de interés de los asociados (Cuidado paliativo y
de medidas de bioseguridad en casa contra el
covid-19).
• La
asociación
de
Usuarios
recibió
acompañamiento técnico de profesionales de
la Liga.
• Reconocimiento al trabajo de la junta directiva
de la Asociación de Usuarios.
• Recibimos una asesoría técnica de la dirección
de participación social por parte de Secretaria
Distrital de Salud, el cual se obtuvo un
diagnostico situacional.

APRENDIZAJES DEL 2021

• Comunicación por medio de la virtualidad.
• Diﬁcultad para tener acceso a pacientes dado que aún no
contábamos con presencialidad.
• Seguimientos de la acciones de la asociación.
• Incremento de la autonomía y participación de la ASOUS.
• Se identiﬁco la necesidad de un profesional para el acompañamiento
de la participación social.

PLAN DE ACCIÓN - 2022

Nuevas estrategias de
capacitaciones para los
usuarios por diferentes
medios de comunicación.

Realizar seguimientos a los
informes de gestión de la
LCCC.

Apertura de convocatoria
para inclusión de nuevos
miembros de la asociación.

Apoyo en la realización de
encuestas de satisfacción y
gestión de PQRSF.

Actualización de los
estatutos de la ASOUS:
Considerar la participación
de familiares en la
Asociación y modiﬁcación
de tiempo en la divulgación
de la asamblea general.

Por parte de la junta
directiva realizar mayor
seguimiento a los miembros
de la ASOUS.

DESAFIOS Y
OPORTUNIDADES

1

Vinculación de más
usuarios a la Asociación.

4

2

Ejecución del Plan de
Acción 2022 de manera
exitosa.

Identificación de
oportunidades de mejora
en los servicios ofrecidos
por la Liga.

5

3

Fortalecimiento de la
participación social en
la LCCC.

Seguimiento y
modificaciones a los
Indicadores de servicio.

6

Fortalecer la autonomía y
liderazgo de la
Asociación de Usuarios.
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