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Mensaje de la Presidente

Queridos Amigos

Recordaremos al 2016 como un año complicado. Nuestra atención a comunidades se vio desafiada en 
términos de movilidad. Por un lado, debido al cúmulo de contingencias ambientales y la consecuente 
implementación del doble no circula en la ciudad de México. Por el otro, una de las unidades móviles 
quedó deshabilitada a lo largo de un mes, resultado del desgaste natural y las necesidades de 
reparación. 
Inmersos en los problemas de actualidad, por si fuera poco, enfrentamos la acometida de los hoy 
famosos ataques cibernéticos, lo que significó la desconexión del sitio web durante casi tres meses, 
poniendo en juego el óptimo funcionamiento de nuestra comunicación institucional.
Sin embargo, creemos que las adversidades existen para hacer de los retos algo más gratificante. Una vez 
superados, todos estos obstáculos logran sumarse a la satisfacción de haber cumplido nuestra misión, 
manteniendo el ánimo en alto para llevar adelante lo que con ahínco nos propusimos.  
Fue de esta manera que aglutinamos esfuerzos, continuamente acompañados de  valiosos aciertos e 
invaluables apoyos:
Actuamos respaldados por instituciones hermanas, indudables aliadas en el compromiso de llegar a las 
comunidades de mayor vulnerabilidad, proporcionando un servicio integral para la prevención del 
cáncer en la mujer.
Nacional Monte de Piedad no ha dejado de ser un copartícipe clave, definiendo modelos para seguir 
aprendiendo dentro de todo un Proceso de Fortalecimiento Institucional.
Gracias a la generosidad de dos empresas, una orgullosamente mexicana y otra de reconocimiento 
internacional, disponemos de un nuevo equipo de ultrasonido, cuya tecnología permite efectuar 
exploraciones todavía más detalladas de las glándulas mamarias. Esto depura en gran medida la 
capacidad de detección de patologías y la calidad de resultados obtenidos a través de mastografía.

Para cerrar con broche de oro, tenemos la enorme satisfacción de compartirles uno de nuestros mayores 
y más recientes proyectos. En colaboración con la Universidad Panamericana, elaboramos el primer 
Diplomado para Promotoras Voluntarias Comunitarias. Bajo el título “Empoderamiento de la Mujer para 
la Prevención de la Salud”, dicho diplomado se conformó de cuatro módulos, equivalentes a 120 horas 
de un curso de especialización que fue cumplido a cabalidad por un grupo de 28 personas. 
Las expresiones de alegría y el enriquecedor intercambio fueron testimonios claros del éxito obtenido. 
Los participantes de esta experiencia nos dejaron saber que, además de una inolvidable convivencia, 
llevan consigo información y herramientas que serán muy útiles para crear redes de voluntariado, 
consolidar los vínculos existentes y, finalmente, llevar a cabo los anhelados cambios a favor de sus 
comunidades.  
Creo que lo más importante es agradecer. Agradecer sobre todo a Dios por prestarnos la vida y 
agradecer profundamente a todos los que hacen posible que la Fundación Pasteur sea lo que es: una 
institución formada de personas que viven y en ocasiones se desviven por el servicio a los demás. 
Entre muchas cosas, nos unen la convicción y el deseo de transmitir algo sencillo: la cultura de 
prevención es fundamental para el bienestar de una familia saludable.

Dra. Claudia Pérez y Pérez
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¿Quiénes somos?

Visión

Ser una Institución referente en la prevención, atención, 
diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicouterino y mamario, que 

incida en la reducción de la morbimortalidad en México.

Misión

Prevenir el cáncer cervicouterino y mamario, mediante la 
educación, el diagnóstico y tratamiento oportunos de alta calidad 

y bajo costo, así como la detección de algunas enfermedades 
asintomáticas. 

Nuestros valores

Calidad ténica como la razón de nuestra Fundación.
Calidez sonreímos y construímos sonrisas.
Transparencia en lo que hacemos y reportamos.
Confianza que procuramos a quien llega con nosotros.
Pasión por lo que hacemos.



