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Cáncer
en México y el mundo



14.1 millones
de nuevos casos en el 

mundo cada año.

Fuente:Globocan

8,2 millones
de personas mueren cada año de cáncer

aproximadamente un
13% de todas las muertes en el mundo  

En el Mundo

En México

80 mil personas
mueren al año
a causa del cáncer

190 mil nuevos
casos cada año

Fuente:Secretaría de salud 2015

Nuevos casos
y defunciones

Los más comunes

Pulmón
Mama
Colon y recto
Próstata
Estómago

  MUJERES

Mama 

Cervicouteríno

Hígado y Vesícula 

Biliar 

Estómago 

Pulmón 

     HOMBRES  

Tipo cáncer 

Próstata 

Pulmón 

Estómago 

Hígado y Vesícula 

Biliar 

Colorrectal 

Hígado
Cuello uteríno
Vejiga
Linfoma no
Hodking
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Los más comunes
Hombres Mujeres



FACTORES DE
RIESGO

Un tercio de todas las muertes de cáncer se deben a 4 principales
riesgos asociados a hábitos.

Tabaquismo

Dieta y Obesidad

Inactividad Física

Consumo de Alcohol

Lo que se espera
El futuro del cáncer

70%
de aumento

En las próximas dos décadas en el número
de nuevos casos de cáncer en el mundo.

21.4
millones

De nuevos pacientes para el 2032.
En 2012 había 14,1 millones de pacientes.
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¿Quiénes
Somos?
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 Misión

Visión
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.

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.
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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
Politicas 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 .
                        

El cáncer es más que un tumor, 
es una problemática compleja y lo 
enfrentamos desde 3 Ejes de Acción:

¿Qué hacemos?
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Campañas
de prevención
y detección
temprana
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@ondadehuevos

ondadehuevos

¿Qué onda con tus huevos?

1,332
personas

informadas

1,472
personas

informadas

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

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.

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.

Campaña de
cáncer en
la mujer



Centro de
Navegación 
de pacientes



Navegación

Recibir un diagnóstico de cáncer
tiene un impacto negativo en todas
las personas porque se pierde
además de la salud,el trabajo, 
la estabilidad emocional y los roles
en la familia cambian.

Está enfocado a la población más
vulnerable que tiene mayor riesgo
de no acceder a tratamiento o de
concluirlo, una vez que el diagnóstico
de cáncer es confirmado por barreras:
socioeconómicas, culturales y/o
educativas.

Centro de

de Pacientes

14



Acceso y
 adherencia
terapéutica

Apoyo Clínico

Fortaleciendo tus pasos

Superando barreras

Navegación de Pacientes
Modelo de intervención integral

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

Transporte
Despensa básica
Albergue

Medicamento oncológico
Catéter
Suplemento alimenticio
Reforzador inmunológico
Prótesis testicular
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Superando
barreras

Apoyo Clínico

Despensa

Transporte

Albergue

Suplemento alimenticio

Medicamento
Oncológico

Prótesis Testicular441 Despensas otorgadas
79 Beneficiarios directos

40 Beneficiarios Directos
402 Viajes redondos
cubiertos

4 Beneficiarios Directos
122 Noches cubiertas

108 Beneficiarios
539 Quimioterapias

13 Beneficiarios Directos
1248 Piezas entregadas

2 pacientes con
2 prótesis

Reforzador
inmunológico

20 pacientes beneficiados  
100 ampolletas entregadas

Catéter
1 paciente
1 apoyo entregado
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Y son tratados en los 
siguientes hospitales

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
Instituto Nacional de Cancerología
Hospital Infantil Federico Gómez
Hospital Juárez de México
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
Centro Oncológico Internacional
Instituto Nacional de Pediatría
Hospital General de México 
Hospital Regional de Oaxaca 
FUCAM

Veracruz
Puebla
Tlaxcala

Morelos
Hidalgo

Guerrero
Chiapas

Estado de México
Ciudad de México

Chiapas
Oaxaca

Pacientes
atendidos en el año

Fortaleciendo
tus pasos

122

Acompañamiento
personalizado
al paciente y su
familiar
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Pacientes
beneficiados

Asesoría y
orientación
hospitalaria
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Tiene como objetivo orientar, informar y acompañar al
paciente que se le confirmó un diagnóstico de cáncer
para hacer concluir en una mañana trámites administrativos,
conocer el hospital y las diferentes áreas que le permitirán
concretar citas para estudios, dar seguimiento a consultas y
obtener un esquema de tratamiento.

Dentro del 
Hospital Juárez de México



-

-

Hospital Juárez de México
Dirección Médica
OncologíaCarta testimonial del 

Jefe de Oncología del
Hospital Juárez de México
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Total de sesiones
de grupos de
apoyo
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Grupos de
apoyo

Es un espacio dirigido a pacientes y familiares del área de Oncología
donde comparten experiencias sobre el proceso de la enfermedad
y en el cual se brindan herramientas para desarrollo personal.

