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SOBREVIVIR NO ES SUFICIENTE

Rina Gitler Weingarten.
Director General.

Sin duda cinco años de logros, en especial este no es la 
excepción en donde incursionamos en un campo de suma 
importancia ara nuestro país que es la EDUCACIÓN estamos 
seguros que la autoexploración a temprana edad es un mensaje 
que empezamos a difundir y que dará sus frutos a corto plazo, 
enfocaremos nuestros esfuerzos para poder lograr nuestros 
objetivos y así lograr diagnósticos oportunos. No pararemos 
nuestra meta es clara.



¿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 
r e c o n s t r u c c i ó n m a m a r i a e n p a c i e n t e s 
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.

Valores
Actitud

Compromiso
Igualdad

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.



3

QUIÉNES SOMOS

Población de atención:
Directamente a Mujeres Mexicanas de 18 
y m á s c o n e s c a s o s r e c u r s o s 
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 
e l cáncer de mama. Impart imos 
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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Programa 

 
Unidad de 

medida 

 Meta Anual 
(número de 

beneficiados) % de  
cumplimiento Mes  de 

implementacion 
2014 

P  
R  

P rograma de Cirugías. C i rugía 
M AYO JUNIO 

J U LIO 8 0  8 0  1 0 0 

P rograma Postquirúrgico. Seguimiento 
AG O STO 

SEP TIEMBRE Y 
O C TUBRE 

8 0  8 0  1 0 0 

P rograma de Prótesis Externas.   P rótesis AB R IL Y MAYO 8 0  8 0  1 0 0 

Tal ler Leer para Otros y entrega de libros “El Brasier de 
mama” en 5 escuelas del Edo de México L ibros 

AB R IL, JULIO, 
SEP TIEMBRE, 

O C TUBRE, 
N O VIEMBRE  

2 0 ,000 2 0 ,000 1 0 0 



Información 
financiera

DURANTE EL AÑO 2014

Nuestros 
logros

Comenzamos nuestra campaña de cirugías en el Estado de 
México en el Hospital Lopez Mateos,  completando 30 cirugías  y 
confirmamos que  25 más se realizaran en el 2015.

Realizamos una campaña más en el Hospital General de 
Zacatecas, reconstruyendo 15 vidas. Y otras 15 en el IECan  
Instituto Estatal de Cancerología del Estado de Guerrero 

Terminamos nuestro trabajo en el Hospital Rubén Leñero con 10 
cirugías, despidiéndonos  de esta H Institución, con la 
satisfacción de dejar trabajando la Clínica de Reconstrucción 
mamaria y así el Gobierno continúe colaborando con este 
proyecto atendiendo a la población femenina que requiere de 
esta parte final del tratamiento.

Ha salido parte de la primera impresión de nuestro Escrito 
Impreso El Brasier De mama que nos brindara la seguridad en la 
educación a cualquier nivel en tema de autoexploración. Este 
libro ha sido un trabajo en conjunto con la Escritora Edmee 
Pardo,  contiene ilustraciones de Edgar Clement y el aval médico 

Fundacion Alma IAP 
    
    
  2014 
    
Ingresos          7,321,958  
Gastos de Reconstrucciones          4,465,368  
Gastos de Administración          1,464,392  
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NUESTROS LOGROS

de Fundación Alma.

Se capacito al personal de las Dependencias de Desarrollo social 
de los 125 municipios  en el Estado de México, para comenzar la 
distribución del Brasier de mama en las escuelas primarias 
públicas, en conjunto con el Voluntariado de dicho Estado.

 A través de nuestro programa de Vinculación se convocó la 
primera campaña de prótesis externas en el Auditorio del Hospital 
Lopez Mateos del Estado de México para mujeres que no son 
viables a la reconstrucción mamaria haciendo conciencia la 
importancia de la rehabilitación inmediata después de la 
mastectomía.

Fueron Entregadas 50 prótesis externas en el IECan, contando con 
la presencia de las autoridades de gobierno y de dicha Institución.
 
Abrimos la plaza de Servicio Social en Medicina, contando con la 
participación de la Universidad Panamericana, nos sentimos muy 
complacidos de  consolidar la formación académica, desarrollar 
nuevos conocimientos y habilidades profesionales en los 
estudiantes de medicina y fomentar un alto sentido de 
investigación,  solidaridad social y de 
Compromiso a los sectores menos favorecidos.

Conveníamos con marcas de prestigio la recaudación de fondos 
con la venta de productos y convocación a eventos deportivos al 
igual que nuestros donantes particulares.

En el mes de marzo 
sumándonos a Retos 
Femeninos  y tomando como marco el día de la 
mujer celebramos en el Auditorio Nacional con la 
participación y conferencia de la Dra. Rina Gitler quien 
presento una parte de su documental Sobrevivir no es Suficiente 
que parte de su experiencia al escalar el Kilimanjaro en el año 2012 
y 2013. Para la recaudación de recursos tratando el tema de cáncer 
de mama con ello brindando el apoyo y conocimiento a las mujeres 
mexicanas.

Con motivo del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de 
Mama, en conjunto con el Instituto de las Mujeres del Distrito 
Federal y ONG´S que realizan labor para apoyo a mujeres con 
cáncer de mama,  inauguramos, en el Ángel de la Independencia, la 
campaña de sensibilización “El Árbol de la Vida”,   la cual hace un 
llamado a las mujeres capitalinas a realizarse la autoexploración 
mamaria cada mes, así como una mastografía anualmente después 
de los 40 años de edad, para un diagnóstico oportuno del cáncer de 
mama.

Impartimos talleres de salud mamaria en Instalaciones de la Policía 
Federal, en Unidades CCH de la UNAM y en colaboración con la 
CEAMEG (Centro de Estudios para el Adelanto en las mujeres y 
Equidad de Género) En el auditorio sur del Edificio A de la Camara 
de Diputados capacitando en los meses de febrero a Octubre a 500 
personas.



Programa de Cirugías de 
Reconstrucción Mamaria



Programa de Taller Leer 
para otros y Entrega del 

Libros  “El Brasier de 
Mamá” 

Retos Femeninos, 
Conferencia en el Auditorio 

Nacional



Taller de Salud 
Mamaria

El árbol de la vida

Nuestros 
aliados



 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 de Trabajo  
Dra. Rina Gitler Weingarten           Dirección General
Veronica Gutiérrez Fuentes           Asistente                             
Alfonso González Olvera                Gestoría y Mensajería        
Despacho DJ Trejo y Asociados     Contabilidad                        
Auditores Limón y de la Llave        Auditoria                              

Equipo Médico Voluntario
 

          Dr. José Luis Haddad               Dr. Rogelio Rincón.           Dr. 
Omar Rubio.                Dr. Michael Hirsch.                       
    Dr.  Tomas García                      Dr. Alejandro Méndez                         
Dr. Fernando Romero Dra. Lourdes Ortega
               Dr. Erika Chacón                         Dra Elsa Morel.                                                                 
Dra. Paola Arroyo    
        

Pasantía de Servicio Social en Medicina

Ciclo 2014-2015      Dra. Patricia Rojo.       Dr.  Max Sirota.   
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