Nuestros logros

24,014 estudios de Paquete Preventivo de CaCu 
realizados. 
97% contra presupuesto.

5,324 Ultrasonidos Mamarios realizados. 
84% contra presupuesto.

A 2,608 mujeres se les realizó el estudio de 
Mastografía. 
95% contra presupuesto.

1,124 Ultrasonidos Pélvicos realizados. 
82% contra presupuesto.

Nuestras metas
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1 24,752 estudios del Paquete Preventivo de 
Cáncer Cervicouterino (CaCu).

Realizar 6,321 Ultrasonidos Mamarios.2
3 Atender 2,756 mujeres con servicio de 

Mastografía.

4 Realizar 1,357 estudios de Ultrasonido Pélvico. 
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“A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gota en el mar, pero el mar 
sería menos si le faltara esa gota”. 

Madre Teresa de Calcuta.

18 años trabajando a favor de: 
338,593 Mujeres

Nuestra historia



Modelo de Atención

El Cáncer Cervicouterino y Mamario son absolutamente prevenibles y su 
tratamiento es relativamente sencillo cuando el diagnóstico es 
oportuno. En FLP contamos con un Modelo de Atención centrado en la 
atención integral de estas enfermedades:

Con nuestras Unidades Móviles llevamos los 
Programas Preventivos a comunidades.

Contamos con un equipo de Médicas Profesionales que 
brindan confianza a las Mujeres.

Contamos con una Red de Promotoras Voluntarias que 
nos vinculan con sus comunidades y nos apoyan en la 

organización de las Jornadas de Salud.

Nuestro equipo de Trabajadoras Sociales visita a las 
comunidades para identificar necesidades y trabajar de 

forma cercana con la Promotora Voluntaria.

Prevención 
Educamos en temas de salud a través de la promoción de 
acciones preventivas.

Realizamos estudios de tamizaje para identificar oportuna-
mente lesiones sospechosas.

Detección

Diagnóstico

Tratamiento

Ofrecemos evaluación diagnóstica sobre el estado de salud de la 
paciente.

* Entregamos prescripción médica personalizada.
* Realizamos procedimientos quirúrgicos.
* Canalizamos a pacientes a Hospitales de Tercer Nivel.

Informe anual 2016
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Programa 
Preventivo 
de Cáncer 

Cervicouterino
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“Les agradezco su trabajo, hoy fue un día muy importante para mi 
porque nunca tengo tiempo y hoy gracias a ustedes lo pude hacer” 

Norma Hernández, 
Comunidad Teoloyucan, 

Septiembre 2016

Informe Anual 2016
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Prevención

Trabajamos en la construcción 
de una Cultura de Prevención 

en Salud.

Impartimos 

641
pláticas informativas

para promover  hábitos saludables y 
sensibilizar a las personas.

Participaron 

22,951 Personas

que se vieron beneficiadas con esta 
información.

Programa Preventivo de CaCu
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“Agradezco a fundaciones como esta “Luis Pasteur” a ayudarnos a detectar cualqui-
er anomalía en nuestro cuerpo y gracias por realizar a bajo costo un estudio tan 

completo”.

Nancy González, 
Comunidad Xochimilco, 

Enero 2016.

Se les detectó un proceso infeccioso que requirió 
tratamiento médico.

Son pacientes sanas.

Se les detectó oportunamente una infección por 
Virus de Papiloma Humano

Se les solicitó estudio de biopsia para 
confirmar diagnóstico.

De estas 1,408 sólo acuden a estudio de biopsia el 47% 
de las mujeres.

A quienes se les confirmó proceso infeccioso por 
VPH.

Se diagnosticaron con lesiones pre 
malignas y malignas (In Situ).

Se diagnosticaron por biopsia con cáncer 
epidermoide invasor.* Se enviaron a hospital de 3er 

nivel para tratamiento y seguimiento.

