FUNDACIÓN ALMA, I.A.P.
INFORME ANUAL DE LABORES 2021

MENSAJE INSTITUCIONAL
Estamos poco a poco regresando a lo “normal”, sin embargo, el mundo y nosotros mismos no seremos iguales después de
este capítulo que marcara la historia como la pandemia de la peste bubónica en 1917.
Esta pandemia del COVID nos ha transformado y a muchos de nosotros nos ha impulsado a renovarnos. Para mi estar al
frente de una institución como ALMA significa un gran orgullo al saber que durante estos años difíciles no hemos
permanecido indiferentes.
Ante todo, hemos cuidado de nuestros colegas que han dado hasta la vida por estar en la línea de enfrente tratando de
salvar otras vidas. Pusimos nuestro granito de arena y eso me hace tener fe y esperanza que vendrán tiempos mejores, y
mejores me refiero a tiempos en donde muchos nos hemos “humanizado”, en donde ahora todos somos sobrevivientes y
sabemos que hoy estamos bien pero mañana quien sabe………
Sin duda el COVID ha cobrado muchas vidas no solo por este padecimiento, desafortunadamente en nuestro país otros
padecimientos quedaron en el olvido como lo es el cáncer de mama. Si de por si los diagnósticos eran tardíos por saturación
del sistema previo a la pandemia, ahora, ni que decir….
Desafortunadamente la pandemia ha cobrado vidas de pacientes con enfermedades que podrían haber sido diagnosticadas
a tiempo y así evitar sus muertes. Es triste, desconcertante como el sistema de salud en nuestro país se desmorona, sin
embargo, las ONG´s seguimos teniendo un compromiso con la sociedad civil para poder juntos hacer frente a estas
enfermedades, pero sobre todo exigir el derecho a la salud que es un derecho de todos y todas las mexicanas.
Sigamos demostrando que la sociedad civil organizada puede llegar lejos unida y con metas claras. Por nuestra parte está
el compromiso de día con día trabajar para obtener recursos y beneficiar a más mujeres mexicanas.
Estoy segura de que vienen buenos tiempos gracias a lo sensible que estamos y sobre todo la iniciativa privada que se suma
a nuestra causa para juntos poder seguir ayudando.

Rina Gitler Weingarten
Director General
“MÁS QUE RECONSTRUIR SENOS RECONSTRUIMOS VIDAS”
QUIÉNES SOMOS
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 tasa
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

Valores
Actitud
Igualdad
Compromiso
Excelencia
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.

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.
INFORME ANUAL DE LABORES AÑO 2021

NÚMERO TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA EN EL AÑO 2021
POBLACION
POBLACION
INSTITUCIONES
FIJA
FLOTANTE
21
300
25

NUESTROS PROYECTOS 2021
1
2
3

Reconstruyendo con Alma
Renaciendo con Alma
Ayuda al personal de salud en instituciones médicas o IAPS
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NÚMERO TOTAL DE
SERVICIOS
346

INFORMACION FINANCIERA
FUNDACION ALMA IAP ESTADO DE ACTIVIDADES POR EL PERIODO DE 12 MESES TERMINADO EL 31 DE
DICIEMBRE 2021

2021

No

2020

Restringido

Restringido

Restringido

Temporalmente Parcialmente

Total

Total

2,742,470

2,404,335

Ingresos
Donativos
Colectas

2,742,470

-

-

1,150,845

Covid
En Especie

620,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,362,470

3,797,599

1,738,302
201,28

-

-

1,738,302
201,28

3,432,274

55,217

-

-

55,217

859

1,994,801

-

-

1,994,801

3,433,133

-

-

1,994,801

3,433,133

-

-

1,367,669

364,466

Cuotas de Recuperación

620,000

233,219
9,200

Otros Ingresos
Venta de Equipo

Total de Ingresos

-

3,362,470

Gastos
Servicios de Apoyo
Costo por Donativos
Gastos de Administración
Productos Financieros

Total Servicios de Apoyo

Total Gastos
Cambio Neto en el
Patrimonio Contable

1,994,801

1,367,669

Patrimonio Contable al
Inicio del Año

1,654,968

-

-

1,654,968

1,290,874

Patrimonio Contable al
Final del Año

3,022,637

-

-

3,022,637

1,655,340
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Resultados 2021
POBLACIÓN ASISTIDA Y SERVICIOS OTORGADOS:
En donativos en efectivo recibimos un total de $ 3,797,598
Otorgamos 346 beneficios de los cuales 21 fueron a población fija a población flotante fueron 300 y en dimos asistencia a
25 instituciones logramos un total de 346 servicios.
Pudimos Completar nuestra meta de 21 cirugías de reconstrucción.
En libros de educación para la salud se imprimieron 10,000 ejemplares los cuales podemos repartir en el año 2022
dependiendo de las condiciones epidemiológicas.
Nuestra publicación el Brasier de mama esta traducida actualmente a 7 idiomas y en el 2022 estará lista para llegar a la
sierra de Oaxaca y Guerrero traducida a lenguas indígenas predominantes como el Náhuatl
Durante la pandemia apoyamos a Instituciones de salud proporcionándoles kits de control
En el mes de octubre marcamos la diferencia con actividades on line y presenciales con los cuidados necesarios para atender
a nuestras pacientes como fue:
•
•

4 sesiones online “Hablemos de lo que no se habla sobre el cáncer de mama”.
4 experiencias presenciales: Baño de Gongs, danzaterapia, moda belleza y cáncer y Alice Non Stop

Agradecemos a nuestros proveedores Aliados con donativos económicos y en especie en este año no es un honor
mencionarlo: FARMACIAS BENAVIDES, TOP CARE, GVI INTERNACIONAL, BAYER, GAS ROSA, LINCOLN, SIEMENS, AVENE,
JHONSON, LINIO, HOTEL BRICK, LOQUAY, TETETLAN, CLINICA MAIMONIDES, KADIMA, JAPANIKA, KRISPY CREME, KHERO,
GUILANA RIVERO, VALERIA BENAVIDES, con su gran apoyo logramos nuestros objetivos.
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Fundación ALMA, I.A.P
RFC. FAL090213U95
CLUNI. FAL09021309015
Representante Legal. Rina Gitler Weingarten.
Domicilio. Praga 39-5, Col. Juárez, Alcaldía
Cuauhtémoc, CP 06600, CDMX
Correo Electrónico. vero@alma.org.mx, direccion@alma.org.mx

Patronato
PATRONATO o JUNTA DIRECTIVA
Nombre
JOSE LUIS HADDAD
TAME
JOAN JOLOW DEL
MORAL
CONCEPCION
BERMUDEZ CRUZ
VERONICA
GUTIERREZ FUENTES

Puesto
PATRONO
PRESIDENTE
PATRONO
SECRETARIO
PATRONO
TESORERO
PATRONO VOCAL

Equipo Médico Voluntario

Dr. José Luis Haddad
Dr. Fernando Magallanes.
Dr. Silverio Fernández
Dr. Ramiro Hesiquio.
Dr. Michael Hirsch.
Dr. Rogelio Reza
Dr. Claudio López Giacoman Dr. Armando Castañón

Dr. Rogelio Rincón
Dr. Fernando Romero
Dr. Armando Briseño.
Dra. Paola Arroyo
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Dra. Elsa Morel
Dra. Lourdes Ortega
Dr. Felipe Hernande

