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• Campaña “Súmate al Rosa”

• Pláticas a instituciones amigas

• Conoce nuestra historia

Queridos amigos y amigas:
Con la intención de estar más cercanos a ustedes, les 
presentamos en este primer volumen la esencia de 
nuestra Fundación e iniciativas que realizamos durante 
los últimos meses del 2020, disfrutando el ayudar y 
servir a los demás con su apoyo y colaboración.

Esperamos sea de su agrado.
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El virus del papiloma humano (VPH) es 
la enfermedad de transmisión sexual 
más frecuente y se puede contraer en 
cualquier momento de la vida, se estima 
que el 80% de las personas sexualmente 
activas lo tienen.

¿Sabías qué?

Mediante nuestra campaña “súmate al rosa” y gracias a la suma de muchas voluntades, 
logramos la recaudación de fondos para realizar 115 mastografías.

Además, en alianza con FITSPIN y la participación de 60 personas, realizamos nuestra primera 
Rodada Rosa, en donde procuramos recurso para realizar 60 mastografías. 

Las 175 mastografías en total se realizarán a partir de este mes de manera GRATUITA 
a mujeres de atención prioritaria.

¡Gracias por ser parte!

Actividades Realizadas

Continuamos brindando la atención de mujeres de 
las comunidades, manteniendo contacto con ellas a 
través de nuestro voluntariado mediante llamadas 
telefónicas y redes sociales. Son trasladadas a nuestras 
instalaciones en un trasporte de la Fundación, siempre 
en cumplimiento de todas las medidas de seguridad y 
aplicando protocolos para no detener esta importante 
labor.

• Atención únicamente con cita y preferentemente 
sin acompañantes.

• Filtro al ingreso, asegurando temperatura, 
proporcionando gel y cubrebocas.

• Estaciones de gel antibacterial.
• Instalaciones con señalización de sana distancia y 

sanitizadas.
• Personal con equipo de protección y capacitado 

en medidas de seguridad ante COVID-19.

Sumamos esfuerzos con instituciones amigas durante el mes de octubre para sensibilizar a más mujeres 
sobre la detección oportuna del cáncer mamario, otorgando platicas informativas y de orientación médica.

¡Agradecemos a todas ellas por sumarse a esta labor!

• Fundación Grisi
• Fundación Holcim México
• Grupo Nacional Provincial
• Junta de Asistencia Privada
• Kameo Network
• Municipio de Atenco

INSTITUCIONES AMIGAS

NOTICIAS

El Dr. Carlos Pérez Moreno, agradecido con la vida, 
su historia y logros, hace 22 años decidió compartir 
parte de lo recibido, inmediatamente pensó en el área 
de la medicina preventiva, pues habiendo trabajado en 
aspectos médicos toda su vida pudo percatarse de la 
enorme cantidad de personas que se habrían salvado 
de haberse practicado chequeos oportunos; después 
de meditar cuidadosamente surgió la idea de crear una 
fundación dedicada a realizar pruebas preventivas de 
cáncer cervicouterino dirigidas a mujeres de escasos 
recursos y fue así que surgió la Fundación Luis Pasteur, 
nombrada así por la admiración que tenía por “el gran 
benemérito de la humanidad” planeando desde un 
inicio la atención integral con pláticas informativas, 
estudios, diagnóstico y tratamiento, considerándolos 
ejes de gran importancia concentrados todos en una 
institución a la que le auguró perpetuidad y muchas 
metas para el futuro y qué mejor lugar que la casa en 
la que el creció.

Este edificio, que ahora es la Fundación Luis Pasteur, 
era la morada de nuestro admirable Fundador, donde 
paso su niñez y creció en compañía de su familia.

NUESTROS RINCONES...  Conoce la fundación

NUESTRO PERSONAL
nuestro corazón
Nos sentimos muy orgullosos de contar con más de 200 
promotores y promotoras voluntarias comunitarias, 
que son el corazón y la fortaleza de nuestra institución, 
trabajando juntas hemos logrado transformar la vida 
de miles de mujeres. Nuestro compromiso es impulsar 
su profesionalización y brindarles herramientas para 
realizar su labor en las comunidades. Además cuentan 
con la asesoría y acompañamiento de nuestro equipo 
de trabajo social.

SÚMATE A 
LA CAUSA

https://fundacionpasteur.org/#eventos
https://fundacionpasteur.org/sumate-a-la-causa/
https://fundacionpasteur.org/#temas


Gracias por su confianza, cercanía y ayuda, el 2020 fue un año que quedará 
marcado en la historia de todos. La Fundación Luis Pasteur, I.A.P. decidió no 

bajar la guardia y ver el como sí seguía manteniendo la atención con nuestras 
pacientes y vínculo con nuestro voluntariado, ¡juntos, lo hemos logrado!

Al prevenir, salvamos vidas.

Nuestros mejores deseos para este nuevo año 2021

Tel: 55 5541 1484

Jaime Torres Bodet #187, Col. Santa María la Ribera
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06400

www.fundacionpasteur.org

/FundacionPasteur
/FundLuisPasteur
/fundacionluispasteur

“Cuando lo piensa uno es conmovedor, que haya alguien que sin 
conocerme manda a todo un equipo para que me atienda“

MENSAJE DE PACIENTE, 
Comunidad de Hidalgo.

https://fundacionpasteur.org/
https://www.facebook.com/FundacionPasteur/
https://twitter.com/FundLuisPasteur
https://www.instagram.com/fundacionluispasteur/

