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Estimados amigos, 

El 2018 sin duda ha sido un año de muchos retos y muchos logros, 

desafortunadamente el cáncer de mama seguirá siendo un reto 

para nosotros en los últimos años, no podría decir que la tasa de 

mortalidad ha disminuido, pero si aseverar que con nuestras 

acciones vamos en la vía adecuada, para nosotros ha sido un gran 

logro participar en las metas de trabajo organizadas por el 

gobierno federal para la unificación de la Norma Oficial de Salud 

en el cáncer de la mujer pudiendo incluir ya la cirugía de 

reconstrucción mamaria como parte integral del tratamiento y las 

pruebas genéticas de tamizaje para pacientes de alto riesgo, 

esperando que próximamente salga publicado en el DOF.

Los programas de nuestra institución, son innovadores y lo más 

importante son aspectos del cáncer de mama que ningún otra 

fundación ni el gobierno ha hecho énfasis, por tal motivo, en estos 

próximos años no bajaremos la guardia y seguiremos trabajando 

en alianza, tanto con otras ONG´s y Gobierno para seguir 

llevando a cabo nuestra labor y beneficiando a más mujeres.

Aprovecho para mencionar que esto no se lograría sin el apoyo de 

nuestros donantes y de todos los voluntarios que se suman a 

nuestra labor, Agradecemos Infinitamente su participación y 

empatía por el trabajo que Fundación Alma realiza compartiendo 

nuestra Filosofía.
SOBREVIVIR NO ES SUFICIENTE

Rina Gitler 

Weingarten.

Director General.



¿Quiénes 
somos?

Misión
Evitar que las mujeres Propensas al 
Cáncer lo desarrollen y devolver la 
integridad física y psicológica de las 
mujeres sobrevivientes de cáncer.

Visión
Disminuir en 3% la mortalidad de 
mujeres por cáncer.

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.

Los  programas  sociales  que  implemento 

Visión

salud mamaria con representatividad en 32.

En el 2020, nos hemos consolidado como una  
Institucion lider y a la vanguardia en el tema de

Hoy ninguna mujer de México se queda sin una
cirugia reconstructiva de mama despues de un 
tratamiento oncológico.

oportuna de cáncer de mama, desde edades

Construir y reconstruir vidas a traves de  

vientes y asi reducir la tasa de mortalidad por
este padecimiento en nuestro país

Estados de la República y prioridad en las agen-
das políticas.

reconstrucción mamaria en pacientes sobrevi-

programas de educación para la detección 

tempranas y la realización de cirugías de 
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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) 

2018 % de  

cumplimiento Mes  de 

implementacion 

PROGRAMADO P ENDIENTE REALIZADO 
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M ARZO 

J U NIO 

AG O STO 

SEP TIEMBRE 
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P rograma seguimiento cirugías Seguimiento 

EN ERO 
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D ICIEMBRE 
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P rograma de pruebas genéticas 
 An álisis Genético 

AB R IL, M AYO Y 

J U NIO  
3 0 0 

         0  
0  1 0 0% 

Tal ler Leer para Otros y entrega de 

l ib ros “El Brasier de mama” en 

Ev entos y escuelas del Edo de 

M éx ico 
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Información 
financiera

DURANTE EL AÑO 2018

Nuestros 
logros

Se ha conformado un grupo de médicos certificados y 

especialistas en cirugía reconstructiva los cuales realizan las 

cirugías sin ningún costo.

Se han realizado alianzas con hospitales e Instituciones tanto 

privados como del sector salud para realizar las cirugías de 

reconstrucción y continuar con nuestro trabajo de reconstruir 

vidas y nuestro compromiso hacia todas las mujeres de todos 

los estados de la República Mexicana que la requieran. 

Tenemos presencia en 10 estados de la República Mexicana 

con campañas de reconstrucción mamaria. Cumplimos en 

2018 nuestra campaña No. 24 a partir de nuestra constitución 

con 468 cirugías de reconstrucción con el 99% de casos 

exitosos.

Se creo El Consejo Técnico de Reconstrucción Mamaria, 

(COTREMA) integrado por cirujanos plásticos reconocidos 

para hacer un frente común y poder incluir la cirugía de 

reconstrucción como parte integral del tratamiento.

Fundacion Alma AC

2016 2017 2018

Ingresos 5,699,137           13,402,989           2,176,579           

Gastos de Reconstrucciones 3,908,624           10,895,302           3,671,019           

Gastos de Administracion 1,139,827           2,680,598              435,316               
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NUESTROS LOGROS

El proyecto "EL BRASIER DE MAMA" surgió en el 2013, se ha 

implementado con éxito al contar con una publicación en la revista 

The Oncologist "Implementation of a School-Based Educational 

Program to Increase Breast Cancer Awareness and Promote 

Intergenerational Transmission of Knowledge in a Rural Mexican 

Community" en la cual se concluyó que implementar programas 

educativos sobre el cáncer de mama es factible y aceptable, ya que 

el proyecto aumentó el conocimiento sobre el cáncer de mama en 

los adolescentes que participaron en los talleres con una retención 

mayor al 70% del contenido, y además promovió la transmisión 

intergeneracional de ese conocimiento; lo que representa un 

método potencial para brindar educación de conciencia de salud 

basada en la población a nivel mundial. 

