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Queridos amigos y amigas:
En este volumen deseamos platicarles de cómo el corazón
de la Fundación ha llegado a más comunidades y mujeres
y como mediante la tecnología hemos logrado grandes
resultados, afianzando nuestros lazos de salud, educación
y cariño con nuestras pacientes, voluntariado y aliados.
Esperamos sea de su agrado.

N O TI C I A S

¡Regresaron nuestras semanas de salud!

Desde hace algunos años, tenemos la fortuna de llevar a cabo un programa denominado
“semanas de salud”, cuyo objetivo es realizar chequeos médicos completos que incluyen
estudios de laboratorio y gabinete con cuotas accesibles para mujeres y hombres.
En el mes de marzo, con una nueva logística de seguridad y medidas preventivas para
pacientes y colaboradoras realizamos nuestra primera semana de salud ¡logramos
superar nuestra meta beneficiando a 581 pacientes!
Agradecemos el apoyo para esta campaña del laboratorio de referencia CARPERMOR,
por su generoso donativo para la realización de las pruebas de laboratorio.

INSTI T UC I ON ES AM I GAS
Comenzamos el trimestre construyendo
esperanza mediante:
• Videoconferencias sobre cáncer cervicouerino dirigidas a
mujeres de diferentes comunidades, alcaldías, municipios
y estados con 178 asistentes. ¡Gracias a nuestra red

de voluntariado por su excelente convocatoria
para promover estilos de vida saludables!
• Pláticas informativas a nuestras pacientes mediante la
plataforma Zoom para compartir información actualizada
y relevante sobre cáncer cervicouterino, cáncer
mamario, diagnósticos más frecuentes, tratamientos e
interpretación de resultados por esta misma plataforma
al termino de cada sesion logrando una partcipación
de 102 pacientes. ¡Gracias equipo médico por

fortalecer nuestro pilar educativo!
• Primer Facebook Live Cáncer cervicouterino: sensibilización y detección temprana, llegando a 85 asistentes
conectados con una participación muy activa y enriqucedora. ¡Gracias a nuestra Jefa Médica Ariadna

Martínez por su participación!

• Capacitación virtual a nuestro voluntariado con temas
de Cáncer colorectal, Alimentación, Salud mental y
emocional y Ultrasonidos pélvico y transvaginal con 86
asistentes. ¡Gracias FUTEJE por esta alianza que

lo hizo posible!
A pesar de las restricciones abrazamos la tecnología
para mediante plataformas digitales mantenernos cerca,
informar, educar, sensibilizar y agradecer la suma de
voluntades para juntos continuar salvando vidas.

N U E S T R O S R I N C O N E S ...
c o n o c e l a f u n d ac i ó n
Contamos con 3 consultorios que reciben diariamente
a mujeres para realizar: colposcopía, papanicolaou,
vulvoscopía, prueba de schiller, biopsia cervical, biopsia
vaginal, biopsia de tejidos blandos, electroacoagulación,
cono con asa diatérmica, colocación y retiro de DIU.

Nuestra ginecóloga y médicas colposcopistas brindan una
cálida experiencia en espacios seguros, dignos y confiables
en donde no solo realizan estudios y tratamientos, es
un espacio en donde las mujeres conocen su cuerpo al
escuchar el proceso, explicación médica y observación de
este paso a paso en pantallas que tienen a la vista
Para los resultados de estudios y tratamientos realizados
en esta área implementamos su envío por correo
electrónico que no solo agiliza su entrega, también
impacta favorablemente a los pacientes al no invertir en

una segunda visita y no exponerse al salir de casa una vez
más; para dar continuidad a la parte educativa de nuestro
modelo de atención , por este mismo medio se les envía un
link de acceso a nuestra plática informativa vía zoom y al
terminar la misma una a una van pasando a la sala virtual
con la jefa médica para explicar su resultado, tratamiento,
seguimiento y / o aclarar dudas; esta implementación ha
sido bien recibida impactando favorablemente el ciclo de
nuestro modelo enfocado en la educación, prevención,
detección y tratamiento de cáncer cervicouterino, segunda
causa de cáncer en mujeres mexicanas.

SÚMATE A
LA CAUSA

Actividades realizadas
“Nunca estés tan ocupado como para no pensar en los demás”

Madre Teresa de Calcuta

Así iniciamos nuestro evento anual de voluntariado; por primera vez mediante el uso de la
tecnología, nos reunimos voluntariado, miembros de nuestro patronato y colaboradoras para
hacer un bello recuento de sus acciones y agradecer el corazón que pone cada una de ellas en
un año totalmente diferente.
Nuestro voluntariado son las alas que nos permiten llegar a más mujeres, son los mejores
agentes de cambio en sus comunidades y el corazón de nuestra fundación.

NUESTRO VOLUNTARIADO
nuestro corazón
Elizabeth Albarrán Ruiz
Eli es una de nuestras 145 Promotoras voluntarias
comunitarias, apoya a su comunidad, su gente, las
mujeres y su salud con todo el compromiso, tenacidad
y vocación de servicio que la caracterizan; ha formado
parte de nuestra red de voluntariado desde hace 20 años
desempeñando acciones de promoción de la salud en el
Municipio de San Vicente Chicoloapan, siendo un agente
de cambio que ha logrado transformar hábitos y prácticas
de la población, mismas que contribuyen en la prevención
de enfermedades.

¿Sabías qué?

Formó parte de nuestra primera generación del Diplomado
“Empoderamiento de la mujer para la prevención en
salud” y hasta la fecha emplea su sentido altruista en
apoyo a las mujeres para que ejerzan su derecho a la
salud, en nombre de todas ellas ¡Nuestro reconocimiento
y admiración!

El modelo de atención de nuestra fundación es único del sector en el país, siendo un modelo
integral itinerante y de bajo costo para nuestras pacientes, nuestros pilares son: prevención,
detección, diagnóstico y tratamiento oportunos.

Es un gusto cerrar el primer trimestre del año con nuestros pilares fortalecidos,
la educación y salud que logramos en cada una de nuestras promotoras
voluntarias comunitarias y pacientes no podría ser posibe sin la confianza de
cada uno de ustedes lectores, amigos, aliados, donantes e instituciones amigas
¡gracias, gracias, gracias!

Al prevenir, salvamos vidas.

“Me gusta mucho atenderme con ustedes,
aquí siento que me cuidan y les doy las gracias“
Martha Guadarrama,
MENSAJE DE PACIENTE
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