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El Cáncer

Comienza cuando las células crecen descontroladamente sobrepasando a las 
células normales. Se puede originar en cualquier parte del cuerpo y abarca 
más de 200 tipos. 

Cada uno de ellos posee
características particulares, que 
en algunos casos son completa-
mente diferentes al resto de los 
otros cánceres, pudiendo
considerarse enfermedades
independientes, con sus causas, su 
evolución y su tratamiento especí-
fico. 
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En México
El cáncer es la tercera causa de muerte, con 12% de todas las defunciones

2025
aumenten los 
casos en un 50%

pasando de 147 mil a
220 mil nuevos casos

70%
se detecta en etapas 
avanzadas

En de los casos

*Secretaría de Salud



En FUNDACIÓN REBECCA DE ALBA estamos trabajando para que personas de escasos recursos
puedan tener acceso a tratamientos médicos de calidad, siendo acompañados de manera cálida
y sensible a fin de evitar que el cáncer no sea un sinónimo de muerte.

Visión: Ser una asociación líder en 
la construcción de modelos de 
apoyo integral que mejoren la 
calidad de vida del paciente con 
cáncer y su familia, así mismo
contribuir en la construcción de 
una cultura de prevención y 
detección temprana de cáncer en 
México.

Misión: Brindar apoyo integral a 
personas con cáncer en México, 
por medio de programas de 
educación, información y servicios 
que les permitan mejorar su
calidad de vida.
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Una persona con sospecha de padecer cáncer se enfrenta a muchos problemas que
dificultan su diagnóstico y por consecuencia no recibe un tratamiento oportuno.

Estos problemas son:

Dificultad en el 
acceso a los

servicios de salud

Falta de tecnología
disponible para la

detección y
tratamiento oportuno

Tratamientos muy 
costosos y pocos 

medicamentos de
 última generación

Sistema de salud
 segmentado y

 colapsado
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Nuestras áreas de acción

Campañas de Prevención
y Detección Temprana

Acciones promovidas para fomentar estilos de vida 
saludables, especialmente en materia de prevención 
de cáncer. Informar y sensibilizar a la población 
sobre la importancia de la salud.

Centro de Navegación
para atención al Paciente

Es el acompañamiento que le damos al 
paciente y a su familia para derribar las 
barreras que le impidan acceder, 
continuar y concluir con su tratamiento.

Incidencia en Políticas
Públicas

Buscamos influir en las decisiones de la esfera 
pública, para mejorar las condiciones de vida y 
garantizar el derecho a la salud de las personas 
diagnosticadas con cáncer .
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Campañas de prevención

y detección temprana
En nuestra área de prevención y educación para 
la salud, llevamos a cabo un conjunto de
acciones para fomentar estilos de vida saluda-
bles, informar sobre los diferentes tipos
de cáncer y generar conciencia sobre el autocui-
dado y la vacunación.

El cáncer nos puede afectar a todos jóvenes y 
viejos; ricos y pobres; hombres, mujeres y niños  y 
representa una carga enorme para los pacientes, 
las familias y la sociedad.

Nuestros genes, nuestro estilo de vida y el medio 
ambiente que nos rodea aumentan o disminuyen 
el riesgo de presentar cáncer.
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No consumas 
tabaco

Lleva una dieta
saludable

Mantén un peso
 saludable y haz
 actividad física

Protégete
 del sol

Vacúnate Visita al
 médico

 regularmente

Podemos hacer cambios sencillos

marcar la diferencia:
que pueden



personas
informadas11 Conferencias 614
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Campaña de Cáncer
en la mujer

Aborda de manera integral la salud de la 
mujer, haciéndola consiente de los 
principales cánceres a los que se enfrenta 
por género y qué además tienen altos
índices de incidencia y mortalidad en 
México, es decir mama, ovario y
cervicouterino.

Campañas de prevención y detección temprana



26Conferencias

1,278 personas
informadas
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Campaña
Enfocada en informar sobre el cáncer testicular
el cual lo padecen principalmente hombres de los
15 a 35 años. El objetivo es concientizar a los
jóvenes de la importancia de la autoexploración
y autocuidado.

Para más información puedes entrar a nuestra página
www.queondacontushuevos.com

Onda de Huevos

¿Qué onda con tus huevos?

@ondadehuevos

Campañas de prevención y detección temprana



Mujeres
31 niñas
219 adultas
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Realizamos la campaña de vacunación de VPH en donde 
se aplicaron 324 esquemas a hombres entre los 9 y 26 
años de edad y mujeres entre los 9 y 46 años en comuni-
dades marginadas de la Alcaldia de Tlalpan en la CDMX. 