19,307
78%

5,445
22%

3,013
12%

1,408
47%

457
32%

3
0.2 %

Detección y Diagnóstico

A 24,752 Mujeres
Les realizamos Paquetes Preventivos de CaCu que consiste 
en: Citocolposcopía, Prueba de Schiller, Vulvoscopía, con 

los siguientes resultados: 

* Diagnóstico en Laboratorio de Referencia Internacional Carpermor

Programa Preventivo de CaCuInforme Anual 2016



Se diagnosticaron con
Cáncer In Situ. Recibieron su tratamiento en FLP.

Se diagnosticaron con cáncer invasor 
epidermoide, fueron referidas a Hospitales 

de Tercer Nivel para recibir tratamiento 
especializado.

Continúan en seguimiento en FLP.
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“No dejen de hacer ésto por favor es muy importante y muy bueno para las mujeres que 
no podemos ir a otros lugares”.

Laura Arrazola, 
Comunidad Jardines de Morelos, 

Febrero 2016.

Se les prescribió tratamiento farmacológico para 
proceso infeccioso y se les citó a estudio de segui-

miento a un año.

Se les realizó un procedimiento de 
ELECTROCOAGULACIÓN  con el objeto de evitar la 

progresión de la lesión. Se les citó a estudio de 
seguimiento a 6 meses.

Se les realizó procedimiento quirúrgico de 
CONIZACIÓN para confirmar y determinar el trata-

miento de la enfermedad.

19,307

229

20

5

2

3

10

Tratamiento y seguimiento

Las mujeres atendidas recibieron 
el siguiente tratamiento.

Cáncer In Situ con permeación 
glandular. Fueron enviadas a Hospital de Tercer 

Nivel.

Programa Preventivo de CaCu



Programa 
Preventivo de 

Cáncer de Mama
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“Me siento agradecida por haber encontrado un lugar como este donde se preocupan 
por nosotras. Muchas gracias”.

 Norma Ángeles, 
Comunidad Juchitepec, 

Abril 2016.

5
28%

1,369
52%

59
4%

18
47%

6
33%

7
39%

Detección y Diagnóstico 
por Mastografía

A 2,608 Mujeres
Se les practicó un estudio de Mastografía con la 

finalidad de detectar oportunamente alguna lesión 
sospechosa de malignidad con los siguientes resultados:

Se encuentran dentro de la población blanco 
(mayor riesgo de padecer Cáncer de Mama).

Se les detectó una lesión sospechosa de 
malignidad, se les realizaron estudios 
complementarios para confirmarla.

Se les confirmó Cáncer.

Su diagnóstico histopatológico fue Cáncer 
ductal infiltrante.

Su diagnóstico histopatológico fue Cáncer 
ductal In Situ.

Su diagnóstico histopatológico fue Cáncer 
lobulillar In Situ.

Programa Preventivo de CAMAMA
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“Agradecida por la oportunidad que nos brindan de cuidarnos y valorarnos”.

Dennis Tovar, 
Comunidad Estaca Atotonilco, 

Enero 2016.

4690
88%

Detección y Diagnóstico 
por Ultrasonido

35
1%

A 5,324 Mujeres 
Se les realizó un Ultrasonido Mamario, estudio indica-

do a partir de los 20 años de edad, de forma anual.

Se les detectó una lesión benigna.

Se les detectó una lesión sospechosa 
de malignidad  y se les realizó 
estudio de mastografía para 

confirmar diagnóstico.

13
59%

No asistieron.

22
62%

Se enviaron a Hospitales de Tercer Nivel para 
toma de Biopsia con especialista.

3
13%

Se les confirmó cáncer.

19
87%

Se descartó cáncer.

Informe Anual 2016 Programa Preventivo de CAMAMA
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“Muchas gracias por darnos seguimiento cuando presentamos 
alguna anormalidad”.

Rocío Ruíz, 
Comunidad Ixtapaluca, 

Marzo 16

4,690

Tratamiento

18

Las mujeres atendidas recibieron el 
siguiente tratamiento:

Se les citó a estudio de control anual.

Se derivaron a Hospitales de Tercer Nivel donde 
recibieron tratamiento especializado.

Informe Anual 2016 Programa Preventivo de CAMAMA



Programa 
Semana de la Salud
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“Felicidades y gracias por buena obra y actitud hacia las mujeres”. 

