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Mensaje de

nue st ra P residenta
Desde su inicio en el 2008, la Fundación ha trabajado arduamente para que todos los pacientes que luchan contra el
cáncer tengan acceso a un tratamiento digno y de calidad
apoyándoles con lo necesario para que no lo abandonen.
Durante todo el 2020 acompañamos a los pacientes en cada
paso de su tratamiento, desde el apoyo con transporte hasta
la compra de medicamentos o suplementos alimenticios.
Nuestro deber como organización es continuar informando
a la sociedad en general, dentro de este periodo nos adaptamos a la nueva normalidad y logramos realizar conferencias
sobre diferentes tipos del cáncer con el objetivo de crear
conciencia de la importancia de la detección temprana de la
enfermedad.
Un año muy complicado dentro del área de la salud, que se
complicó aún más por la pandemia del COVID-19, pero no
olvidemos que el problema de cáncer viene de años atrás y
ha acabado con la vida de millones de personas en todo el
mundo.
Sigamos caminando de la mano en esta lucha contra el
cáncer, aún falta mucho por lograr, pero estamos seguros
que con tu apoyo y nuestro trabajo obtendremos resultados
positivos durante el 2021.
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Situación

COV I D 1 9
El 2020 será recordado por el virus del Covid- 19, los centros médicos se vieron s por los nuevos casos de una enfermedad totalmente desconocida a nivel mundial y es por eso
que, pacientes con otras patologías se vieron en la necesidad de seguir con su tratamiento desde casa.

Desgraciadamente existen desigualdades y muchos otros
pacientes no tuvieron el acompañamiento adecuado,
algunos tratamientos, diagnósticos, ensayos clínicos, etc, se
vieron paralizados o con una disminución de ingresos y/o
espacios para realizar dichos estudios.

En México, el colapso de hospitales privados y públicos fue
alto, se tuvo mucho enfoque en la mejora, el tratamiento y
la investigación de dicha enfermedad, desgraciadamente el
sistema de salud disminuyó los recursos, la atención y el
seguimiento a otras enfermedades diferentes al Covid-19.

Al mismo tiempo es importante tener comunicación con las
pacientes y tener un control de vacunación ante estas
enfermedades respiratorias ya que, se tratan de patologías
que debilitan sus defensas y resulta más sencillo contraer
cualquier tipo de virus.

Ante esta situación, se tomó la decisión de dar seguimiento
a los pacientes con cáncer desde casa, esto se llevó a cabo
con llamadas telefónicas o correos electrónicos. En la mayoría de los casos en ningún momento se dejó solo al
paciente y a sus familiares, cada servicio se tuvo que modificar para cumplir con las necesidades de personas con
cáncer, todo esto con el objetivo de no exponer al paciente
y no tener complicaciones en temas de salud.

Dentro de la Fundación de Alba se tuvo un control y el
monitoreo adecuado con los pacientes, se vigiló que cumplieran con su tratamiento y además se difundió información en redes sociales para crear conciencia sobre el
cáncer y los riesgos que podía haber ante esta pandemia.
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Perfil

El Cáncer y el sector

Insti t uci ona l

Salud en México

Nuestra visión es 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. Contribuir en la
construcción de una cultura de prevención y detección
temprana del cáncer en México.
La 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.

En México el hablar de cáncer es un
tema complicado ya que, se trata de
un problema que ha causado la
muerte de miles de mexicanos en
toda la región y ha demostrado
como se trata de una enfermedad
que evidencia las desigualdades
sociales que existen en la República
Mexicana.
El diagnóstico, los resultados y la
eficacia de un tratamiento puede
variar dependiendo de la condición
social del paciente hasta del estado
en el que se encuentra. Existen
estados o ciudad en los cuales se
encuentran más especialistas, recursos o ingresos para controlar este
problema, tales como la Ciudad de
México o Monterrey.
Desgraciadamente, algunos
pacientes no cuentan con los recursos necesarios para tomar un tratamiento en otra ciudad y su estado
no cuenta con los artefactos necesarios para erradicar la enfermedad.
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México no es un país que cuente con un sistema sanitario
que procure y tenga por objetivo el prevenir dicha enfermedad, existe un atraso a la hora de hablar de un diagnóstico y
las diferentes vías de tratamiento. Los especialistas son
pocos, los aparatos o medicamentos son costosos y difíciles
de obtener, pero sobre todo no existe una iniciativa para
seguir investigando la enfermedad dentro de laboratorios
mexicanos.

Ejes de acción

Modelo integral

Creando Conciencia

Fortaleciendo tus pasos

Construyendo el Futuro

Las cifras que hay en México con alarmantes, la Organización Panamericana de la Salud nos dice que el cáncer se
ha convertido en la SEGUNDA principal causa de muerte en
América y que los casos de cáncer de mama, próstata,
pulmón y han aumentado en pacientes.
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Creando

Resultados

Con ci e n cia

Creamos campañas que buscan concientizar a la población
en general sobre la importancia del autocuidado para la
prevención y detección temprana del cáncer centradas en
generar estilos de vida saludable.
Aunado a esto, realizamos campañas de vacunación contra
el Virus del Papiloma Humano, primer factor de riesgo para
el cáncer cervicouterino y otros tipos de cáncer en hombres
y mujeres.

Debido a la pandemia del Covid- 19, llevamos a cabo conferencias presenciales a principios del año para después
realizarlas de forma remota en plataformas como Zoom,
Facebook live, Teams, Webex.
Salud Masculina: Cáncer testicular y cáncer de próstata.