74
Hombres

= 55 niños
19 adultos

250=

Campañas de prevención y detección temprana
Campaña
de Vacunación de VPH
Las vacunas también ayudan a reducir el riesgo de pa-
decer cáncer. La vacuna contra el virus del
papiloma humano (VPH) ayuda a prevenir la mayoría 
de los cánceres de cuello uterino y algunos
cánceres de vagina, vulva, pene, ano y orofaríngeo.



Logramos impactar a

más

de
3,000
Personas mensualmente
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Campañas de prevención y detección temprana

Onco Informa TV
El Hospital Juárez de México recibe anualmente
a más de 30,000 personas sin seguridad social que 
padecen cáncer, para brindarles atención médica 
especializada.  

En junio lanzamos el canal Oncoinforma TV Juntos
por tu salud dentro del área de espera de la Unidad
de Oncología de Hospital Juárez. 
Se desarrollaron 3 videos en donde brindamos 
información sobre:

¿Qué es el cáncer?
Diferentes tipos de tratamientos
Nutrición y recetas
Actividad física
Tips y consejos
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Centro de Navegación
de Navegación de Pacientes
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Como parte del desarrollo en el área de atención a la 
salud y en repuesta a las necesidades de los
pacientes, FRA adapto y adopto un modelo de 
atención de intervención integral, con el objetivo de
acompañar, transitar o navegar de manera paralela, 
desde su diagnóstico y durante todo el tratamiento 
médico a los pacientes que se encuentran en riesgo 
de no iniciar o abandonar su tratamiento por 
motivos económicos, emocionales o sociales

Centro de Navegación de Pacientes
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Modelo de intervención
Integral

Acceso y
 adherencia
terapéutica

Fortaleciendo tus pasos

Superando barreras

Apoyo Clínico

Transporte
Despensa básica
Albergue

Medicamento oncológico
Catéter
Sumplemento alimenticio
Reforzador inmunológico
Prótesis testicualr

Acompañamiento personalizado
al paciente y familiar
Asesoria y orientación hospitalaria
Grupos de apoyo
Gestión en salud

Centro de
Navegación de Pacientes
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Centro de Navegación de Pacientes

Programas que potencializan las herramientas psicológicas del paciente para la aceptación de la 
enfermedad, incorporación a la vida diaria y el fortalecimiento emocional para el trascurso de la 
enfermedad a partir del diagnóstico. Las acciones que incluye son:

Fortaleciendo tus pasos

brindamos guía y orientación sobre el cáncer, su tratamiento,
procesos administrativos, así como contención emocional
que permite evaluar constantemente las necesidades que
el paciente y sus familiares afrontan a lo largo del tratamiento,
con el fin de cubrirlas y asegurar su adherencia al tratamiento.

Acompañamiento personalizado
al paciente y familiar

235 pacientes beneficiados
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Centro de Navegación de Pacientes

Dentro del Hospital Juárez de México (HJM) brindamos apoyo
y guía a los pacientes de primera vez en el área de oncología y
sus cuidadores primarios, para acelerar los procesos
administrativos como apertura de expediente, expedición de
carnet y cita con su especialista en un mismo día. De esta forma
conocen los diferentes servicios con los que tendrá contacto
durante su estadía por el hospital y se sienten acompañados
durante el primer día en que se enfrentan a un ambiente nuevo
y complicado.

Asesoría y atención hospitalaria:

1,708 pacientes beneficiados

Espacio donde se desarrollan habilidades emocionales a partir de la
socialización de experiencias vividas al enfrentar el cáncer.

Grupos de apoyo

539 pacientes o familiares beneficiados
con 48 sesiones
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Centro de Navegación de Pacientes

Asesoramos a pacientes y familiares que tienen problemáticas 
en sus diferentes instituciones de salud, (IMSS, ISSSTE, Seguro 
Popular) para agilizar los procesos de atención. Además, 
buscamos transferir descuentos en medicamentos a personas 
diagnosticadas con cáncer

Gestión en salud

20 pacientes beneficiados con medicamentos oncológicos con
más del 70% de descuento
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Centro de Navegación de Pacientes

Superando barreras
brindamos apoyo a las necesidades básicas del paciente de escasos recursos
y su familia a fin de disminuir el impacto en la economía familiar.

Otorgamos una despensa básica adecuada a las 
necesidades del paciente y su familia a fin de
contribuir a la correcta alimentación.

Despensa Básica

72 paciente y sus familias beneficiados con 389 despensas

Reembolsamos los gastos realizados en albergues cercanos a los
hospitales vpara los pacientes que deben permanecer en la Ciudad 
de México debido a su tratamiento.

Albergue

2 pacientes y su familiar beneficiados
con 62 noches de albergue



19

Centro de Navegación de Pacientes

Cubrimos los gastos realizados por el paciente y su 
cuidador primario al trasladarse desde su lugar de 
origen hasta el centro hospitalario donde recibe
atención.