Josefina Reyes, 
Comunidad Atizapán de Zaragoza, Mayo 16

Semana de la Salud

Con el apoyo de aliados y benefactores, realizamos 4 Semanas de 
la Salud a lo largo del año en las que se enriquecen los Paquetes 

Preventivos que tenemos con estudios de laboratorio como 
química sanguinea, biometría hemática y examen general de 

orina para la detección oportuna de enfermedades crónicas tales 
como Cáncer de Próstata y Enfermedades Renales.

A todos ellos se les entrega su resultado con Plan 
Médico y Prescripción Médica.

Atendimos
1,913 mujeres
101 hombres

23%

30%

16%

10%

15%

2%
2% 2%

Laboratorio (QS6, Bh, Ego)

Paquete Preventivo CaCu

Ultrasonido Mama

Mastografía

Ultrasonido Pélvico

Ultrasonido Próstata

Antígeno Prostático

Otros



Fortalecimiento 
Institucional
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En el 2016 continuamos con el Programa de Fortalecimiento iniciado en el 2015 con 
el apoyo de Nacional Monte de Piedad, I.A.P., en el cual abordamos los siguientes 
temas:
    * Apropiación Institucional del Enfoque.
    * Diseño de Instrumentos de Evaluación (1era etapa).

Contaremos con herramientas que apoyarán de forma positiva nuestra 
intervención en las comunidades que visitamos y nos permitirán medir con mayor 
precisión el impacto de nuestro trabajo. 

AIT
Este año obtuvimos el Nivel Óptimo de Acreditación en Institucionalidad y 
Transparencia que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.

Fortalecimiento Institucional Impacto Social

* Visitamos comunidades vulnerables que no cuentan con los estudios que 
ofrecemos y que por la lejanía no pueden acceder a servicios de salud de calidad.

* 31% y 16% de las mujeres atendidas reportaron haber concluído la primaria y 
secundaria respectivamente. El 5% mencionó no contar ningún grado de estudios. 

* 27% de estas mujeres se dedica a las labores del hogar. Dependen económica-
mente de alguna persona.

* El rango de edad de las mujeres atendidas oscila entre los 25 y 66 años.

Atendimos 35,529 Mujeres y Beneficiamos a 
106,587 personas
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Diplomado
“Empoderamiento de la Mujer para la 

Prevención de la Salud”

Con base en el Proceso de Fortalecimiento Institucional, surgió la necesidad de 
profesionalizar y empoderar a las Promotoras Voluntarias, para que de una forma 

ética y profesional funjan como agentes de cambio social en beneficio de las 
comunidades que atienden.

 Así nace nuestro primer Diplomado, cuyo objetivo es dotar al 
Voluntariado de conocimientos y habilidades que les permitan llevar a cabo sus 

actividades y mejorar la calidad de vida de las pacientes y sus familias. El Diplomado tuvo una duración de 120 horas, inició el 2 de julio y 
concluyó el 17 de diciembre del 2016, se graduaron 27 Promotoras 
Voluntarias a quienes se les entregó un Diploma con valor 
curricular avalado por la Universidad Panamericana (UP). 

La UP realizó la Gestión Académica, nos guió y asesoró en la  imple-
mentación del Diplomado. 

Agradecemos a nuestros aliados en este proyecto 
tan importante:

* Johnson & Johnson.
* Roche.
* Presta Simple.



Nuestro 
Trabajo en 

Comunidades

Informe anual 2016
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“Es un gusto conocerles, llevo 6 años con sus servicios, qué daría porque este servicio 
especial llegara a Tapachula Chiapas. Gracias por su servicio”.

Francisca Méndez, 
Comunidad, 

Noviembre 2016.

El éxito del Modelo de Intervención y Comunitario de FLP, radica en la participación social de 
mujeres y hombres que integran nuestro Voluntariado, ellos promueven los programas 
entre los habitantes de sus comunidades, convocan a las mujeres a realizarse los Paquetes 
Preventivos, organizan las Jornadas de Salud y facilitan las instalaciones para la entrega de 
resultados.  