11 Co nf er encias
44 7

500

94 7

Hombres

Mujeres

Asistentes

4
Cáncer en la Mujer: cervicouterino, mama y ovario

10 Conf er enci as
79

850

Hombres

Mujeres

94 7
Asistentes
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Fortaleciendo

t us p a sos

Pacientes beneficiados

en 2020
535 beneficiarios, de los cuales el 35% son Hombres y 65%
son Mujeres, apoyados con:
A p e go a t r ata m i ento

Brindamos acompañamiento integral a pacientes diagnosticados con cáncer y a sus familias con el objetivo de asegurar el
acceso y adherencia al tratamiento.
G es ti ón e n Salud
Brindamos información sobre el sistema de salud, orientación
y asesoría hospitalaria para completar trámites y familiarizarse
con las instalaciones y el personal.

74
71
74

pacientes apoyados con TRANSPORTE
beneficiarios indirectos o acompañantes
viajes cubiertos

61
198

pacientes apoyados con DESPENSA BÁSICA
beneficiarios indirectos

Ap o y o C líni c o
A p oy o Cl í n i c o
Apoyamos con medicamentos, catéteres, suplementos
alimenticios, reforzador inmunológico y prótesis testicular
necesarios para el tratamiento clínico del cáncer.
D es a rrol l o de capacidades
Ofrecemos al paciente y familiares acompañamiento personalizado a través de grupos de apoyo con la finalidad de
brindarles herramientas psicoeducativas.
A p e go a tr atamiento
Reducimos el impacto negativo en la economía familiar a
través de apoyos con despensa básica, transporte y albergue
para promover la continuidad del tratamiento.

74 pacientes apoyados con Suplemento Alimenticio
39 6 7 piezas entregadas
1 7 9 pacientes apoyados con MEDICAMENTOS para quimioterapia
246 apoyos brindados
2 3 pacientes apoyados con Reforzador Inmunológico
1 65 piezas entregadas
2 7 pacientes de Mielofibrosis recibieron medicamento
7 8 pacientes beneficiados con 62% de descuento en medicamentos
0 1 paciente beneficiado con Catéter Puerto
0 3 pacientes apoyados con pago de estudios de alta especialidad
0 3 pacientes referidos a unidad PET UNAM
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Pacientes beneficiados

en 20 20

Construyendo el

futuro

De s a r rol l o de capacidades
64 beneficiarios de grupos de apoyo (registro de asistentes
presenciales)
1 0 sesiones presenciales
Por contingencia se realizaron sesiones mediante FB LIVE y
ZOOM

Ges t ió n e n S alud
64 beneficiarios de grupos de
apoyo (registro de asistentes
presenciales)
4 3 días navegados
342 aperturas de expedientes
Por contingencia se suspende el
programa en HJM
72 5 registros de atención y
seguimiento por diferentes vías
de contacto (datos obtenidos
del periodo marzo-diciembre

Fr e n t e un i d o p o r el c á nc er d e p u l m ó n
Realizamos la campaña de awareness con el objetivo de
visibilizar y sensibilizar sobre el cáncer de pulmón.
- Se formalizó la alianza con la Secretaría de Salud y CONADIC para el lanzamiento de la Campaña de Prevención de
Factores de Riesgo en Cáncer de Pulmón, la cual se presentó en la conferencia vespertina el 18 de noviembre con
la participación del Subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud.
Se Iiluminaron diferentes edificios y estructuras emblemáticas de la Cd. De México con motivo del Día Mundial de
Cáncer de Pulmón el 17 de noviembre.
- Realizamos la capacitación a médicos de primer contacto,
con el objetivo de fortalecer la detección temprana y mejorar la referencia y contra referencia de pacientes
Se organizó la primera red de referencia de médicos:
oncólogos, radiólogos, neumólogos para la referencia de
pacientes para diagnóstico temprano y tratamiento a través
de protocolos activos de estudios clínicos.
- Modelo de atención integral. Aumentar progresivamente,
el número de pacientes atendidos de manera equitativa y de
calidad, a través de una agenda de relacionamiento con
actores clave y la ejecución de Realizamos dos mesas de
trabajo para el diagnóstico y acuerdos de estrategias de
colaboración.
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Influenza

temp o rada 2 02 1
Se dio continuidad a la campaña de vacunación en redes
Se llevó a cabo el taller “Importancia de la vacunación contra
influenza temporada 2020-2021” con el objetivo de informar
a especialistas oncólogos y hematólogos sobre la importancia de vacunar a pacientes oncológicos, sus cuidadores y
familiares.
Asistentes: 54

Tapitas

q ue ayudan
Gracias al

ap o y o l og r a m os r e u n i r
1 8, 8 2 3 kg
El Covid-19 nos obligó a detener nuestra recolección de
tapitas en nuestras instalaciones, los primeros meses del
año tuvimos la oportunidad de recolectar una cantidad
importante de tapitas, pero con la llegada de la cuarentena
se tuvo que detener el programa.
Logramos reunir 18,823 kg ¡Muchas garcias!
Estamos listos y tenemos las medidas sanitarias adecuadas
para seguir recolectando tapitas durante el 2021, somos
conscientes del gran apoyo que somos para miles de
pacientes y sobre todo, nos gusta generar una cultura de
apoyo, ecológica y de impacto para el medio ambiente.

Vacunación

V PH
Debido a la contingencia sanitaria no se pudo concluir la
vacunación en el CECC quedando sin aplicar la 3ª dosis del
esquema. En la Fundación de Apoyo a la juventud se tuvo
que reiniciar el esquema volviendo a iniciar el esquema
completo el cual finalizará en marzo 2021 con la 3ª dosis.
Logramos vacunar a
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Muchas gracias

a nu e st ros dona n tes
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GRACIAS INFINITAS

CONTACTO
GRACIAS INFINITAS

800 629 2525
fundaciondealba.org
Zamora 69 Condesa CDMX

