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Mensaje
Institucional
En varias ocasiones nos han preguntado que es lo que hacemos
para mantenernos como una Institución sólida e innovadora.
Mi formación como médico y haber sobrevivido al cáncer de mama
me han hecho entender con el tiempo que debeos fijarnos objetivos
que no están cubiertos en nuestro país. Tenemos cuatro programas
sólidos que ninguna otra fundación ni el gobierno tienen:
Educación a temprana edad clave para que en un futuro cercano
podamos realizar diagnósticos oportunos, la cirugía de
reconstrucción que ahora ya esta contemplada en la Norma Oficial
de Salud así como nuestros innovadores estudios en el tema de
cáncer hereditarios que es cuando realmente se puede prevenir la
enfermedad. la creación de bancos de prótesis externas que nos
permite resolverles a las pacientes de una manera rápida el haber
sido mutiladas, estos cuatro programas nos hacen únicos y con una
capacidad enorme de abarcar la enfermedad desde otro punto de
vista. Nuestro equipo esta conformado por seres humanos que
hacen que nuestra labor sea día a día llevada con profesionalismo y
con miras a futuro que nos permitirá llegar a nuestros objetivos
como lo hemos hecho ya desde un principio.
SOBREVIVIR NO ES SUFICIENTE

Rina Gitler Weingarten.
Director General.

¿Quiénes
somos?

Valores
Actitud
Igualdad
Compromiso
Excelencia

Misión
Construir y reconstruir vidas a través de
programas de educación para la detección
oportuna de cáncer de mama, desde edades
tempranas y la realización de cirugías de
reconstrucción mamaria en pacientes
sobrevivientes y así reducir la taza de mortalidad
por este padecimiento en nuestro país.

Visión
En el 2020, nos hemos consolidado como una
Institución líder en el tema de salud mamaria con
representatividad en los 32 estados de la
República Mexicana y prioridad en las agendas
políticas.
Hoy ninguna mujer de México se queda sin una
cirugía reconstructiva de mama después de un
tratamiento oncológico si así lo desea, estamos a
la vanguardia del tratamiento de cáncer de mama.

Acciones
Los programas sociales que implemento
Fundación Alma en la República
Mexicana a favor de la prevención,
diagnóstico y tratamiento del cáncer de
mama, son los siguientes:
•
•
•
•
•

Programa de Cirugías.
Programa Postquirúrgico.
Programa de Prótesis Externas.
Taller Leer para otros y entrega del
libro “El Brasier de mamá”.
Investigación Genética.

Q UIÉNES S OMOS

Población de atención:
Directamente a Mujeres Mexicanas de 18
y más con escasos recursos
mastectomizadas y sobrevivientes a un
proceso de Cáncer de mama.
Fundación Alma cuenta con diferentes
programas sociales todos ellos en la línea
de prevención temprana, diagnóstico y
tratamiento del cáncer de mama,
sabemos que el tema de educación es
importante para dicha finalidad ya que
con ello buscamos Informar, orientar y
sensibilizar a la sociedad sobre lo que es
el cáncer de mama. Impartimos
programas educativos y de enseñanza,
con la impresión y difusión de escritos
impresos llegamos a la población en
general que desconoce la importancia de
la autoexploración.
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Unidad de
Programa
m e dida

P r ograma de Cirugías.

P r ograma seguimiento cirugías

C i r ugía

S eguimiento

P r ograma de pruebas genéticas
A n álisis Genético
Tal l er Leer para Otros y entrega de
l i b ros “El Brasier de m ama” en
Ev entos y escuelas del Edo de
M éx ico
P r ograma Leer para otros y entrega
d el libros con tema de obesidad y
d i abetes a edades tempranas En
Es cuelas o eventos en el Edo de
M éx ico
D o nación de prótesis mamarias
ex t ernas

L i bros

L i bros

P rótesis mamarias
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N UESTROS LOGROS