Gracias al apoyo incondicional de más de 250 Promotoras Voluntarias logramos:

        Presencia en 5 Estados del País.
        Atención a 23,232 Mujeres.
        Realizamos 708 visitas comunitarias.
        Impartimos 550 pláticas informativas.

Entidad

Estado de 
México

Ciudad de 
México

Hidalgo

Puebla

Querétaro

Total

Municipios o 
Delegaciones 

visitadas

No. de visitas 
realizadas

Total 
pacientes 
atendidos

Pacientes de 
Paquete 

Preventivo CaCu

Pacientes de 
Ultrasonido

Pacientes de 
Mastografía

53

15

6

5

1

80

445

199

55

8

1

708

14,858

5,950

1,840

530

54

23,232

11,889

4,574

1,379

461

54

18,357

2,124

1,12
7

222

69

0

3,542

845

249

239

0

0

1,33
3
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El 29 de septiembre se llevó a cabo, por segundo año consecutivo, nuestra rueda de 
prensa ante medios. Contamos con nuestros embajadores Juan José Ulloa, 
Claudia Islas y Lulú.

El objetivo principal fue procurar recursos para llevar nuestro programa a 8,000 
mujeres de escasos recursos en comunidades lejanas.

¡¡Unidas y Unidos contra el Cáncer 
lo logramos!!



Difusión 
y 

Posicionamiento
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Portal Web y Redes Sociales
En el 2016 renovamos nuestra imagen para compartir contenidos útiles con nuestra 

comunidad y promover la importancia de la Prevención en Salud. 
Los resultados fueron:

141,213 Consultas

7,771 Fans

336 Seguidores

Informe de actividades 2015
En el mes de mayo se llevó a cabo la presentación del Informe Anual junto con la proyección de la 

Película  “Rumbos Paralelos”

“Cineminuto”
Durante 4 semanas se proyectó el cineminuto 

de la FLP en más de 200 complejos de 
Cinemex.

En alianza con la Universidad 
Anáhuac trabajamos Proyectos de 

Comunicación Social para la  
Procuración de Fondos.

Participamos en el “Congreso 
Internacional de Oncología” que se llevó a 

cabo en Tijuana. 

Foro Legislativo, Comisión 
de Salud

Nuestras PVC y equipo de  FLP participa-
ron en la sesión “Sumando Voces por el 

Cáncer Cervicouterino”.

Portal Web
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Nuestra gran fortaleza es nuestra Red 
de Promotoras Voluntarias

Llegamos a miles de mujeres gracias al trabajo de  250  Promotoras Voluntarias, talentosas, 
solidarias, generosas y deseosas de transformar el entorno de sus comunidades.

Ellas, junto con nuestro equipo de Trabajo Social:
   * Promueven nuestros Programas Preventivos.
   * Informan acerca de la importancia de realizarse estudios de detección oportuna a
      vecinas, amigas, compañeras de trabajo, hermanas y primas.
   * Facilitan los espacios donde las Unidades Móviles puedan brindar el servicio y 
     organizan a las asistentes en las Jornadas de Salud.

Para apoyar su trabajo realizamos 8 eventos de capacitación en los cuales les  
brindamos herramientas para realizar sus actividades de forma exitosa. Llevamos a cabo 
nuestro primer Diplomado “Empoderamiento de la Mujer para la 
Prevención de la Salud” y celebramos nuestro tradicional evento de 
reconocimiento del Voluntariado.

A todas ellas nuestro más profundo agradecimiento y admiración por su maravillosa labor.

“No hay nada más valioso que el corazón de un voluntario”.
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A nuestros Benefactores

Agradecemos su confianza y 
solidaridad, ustedes son nuestros alia-
dos en esta noble causa, unidos esta-

mos transformando 
la vida de muchas mujeres y 
construyendo una sociedad 

más justa y equitativa 
para todas ellas.

“Cuando se reúnen personas entusiastas con un fin común, se pueden 
lograr cosas inimaginables “. 

Roberto Shapiro Shein.
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Instituciones Amigas
Sumamos esfuerzos en beneficio de las mujeres

“Las fortalezas cuando se comparten se multiplican y las 
debilidades, se dividen al compartirse”. 

