
2015 

f u n d a c i ó n   
r e b e c c a  d e  a l b a  



Al igual que todos los años, desde 
que se constituyó en 2008, hemos 
venido trabajando arduamente en el 
desarrollo de un modelo de atención 
integral que permita mejorar la 
calidad de vida de los pacientes con 
cáncer y sus familias. 
Continuamos cambiando 
positivamente las historias y 
realidades de las familias a través de 
otorgarles apoyos con transporte, 
medicamento oncológico, despensas 
básicas, suplementos alimenticios e 
insumos médicos. 
En el 2015, se fortalecieron alianzas 
con instituciones del sector salud a 
través de la participación en las 
mesas de trabajo para apoyar al Plan 
Nacional del Control del Cáncer 
promovidas por el Instituto Nacional 
de Cancerología; además donamos 
equipo odontológico y mobiliario 
para el servicio de oncología del 
Hospital Juárez de México y 
continuamos con los proyectos de 
grupos de apoyo en el Hospital 
General de México y Hospital Juárez. 

Sabemos que el cáncer es una enfermedad compleja que 
genera problemáticas en diferentes niveles, por esto desde 
el 2011 informamos a la población con Campañas de 
Prevención y Detección Temprana de diferentes tipos de 
cáncer.  
 
El 2015 marcó un punto de inflexión en nuestra campaña 
de cáncer testicular, “¿Qué onda con tus huevos?”, ahora 
con nueva imagen y personalidad, para buscar llegar a 
todos los jóvenes en nuestro país y salvar vidas a través de 
la autoexploración y la detección temprana. 
 
Estamos y seguiremos estando, este 2016, comprometidos 
con las personas que tienen cáncer, con la población en 
general para generar cultura de prevención y detección 
del cáncer y con todos los actores involucrados en el tema 
para incidir en políticas públicas que ayuden a obtener 
diagnósticos tempranos, acceso a la atención y mejorar la 
calidad de vida del paciente con cáncer. 
 
 
Rebecca de Alba Díaz 
Presidenta 



nuestra  
Historia  
Nuestra visión: Ser una 
asociación líder en la 
implementación de 
modelos de apoyo integral 
que mejoren la calidad de 
vida del paciente con 
cáncer y su familia y 
contribuir en la 
construcción de una 
cultura de prevención y 
detección temprana del 
cáncer en  México 

Fundación Rebecca de Alba A.C, 
es una Institución sin fines de 
lucro,  constituída en 2008 en 
México Distrito  Federal, con el 
objeto de apoyar a la  población 
con cáncer. 

La razón principal por la que 
surge  la Fundación Rebecca 
de Alba es  precisamente que 
el cáncer representa un grave 
problema de salud  pública, 
siendo la tercera causa de 
muerte en nuestro país. Igual-  
mente, la falta de crecimiento 
y  desarrollo de políticas de 
salud, así como el insuficiente 
presupuesto del Estado para 
apoyar a la po-  blación que, 
por desgracia, contrae esta 
enfermedad. 



2 0 0 9  2 0 10 2 0 1 1 

El  proyecto de Rebecca inicia con la orga-  
nización del evento “Kilómetros de Lucha”  
que se realizó en el Zócalo capitalino y que  
tenía como objetivo principal unificar a la  
sociedad mexicana entorno a padecimien-  
tos de cáncer, mediante un evento deporti-  
vo y de entretenimiento. 

En marzo de ese año se inicia el trabajo de 
la Fundación Rebecca de Alba definiendo 
líneas de acción y objetivos formales,  

La cual consiste en informar sobre la enfer-  
medad y promover la autoexploración mas-  
culina,  
Iniciamos el programa de apoyo de cáncer 
testicular el cual e incluyendo el apoyo con 
prótesis  testiculares y medicamentos para 
pacien-  tes que requerían de cirugía y que 
estaban  siendo atendidos en el Instituto 
Nacional de  Cancerología (INCAN) ,  

A partir de la campaña antes descrita y  
apoyándonos en la sinergia con el INCAN,  
fue posible contribuir para generar una pro-  
puesta para que el cáncer testicular fuese  
incluido en el programa Federal de Seguro  
Popular, mediante el Fondo para Gastos  
Catastróficos. 