Transporte

40 pacientes y su acompañante beneficiados con 500
viajes redondos desde 21 estados de la republica



Centro de Navegación de Pacientes
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Aguascalientes
Baja California
Campeche
Cdmx
Chiapas
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Oaxaca
Puebla
Querétaro
San Luis Potosí
Sonora
Tabasco
Tlaxcala
Veracruz
Zacatecas

Transporte
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Centro de Navegación de Pacientes

Apoyamos con insumos médicos y materiales requeridos para el 
tratamiento clínico a fin de que el paciente pueda iniciar, 
continuar y/o terminar su tratamiento.

Apoyo clínico

Cubrimos de manera total o parcial el medicamento
oncológico indicado para el tratamiento del cáncer.

Medicamento oncológico

132 pacientes beneficiados con 1,006 quimioterapias
10 pacientes beneficiados con perfusión aisalda para evitar
la amputación de una extremidad

Donamos el catéter puerto para la preservación de 
venas en pacientes que así lo requieren por
cuestiones de tratamiento.

3 pacientes beneficiados

Catéter
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Centro de Navegación de Pacientes

Otorgamos suplementos a pacientes con pérdida de peso y/o secuela física por 
causa del tratamiento contra el cáncer a fin de mejorar su estado de salud.

Suplemento alimenticio

57 pacientes beneficiados con 6,701 frascos

Es otorgado cuando existe riesgo de abandono de tratamiento debido a una 
baja del sistema inmunológico debido a lo agresivo o largo del tratamiento.

Reforzador Inmunológico:

117 pacientes beneficiados con 2,238 ámpulas

Donación para la preservación de esquema físico en jóvenes con extirpación
testicular.

Prótesis testicular:

1 pacientes beneficiado
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Incidencia en Política Pública

En el área de incidencia en política pública trabajamos arduamente para impulsar políticas
públicas que beneficien a todos los mexicanos, asegurando su derecho a la salud, además de
poner el tema en la agenda de los tomadores de decisión y de la población en general algunos
tipos de cánceres poco conocidos.

Incidencia en Política Pública

Nuestras principales acciones

La mielofibrosis es un cáncer en la sangre poco conocido, es grave y puede ser mortal si no 
se diagnostica a tiempo. La persona que lo padece sufre un deterioro en la calidad de vida. 
Aún y cuando presentan diferentes síntomas tardan mucho tiempo en recibir un diagnóstico 
certero. Realizamos una campaña en redes sociales para dar a conocer este padecimiento y 
sus principales sintomas.

MIELOFIBROSIS

#EstoEsMF
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Incidencia en Política Pública

#EstoEsMF

MIELOFIBROSIS



Incidencia en Política Pública
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Durante el 2018 conformamos el “Frente Unido por el Cáncer del 
Pulmón,” en conjunto con Fundación Salvati A.C., y Respirando 
con Valor A.C. con el objetivo de sumar esfuerzos por la defensa 
del derecho a la salud de la población con cáncer de pulmón en 
México, a través de campañas de sensibilización e incidencia en 
políticas públicas.

El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte en nuestro 
país por neoplasias malignas en hombres y mujeres; cada año 
se diagnostican 9 mil casos y se registran 8 mil muertes. En
México, el principal factor de riesgo de esta enfermedad no es el 
tabaquismo, sino el humo de leña. Es una enfermedad asociada 
a la pobreza; gran cantidad de casos son consecuencia de con-
diciones de vida no elegidas por las personas que lo padecen, 
como la exposición a humo de leña en comunidades con un alto 
nivel de marginación.

CÁNCER DE PULMÓN
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El sábado 13 de enero, nos reunimos para festejar el 10 aniversario de la Fundación.  Más de 
120 pacientes y sus familias se dieron cita para pasar momentos de alegria.

¡Muchas gracias! Sin su ayuda no hubiera sido posible la realización del evento

Artemus
Chantilly S.A. de C.V.
Comercializadora MCC Farma S.A. de 
C.V.
Diana Cordova 
Fundación Coca-Cola
MarCon Pharma, S.A. de C.V.  
Medic Solution Mapen
Salón La Aventura
Spin Master

Fiesta de Aniversario
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Fiesta de Aniversario
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Tapitas que ayudan

Biofuels De México, S.A. De C.V.
Bisquets Obregón
Catalina y Juana Morales Vera
CENAGAS
Centro De Atención Multiple No. 6
Centro De Estudios Cafetales
Centro De Salud Comunitario Santa Cecilia
Comisión Nacional De Los Derechos Humanos
Compañía SIEM
CP Aislamientos Térmicos
CREDICAM
David Arturo Rojas García
DIF Coacalco
Emerson Electric
Escuela Montesori
Escuela Primaria Quetzalcóatl
Estafeta