Eduardo Garza Cuéllar.

* ASMY FAM, A.C.
* Asociación Cultural Tequiotl, A.C.
* Asociación de Mujeres Tejiendo Sueños, A.C.
* Asociación Nacional de Trabajadores de Servicios Diversos, A.C.
* Asociación Yacocihuatl, A.C. 
* Centro Comunitario Acércate, A.C. 
* Centro Comunitario En Camino.
* Centro Comunitario Santa Fe.
* Centro Recreativo y Cultural "Poder Popular".
* Con Mujer Sí, A.C. 
* DIF Jalalpa el Grande. 
* DIF Municipal de Villa del Carbón. 
* DIF Municipal Ocuilan.
* DIF Municipal Tizayuca.
* DIF Municipal Tolcayuca.
* DIF Municipal, Temascalapa.
* DIF Valle de Chalco. 
* Dirección de Salud de Tizayuca.
* Dirección de Salud Municipal, Ixtapaluca.
* Fundación Inova, A.C. 
* Fundación Unidos por la Igualdad, A.C.
* Fundación Hombres y Mujeres Coordinados para Mejorar Nuestra Calidad
   de Vida, A.C.
* Solidaridad Urbana, A.C.
* Todo por Ayudar, A.C.
* Unidos por un Bienestar Social, A.C.
* Unión de Vecinos para el Desarrollo Social, A.C.
* Unión y Fomento Patrimonial, A.C.
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Procuración de fondos
Ingresos al 31 de diciembre de 2016
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Sustentabilidad y Transparencia

$12,652

$15,378

$2,726

2016

Activo 2016
Caja, bancos, e inver-

siones

Cuentas por 
cobrar

Activos fijos

TOTAL

$1,295

$2,003

$1,443

$4,741

Pasivo 2016
Cuentas por 

pagar

Otros 
pasivos

Total

TOTAL

Capital

$1,387

$15

$1,402

$3,339

$4,741
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Dictamen
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Dra. Claudia Pérez y Pérez 
Presidente 

Lic. José Carlos Pérez y Pérez 
Vicepresidente 

Dra. Norma Pérez y Pérez 
Secretaria 

Lic. Lorena Pérez y Pérez 
Tesorera 

C.P. Gerardo Pérez y Pérez 
Vocal

Ing. Armando Pérez y Pérez 
Vocal

Gerencia
Lic. Luz María Mendoza Vega 

Jefatura Médica 
Dra. Ariadna Martínez Rivas

Dra. Rosa Estela Esparza Sedas
Dra. Cinthia Adriana Ramírez Enriquez

Dra. Patricia Copas Ramírez
Dra. Mónica Calderón Apolinar
Dra. Alejandra Cárdenas Gaitán

Dra. Charito Araceli Santiago Morales
Dra. Dulce Kikey Gutiérrez Hernández

Técnica Radióloga. María Sofía Plata Benítez

Coordinación de Trabajo Social 
Lic. Dora Liz Muñoz Hernández
Lic. Luz María Amador Castro

T.S. María América Rodríguez Yáñez
Lic. Karina Alva Rodríguez 

Lic. Nintzi Lorena Mota Galindo

Operación y Soporte
Lic. Malintzin Nohemi Salazar Rios
Laura Abigail González Jerónimo

Maribel Montes Mendoza
Sara Mayte Torres Alfaro

José Guadalupe García López
Julio César Rojas Sixto

Lázaro González Medina
Ma. Antonia Ruiz Hernández 

Rosario Bringas Hoyos

Procuración de Fondos y Movilización
Lic. Eugenia López Zaldivar

Oficina Staff 
Lic. Adán Colín Salazar 

Lic. Aarón Zaragoza González 
Gerardo Cardona Aguilar 

Patronato Equipo de trabajo



Fundación Luis Pasteur I.A.P.
Tels: 5541 1484 y 5547 8490

Calle Jaime Torres Bodet #187 Col Santa María La Ribera
www.fundacionpasteur.org
Twitter: @fundaluispasteur

Facebook: /Fundacionpasteur