Nuestros
logros
Realizamos 60 cirugías de reconstrucción, las cuales fueron
realizadas en campañas en los Estados de Nuevo León, Tampico,
Zacatecas y Estado de México.
Entregamos 1000 prótesis mamarias gracias a la suma de nuevos
donantes como Home Depot, HSBC, Pepsico, Consorcio Rojas Del
Castillo.
La marca Natura se sumó con la donación de 11,000.00 pesos en
productos de embellecimiento los cuales fueron entregados a
nuestras pacientes participantes en distintos eventos donde
pudiera fomentarse la Oncoimagen apoyando a su rehabilitación
emocional “Verse Bien, Sentirse Mejor”.
Home Depot convoco a sus proveedores de los cuales se sumaron
12 y cada uno realizo una donación de 100,000.00 además del
donativo hecho por Home Depot de 1, 600,000.00 mn los cuales
fueron recaudados a través de la campaña UN MEXICO SIN
CANCER DE MAMA.
Impartimos 20 talleres de salud Mamaria en los puntos de Venta
del Área metropolitana a los trabajadores de Home Depot.

Fueron Seleccionadas 300 pacientes para desarrollo de la siguiente
fase del Protocolo de Genética.
Continuamos con nuestra campaña de educación a través de
nuestros escritos impresos en Autoexploración mamaria, Diabetes
y obesidad.
Debido al éxito que tuvo la Primera Carrera De Consorcio
Empresarial Rojas Del Castillo, llevamos a cabo nuevamente en el
Parque de los Coyotes la Segunda Carrera con lo recaudado se
pudieron beneficiar pacientes con prótesis externas y
la
Fundación Ya Respondiste pudo obtener recursos para el
tratamiento de Toxina Botulínica a pacientes con Parálisis
cerebral.
A través del programa Viajes Incluyentes que organiza el
Voluntariado de Secretaria de Turismo, 36 pacientes
sobrevivientes de cáncer de mama disfrutaron de un Viaje a
Acapulco.
En conjunto con Fundación Andamio AC y derivado a la respuesta
positiva y la buena disposición de nuestras pacientes del programa
Piloto de Couching Ontológico combinado con el aprendizaje del
Baile Tango, 30 pacientes pudieron recibir durante 6 meses el
apoyo emocional con nuestro programa Bio Tango Couching con
el acompañamiento profesional de profesores certificados se
trabajó la autoestima y aceptación de sobrevivir al Cáncer de
mama.

Información
financiera
Cerramos el mes de Octubre con nuestra campaña de
concientización un Paseo con Alma, asistieron más de 300
participantes y en una caravana de 6 turibuses viajaron por La
Avenida Reforma hasta llegar a la Alameda en donde Se
encontraba la Exposición de fotografías A todos nos puede pasar.
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Programa de Cirugías de
Reconstrucción Mamaria

Entrega de Prótesis
Externas

Pruebas Genéticas

Programa de Taller Leer para otros
y Entrega del Libros “El Brasier de
Mamá”

Viajes con la Secretaría de
Turismo

2ª Carrera Altruista Rojas
del Castillo

Biotango coatching 2017

Talleres Home Depot

Un Paseo con Alma,
A todos nos puede pasar
Carrera Rosa Fuerte 2017

Fundación ALMA, I.A.P
RFC. FAL090213U95
CLUNI. FAL09021309015
Representante Legal. Rina Gitler Weingarten.
www.alma.org.mx
Facebook: Alma_fundacion
Correo Electrónico. vero@alma.org.mx,
direccion@alma.org.mx

Equipo Médico Voluntario
Dr. José Luis Haddad
Dr. Fernando Magallanes.
Dr. Rogelio Rincón
Dra. Elsa Morel
Dr. Silverio Fernández
Dr. Ramiro Hesiquio.
Dr. Fernando Romero Dra. Lourdes Ortega
Dr. Michael Hirsch.
Dr. Rogelio Rincón
Dr. Felipe Vaca.
Dr. Armando Briseño.
Dr. Claudio López Giacoman Dr. Armando Castañón
Dra. Paola Arroyo
Dr. Felipe Hernandez

Pasantía de Servicio Social en Medicina
Ciclo 2014-2015 Dra. Patricia Rojo.
Dr. Max Sirota.
Ciclo 2015-2016 Dra. Andrea Figueroa Dr. Oscar Moreno
Ciclo 2016-2017 Dra. Lizbeth García
Ciclo 2017-2018 Dr. Enrique Martinez Dr. Daniel Mondlak

Equipo de Trabajo
Dra. Rina Gitler Weingarten
Verónica Gutiérrez Fuentes
Alfonso González Olvera
Grupad Asesores Contables

Dirección General
Asistente Administrativo
Gestoría y Mensajería
Contabilidad