Constitución Legal de la Fundación  
Rebecca de Alba 

Se lanza la Campaña “Que  Rollo  
con tus Huevos” 

El cáncer testicular es 
incluido en el Seguro Popular 

 

2 0 0  8 

Iniciamos el programa de apoyo a pacientes 
con  cáncer testicular para pacientes que 
estaban  siendo atendidos en el Instituto 
Nacional de  Cancerología (INCAN)  
el cual incluyó el apoyo con prótesis  
testiculares y medicamentos oncológicos. 



2 0 12 2 0 15 

Logramos la vinculación con el Hospital  
General de México “Dr. Eduardo Liceaga”  
para implementar los Grupos de Apoyo que  
beneficien a pacientes oncológicos. 
Durante este mismo  año comenzamos la 
operación del “Centro  de Navegación de 
Pacientes”, modelo de  atención integral a 
pacientes, incluyendo el cuidador o 
cuidador primario al mismo nivel de 
importancia  que el paciente. 

Llevamos a cabo el Foro Voz del Cáncer,  
en colaboración con Livestrong y 18 osc.  En 
donde se abordó la temática del cáncer desde 
la perspectiva del paciente, 
 
Se realizó el lanzamiento de la Campaña 
cáncer en la mujer enfocada en 
cervicouterino, mama y ovario 

Inicia relación con Hospital Gen-  
eral de México, se aplica el modelo  
de Navegación de pacientes  

Lanzamiento de Campañas de  
prevención del cáncer  “Prevenir es 
Vivir” 

2 0 14 

 

2 0 13 

FRA es líder en el Foro “  Voz del 
Cáncer”. Lanzamiento de la 
Campañas de  prevención de 
cáncer dirigidas a la  mujer 

Participación en el Plan Nacional de 
Control del Cáncer 
Relanzamiento de la Campaña 
“¿Que onda con tus huevos?” 



el cáncer 
en el 

mundo  y 
en México 

Nuestra misión  es brindar apoyo a 
personas con cáncer en México, por 
medio de programas de educación, 
información y servicios que les permitan 
mejorar su calidad de vida. 
 

LA OMS hace referencia a que el 
incremento en el número de  
casos de cáncer se debe, 
primero, a que la esperanza de 
vida de la gente ha aumentado. 
Segundo, a que el estilo de vida 
de cada persona: hábitos 
dañinos como fumar, beber 
alcohol en exceso, no hacer 
ejercicio físico o tener sobrepeso, 
contribuyen a la aparición del 
cáncer.  
 
Son muchos los tipos de cáncer 
que hoy se pueden prevenir y 
curar, cuando son detectados en 
etapas tempranas y atendidos 
con el tratamiento adecuado. 
Son muchas más las personas con 
cáncer que hoy tratan la 
enfermedad como un proceso 
crónico.  

El cáncer es considerado como 
la epidemia del siglo XXI al 
convertirse en la primera causa 
de muerte a nivel mundial. Tan 
sólo en el 2012 se le atribuyeron 
8.2 millones de muertes, siendo 
los de mayor mortalidad: 
pulmón, estómago, hígado, 
colon y mama (Informe Mundial 
sobre el cáncer 2014, IARC). 

En México se ha convertido en un 
problema de salud pública , siendo 
la tercera causa de muerte en el 
periodo comprendido entre 2000 y 
2010  ocurrieron, en promedio, 66,000 
muertes por cáncer. Durante este 
periodo, el cáncer pulmonar  fue el 
de mayor mortalidad, seguido de 
estómago, hígado , próstata, mama 
y cérvix. 



El abandono del tratamiento 
especializado disminuye la 
posibilidad de supervivencia. 

c e n t ro  d e  
n av e ga c i ó n  

El Centro de Navegación es un 
modelo de intervención  social  
innovador,  que atiende todo tipo 
de cáncer, sin discriminar edad o 
género.  



 
 
 
 
C e n t r o  d e  
n a v e g a c i ó n  
 
  
 

Acceso a Tratamientos: un estudio 
realizado entre los años 1998  y 
2000 dio como resultado que el  
38.4% de los encuestados 
abandonó el tratamiento por 
dificultades en obtener servicios y 
medicamentos. 