21
Sesiones
en el Hospital
General de México

2 pacientes

23
Sesiones
En el Hospital Júarez
de México
76 pacientes,
99 familiares
o cuidadores

44

232 familiares
o cuidadores



María de Lourdes Gonzales Ramírez, 48 Años, Leucemia 
Promielocitica Aguda 

“…Yo estaba preocupada, deprimida por el diagnóstico y no
sabía qué hacer con los medicamentos por que los tengo que
tomar por dos años sin trabajar y con tres niños. Fuimos a la
Fundación Rebecca de Alba a solicitar su apoyo y me aceptaron
apoyaron con los medicamentos, despensa y transporte pero
sobre todo con ayuda psicológica.
Me tratan muy bien y me suben mi autoestima. Ahora
Platicamos mi familia y yo, y vemos nuestro cambio de vida
porque sí está funcionando el tratamiento y cada vez me siento
mucho mejor y tranquilos. Les agradezco por darme la
oportunidad de seguir viva…”

Beatriz García López, 44 años, Ca. de Endometrio
 
“…Nos ayudan con medicamento para curar nuestro cáncer. Son 
personas maravillosas, Pertenecer a Fundación Rebecca de Alba es 
una bendición, ya que yo no puedo pagar mi tratamiento, Sin su 
ayuda hubiera fallecid. Gracias a su apoyo sigo viva, la Fundación 
hizo la diferencia…”

Testimoniales
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Sara Pineda Sáenz, 55 años, Ca. de Ovario.
“… cuando todas las puertas se me habían cerrado, la Fundación me 
apoyó con mi medicamento. Sin el yo o mi familia no los podríamos 
comprar,yo ya no estaría aquí. Mejoraron mi calidad de vida y la de mi 
familia teniendo más tranquilidad, tanto emocional como económica, 
recibo motivación y buenos consejos que me ayudan a enfrentar mi 
enfermedad, me siento orgullo de pertenecer a ella…”

Romero Bautista Margarita, Cuidadora Primaria.
“…Vengo de un pueblo de Veracruz y no cuento con recursos para 
medicamento al igual que para viajar, pero en Fundación Rebecca de 
Alba me han ayudado emocionalmente. Nos dan platicas y nos hacen 
sentir que no estamos solas. Solo somos mi hija y yo. Me han apoyado 
mucho y he sentido la diferencia ya que mi vida y la de mi hija han 
cambiado. No hubiera podido avanzar sin su apoyo. Agradezco 
enormemente el interés que muestran hacia mi hija…”

Luis Antonio Mora Arellano, 23 años, Linfoma de Hodking
“…Me diagnosticaron cáncer a los 18 años y para mí fue muy difícil. Algo 
que jamás pensé que pasaría, Me daba mucho miedo todo lo que estaba 
pasando con mi cuerpo, ya que tuve que estar en una silla de ruedas. 
También sentía mucha tristeza por todo lo que mi familia tenía que 
sacrificar por apoyarme, Cuando la Fundación comenzó a 
apoyarme me dieron el ánimo necesario para volver a caminar. Es como 
quitarte un gran peso de encima. Ya no solo tenía un motivo para seguir 
luchando ahora tenía también a alguien que me empujaba a hacerlo y 
me apoyaba…”

Testimoniales



Incidencia en
Política Pública 



Durante el 2017 trabajamos a beneficio de pacientes 
con Mielofibrisos,  que es un tipo de cáncer en la 
sangre; enfermedad muy grave y poco conocida. La
cual se desarrolla principalmente en personas de 
50 años en adelante. Su diagnóstico es complicado y 
tardío, lo que deteriora la calidad de vida de quien 
la padece y puede llegar a ocasionar la muerte.
Para conocer el número de personas 
diagnosticadas con esta enfermedad, lanzamos la 
primera plataforma para registro de pacientes con 
mielofibrosis en la página web de FRA: 

www.fundacionrebecacdealba.org/mielofibrosis
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Participamos en el Congreso de la Agrupación
Mexicana de Especialistas en Hematología AMEH
para presentar el Proyecto;Trabajamos para
los pacientes con mielofibrosis; dando a conocer
nuestra plataforma de registro a médicos
especialistas.

Llevamos a cabo reuniones de trabajo con
un grupo de hematólogos designados por la AMEH
para la creación de un borrador de la primera
guía de práctica clínica (GPC) para mielofibrosis
en México.

Esta, contará con un conjunto de 
recomendaciones y beneficios de las diferentes
alternativas de tratamiento, cuyo objetivo es
ofrecer la mejora atención al paciente.