Gracias a todos los que participaron donando tapas
Fácil De México
Familia Sampedro Rodríguez
Familia Sánchez Guzmán
Fernanda Salmon Resinas
Fianzas ASECAM
Fit Center
Foley’s
Fua Motors
Garrido Licona y Asociados S.C.
Guillermo Santos Artiaga
Héctor Molina
Instituto Americano Cultural
Instituto Fray Juan De Zumárraga
Instituto Miguel Ángel
Iván Andrés Flores Ruiz
Jorge Ugalde Martínez
Jorge Y Mirna Aranda De La Rosa
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22,704 Kg

Tapitas que ayudan

Laboratorios Accord
Laboratorios Armstrong
Leonor Mora
Marsh And Mclennan
Novartis Farmacéutica
Oliver Wyman
Planta De Lavado Norte Del Instituto Mexicano 
Del Seguro Social
Pollería “Lety”
Probiomed S.A De C.V.
Purificadora “El Manantial”
Purificadora La Colina
Rebeldes Con Causa
Regina Paola Flores Pineda
Silvia Rodríguez
Spina Group México

Sub Delegación Del IMSS No. 5
Teresa Rojas
Trinity
Universidad La Salle
Universidad Mexiquense Del Bicentenario Unidad 
De Estudios Superiores Ixtlahuaca
YMCA
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¡Muchas gracias a los que se sumaron a 
la causa y confiaron en el trabajo de FRA!
50 años con Pentaclorofenol, S.A. de C.V.
Accesorios Darma, S. A. de C. V.
Administradora de Operación Industrial, S.A. de C.V.
Administradora y Comercializadora de Especies Marinas  
y todo lo Relacionado a Acuarios Marinos, S. A. de C. V.
Alveg Distribución Química, S.A. de C.V.
Bandarrays México S.A. de C.V.
Biofuels de México SA de CV
Calzado Lancrei, S. A. de C. V. 
Carlos Plata Rodríguez
Claudia Verónica Estrada Ferreiro
Comercializadora MCC Farma, S.A. de C.V.
Comercializadora MCC Farma, S.A. de C.V.
Corporativo RGP de logística, fletes y almacén, SAS
CP Aislamientos Térmicos, S. A. de C. V. 
CPO S.A. DE C.V.
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Dancassab, S. A. de C. V.
Desarrollo Corporativo IDESA, S.A. de C.V.
Dips HADASA, S.A. de C.V.
Ebay Classifieds México S. de R.L. de C.V.
Enrique Ochoa Reza
Francisco Jesús Rioja Franco
Frattina, S. A. de C. V. 
Fundación Alfredo Harp Helú, A. C.
Fundación Telmex A.C
Girathe S.A de C.V
Gobierno del Distrito Federal 
Grupo Losan, S. A. de C. V. 
Grupo Matfern SA de CV
IDESA Petroquímica, S.A. de C.V.
In Situm Consultoría, S.A. de C.V.
Instituto Nacional de Desarrollo Social
Inteligencia Legislativa y Cabildeo, S.C.
Joyas Nobles, S. A. de C. V.
Marcon Pharma, S. A. de C. V. 
Marea Fishers SA de CV
Medic Solution MAPEN, S.A. de C.V.
Notivisión S.A. de C.V.

Novartis Farmacéutica, S. A. de C. V.
Nueva Elektra del Milenio, S. A. de C. V.
Operación y Conservación de Autopistas 
Concesionadas S.A de C.V
Paola Rojas Hinojosa
Party Surprise S.A de C.V
Pavel, S. A. de C. V. 
Productos Roche S.A de C.V.
Rags, S.A. de C.V.
Taller de Diseño e Impresión, S.A. de C.V.
Terra Asesores Inmobiliarios S.A. de C.V.
Toni Torres Enlaces Estratégicos, S.C.
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Ingresos
Donativos recibidos en efectivo                $ 7,439,021             12,363,351
Donativos recibidos en especie                     1,174,470              1,293,398
Intereses ganados                                            260,463                 227,210
Otros ingresos                                                       8,897                    75,714
Ventas                                                                   7,000                 150,547

Total ingresos                                                 8,889,951              14,110,220

Egresos
Gastos de programas                                  13,086,136             6,896,846
Gastos eventos procuración                            333,199                 239,319
Gastos administración                                     158,630                 149,280
Costo de ventas                                                    -                     1,060,386

Total egresos                                                 13,577,965              8,345,831

Cambio neto en el patrimonio contable    (4,688,014)           5,764,389

Estados Financieros 2018
2018                      2017

Patrimonio contable:
Al inicio del año                                                   8,650,426        2,886,037
Al final del año                                                   $ 3,962,412        8,650,426
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