El programa de apoyo incluye: 
•Tratamientos   
quimioterapia/radioterapia 
•Medicamentos a bajo costo 

y complementarios 
•Transporte local y del interior 

de la republica 
•Despensas 
•Navegación dentro del 

Hospital Juárez de México 
•Prótesis testicular 
•Catéter puerto (interno) 
•Estudios de  laboratorio  
•Reforzador inmunológico 
•Suplemento alimenticio 
•Albergue 
•Grupos de apoyo 

pacientes  
apoyados  

Pacientes 
beneficiados  
del Hospital 
Juárez con centro  
de navegación  
interno 

170 

  66 
pacientes  
apoyados con 
transporte con   
más de 

1,178 
viajes 

93 
pacientes  

beneficiados con  
medicamento  

oncológico 

pacientes 
y sus familias apoyados  
con despensa básica  
cada mes 88 

1,005 
Algunos de los factores por los  
cuales se abandona o interrumpe  
el tratamiento son: 

•Estrés por el diagnóstico del 
cáncer 

•Situación económica de la familia 
•Edad del paciente 
•Nivel de escolaridad 
•Miedo al tratamiento 
•Falta de información sobre el tema 
•Creencias religiosas y tradiciones 
•Búsqueda de tratamientos alternos 



l o g r o s  Y   
p a c i e n t e s   
b e n e f i c i a d o s  

 
suplementos  
alimenticios  

Pacientes atendidos en 
el servicio de odonto- 
oncología del HJM  

pacientes  
apoyados 
con 

catéteres  
donados 

pacientes y su  
acompañante 
apoyados con  
162 noches de  
albergue Pacientes 

beneficiados con  

 60 

372 
05 

35 08 
Pacientes 
apoyados con  

1,460 
Medicamentos  

2,647 
dosis  de 
reforzador  
inmunológico  

 dos 

08 195 
pacientes y sus  

familias apoyados  
con 35 sesiones de 
grupos de apoyo 

pacientes apoyados  
con radioterapias con   
150  sesiones 05 

01 
prótesis  

testicular 



 El cáncer ha dejado de ser una sentencia de muerte 

Las campañas de prevención y 
detección temprana fomentan 
estilos de vida saludables, 
especialmente en materia de 
prevención de cáncer, 
fortalecer los conocimientos 
que se tienen, informan y 
sensibilizan a la población en 
general sobre la importancia 
de la salud.  
 
El conocimiento de estos 
factores de riesgo puede 

hacer la diferencia en lo que 
a prevención y detección 
temprana se refiere. 
 
Existen varias medidas que son de 
suma importancia para disminuir 
el riesgo de padecer cáncer. 
Estas medidas se relacionan con 
estilos de vida, factores genéticos 
y hereditarios, sexo , edad y 
ambientales.  
 

E d u c a c i ó n  p a r a  l a  s a l u d  
P r e v e n i r  e s  v i v i r  

c a m p a ñ a s  d e  
p re v e n c i ó n  y  
d e t e c c i ó n  t e m p ra n a  

personas informadas 
sobre el cáncer en 
general 

2,700 



Dentro de los cánceres que atacan a los jóvenes, quizá el más peligroso es el  
cáncer testicular por 2 simples razones: falta de información y vergüenza. 

En México el cáncer testicular es  
la primera causa de muerte por  
enfermedad en jóvenes entre 15 y  
35 años.   

 
 

¿ Q u é  o n d a  c o n  t u s  H u e v o s ?  

personas 
informadas 
sobre el cáncer 
testicular 

5,384 

Este 2015 relanzamos la campaña 
“¿Qué onda con tus huevos?” 
 

personas informadas 
sobre cáncer en la mujer 

1,674 

c a m p a ñ a s  d e  
p re v e n c i ó n  y  
d e t e c c i ó n  t e m p ra n a  

C á n c e r  e n  l a  m u j e r  
C e r v i c o u t e r i n o , m a m a  y  o v a r i o  

Esta iniciativa surgió a partir 
de mayo 2013 y se abordan 
los 3 principales tipos de 
cáncer en la mujer mexicana: 
cervicouterino, ovario y 
mama.  

En México, 40 mil mujeres mueren al año por cáncer 



muchas 
gracias 
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