Este borrador se entregó en el foro de Cáncer
sobre enfermedades hematológicas que se realizó
en el Senado de la República.



La Villa de Santa Claus 

El 9 de diciembre pacientes y familiares asistieron a disfrutar
la obra La Villa de Santa Claus en el teatro Chapultepec. 
Al término de la obra disfrutaron de las diferentes
actividades organizadas para continuar gozando del
ambiente Navideño.
Agradecemos a:
Producción Espiral S.A. de C.V. 
y a Xavier López por la invitación.
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Tapitas que ayudan

11 ,760 KG $88, 194

María Isabel Jiménez García, Daniel Vázquez Magadan, Cristina Rodríguez García, Silvia Rodríguez, 
Julio Eduardo Rodríguez León, Matías López Ríos, Jonathan Esteban Barrera Delgado, Jazmín León Revilla, 
Purificadora "Inmaculada", Sra. Lupita Jiménez, Sra. Toyita García Garduño, Leonor Mora

PROBIOMED
NOVARTIS

Instituto Fray Juan de Zumarraga
CREDICAM Y ASECAM

C.P. Aislamientos Termicos, S.A. de C.V.
Escuela Montessori

Fiesta Inn Centro Historico
Oliver Wyman

Marsh and McLennan
Secundaria Diurna 68 "Gabino A. Palma".

Escuela Tabasco
Churchill School

Calidad San Jerónimo 
Centro de Estudio de Computo Cafetales

FACIL CORPORATE
Guarderias Baby Star

Fit Gourmet
TRINITY

Jardín de Niños 5 de Mayo
DIF Coacalco

FUA, S.A. de C.V.
Industrias Mecánico Electricas S.A. de C.V.

Preparatoria "La Salle"
Instituto Americano Cultural
Centro Universitario México



Agradecemos a los donantes que mes a mes 
donan para apoyar a los pacientes.

“Amigos dejando Huellas”
 

Campaña
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Donantes

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Fundación Alfredo Harp Helú, A. C. 
Fundación HSBC, A. C. 
Novartis Farmacéutica, S. A. de C. V. 
Luxottica México, S. A. de C. V. 
Patrimonio de la Beneficencia Pública 
Grupo Industrial Emprex, S. A. de C. V. 
Accesorios Darma, S. A. de C. V. 
Gobierno del Distrito Federal 
Dancassab, S. A. de C. V. 
Frattina, S. A. de C. V. 
Grupo Guess, S. de R. L. de C. V. 
Grupo Joruma, S. A. de C. V. 
Comercializadora Grupo Bahmoz, S. A. de C.V.
Stylos y Shows, S. A. de C. V. 
Amor Creativo, S. A. de C. V. 
Joyas Nobles, S. A. de C. V. 
Flosol Motors, S. A. de C. V. 
Brandarrays, S. A. de C. V. 
El Palacio de Hierro, S. A. de C. V. 
Nutri Claudia, S. A. de C. V. 
Pavel, S. A. de C. V.
Administradora y Comercializadorade Especies Marinas
y todo lo Relacionado a Acuarios Marinos, S. A. de C. V. 

Grupo Losan, S. A. de C. V. 
América 925 Argentarium, S. A. de C. V. 
Seda Duque y Asociados, S. A. de C. V. 
Grupo Inverlevy, S. A. P. I. de C. V. 
Tendencias en Movimiento, S. A. de C. V. 
Industrias Sintoquim, S. A. de C. V. 
Joyexporta, S. A. de C. V. 
Daosa, S. A. de C. V. 
Atelier Tresonce, S. de R. L. de C. V.
C.P. Aislamientos Térmicos S.A de C.V

Donativos en especie

Calzado Lancrei, S. A. de C. V.
Brandarrays, S. A. de C. V. 
Probiomed, S. A. de C. V. 
Typhoon Sports Coalition S.A.P.I de C.V 
Marcon Pharma, S. A. de C. V.
Papelerías Lozano Hermanos S.A. de C.V
Jaime Ibiza 
Rosewood Hotels and Resorts
Aerovías de México S.A de C.V
Aba Cargo LLC
 

¡Muchas gracias!
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Ingresos

Donativos recibidos en efectivo
Donativos recibidos en especie
Otros ingresos
Intereses ganados
Ventas
Total de Ingresos:

  $12,363,351      
      1,293,398            
            75,714               
          227,210          

   $14,110,220     

Egresos
Gastos de programas
Costo de ventas
Gastos de eventos sociales
Gastos de administración

Total de Egresos:

$6,896,846          
  1,060,386              
       239,319             
       149,280              

$8,345,831            

 150,547            

Estados Financieros 2017
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Fundacion Rebecca de Alba 

fundrebedealba 

/user/fundacionrebecca

Zamora 169 Int. 6 Col. Condesa
Cuauhtémoc C.P. 06140 CDMX