Además, el proyecto cuenta con aprobación del Centro Nacional de 

Equidad de Género y Salud Reproductiva, que es la unidad de la 

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, responsable 

de las políticas nacionales de los programas de planificación 

familiar y anticoncepción, salud sexual y reproductiva, cáncer 

cérvico uterino, cáncer de mama, salud materna y perinatal, 

igualdad de género, prevención y atención de la violencia familiar. 

El impacto de 1 persona que lee el libro se extiende a 5 personas 

más. En el Estado de México, ya han sido distribuidos 400 mil 

libros.

Desarrollo y creación de una política pública en tema de 

prevención del cáncer de mama a través de pruebas genéticas, 

trabajando en conjunto con el Laboratorio Nacional de Salud 

UNAM

UNAM, CAMPUS IZTACALA, a cargo del Dr. 

Felipe Vaca Paniagua. En 2109 se comenzará una 

nueva fase del protocolo a otras 300 pacientes para continuar 

recabando evidencia para resaltar los resultados y hallazgos que 

servirán de base para la realización de un estudio que incluya un 

número mayor de pacientes, evaluando las alteraciones genéticas 

en sus familiares. Lo anterior se traducirá en beneficios de gran 

relevancia para la salud. 

Se ha capacitado en tema de salud mamaria a más 20,000 

personas, a través de conferencias y talleres impartidos en 

Empresas e Instituciones logrando hacer conciencia de la 

importancia de la autoexploración.

En 2018 se entregaron 1000 prótesis externas a pacientes 

Sobrevivientes de Cáncer de Mama, como parte de su 

Rehabilitación. Dichas prótesis son de la mejor calidad fabricadas 

en Silicón contamos con una gama de 12 prótesis de distintas tallas 

y pesos para que las pacientes beneficiadas ocupen la más 

adecuada a su complexión física.

  



RESULTADOS 2018

Población asistida y 
servicios otorgados 

+ En donativos en efectivo recibimos un total de  

$2,176,579.00.

+ Otorgamos 501,360 beneficios de los cuales 360 fueron a 

población fija y 501,000 fueron a Población Flotante fueron 

otorgados en 460 servicios.

+ Pudimos Completar nuestra meta de 60 cirugías de 

reconstrucción $ 1,500,000.00. 

+ En libros de educación para la salud completamos la entrega 

de 500,000 ejemplares entregados en eventos escolares. 

+ Prótesis mamarias externas entregamos 1000 prótesis 

externas con un costo de 1500.00.

+ Estudios genéticos nuestro proyecto más innovador un 

costo de 600,000.00.

 

Gracias a la colaboración de nuestro grupo de médicos 

voluntarios y las alianzas con los Hospitales Adolfo López 

Mateos, Hospital General de Monterrey, Hospital General de 

Zacatecas En 5 campañas logramos 60 cirugías de 

reconstrucción mamaria  

Programa de Cirugías de 
Reconstrucción Mamaria



Programa de 
Investigación en 

Genética

Programa de Taller Leer 
para otros y Entrega del 

Libros  “El Brasier de 
Mamá” 



Donación de 
prótesis externas



PROFAIS 2018

Mi lucha es rosa 
2018 

3º Carrera Altruista 
Rojas del Castillo 



Cirugías de 
reconstrucción en el 

Estado de México 

Carrera Rosa Fuerte 2018

La Concheria La Buena Barra

Procables Spalding

Nestlé



#UNA HISTORIA QUE 
CONTAR     

 #A TODOS NOS PUEDE 
PASAR

Un paseo con Alma



 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

P atronato  
 

P ATRONATO o JUNTA DIRECTIVA 

No mbre P u esto 

JOSE LUIS HADDAD 

TAME 

P ATRONO      

P RESIDENTE 

JOAN JOLOW DEL 

MORAL 

P ATRONO 

SECRETARIO 

CONCEPCION 

BERMUDEZ CRUZ 

P ATRONO 

TESORERO 

RI NA GITLER 

W EI NGARTEN 
P ATRONO VOCAL 

VERONICA GUTIERREZ 

FUENTES 
P ATRONO VOCAL 

 

 

 

     Equipo de Trabajo  

Dra. Rina Gitler Weingarten           Dirección General

Verónica Gutiérrez Fuentes           Asistente Administrativo 

Jonathan Mendoza Lebrija             Asistente Administrativo 

Alfonso González Olvera                 Gestoría y Mensajería

Grupad Asesores Contables           Contabilidad

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.   

Ciclo 2015-2016      Dr.  Oscar Moreno.     Dra. Andrea 

Figueroa.

           Ciclo 2016-2017    Dra. Lizbeth García.    

                          

      Ciclo 2017-2018 Dr. Enrique Martínez Villafaña.   

  Dr. Daniel Mondlak.

Ciclo 2018-2019  Dra. Adriana Antoniano.
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