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Apreciados amigos y amigas:
En este volumen les contamos sobre una
de nuestras áreas pilares de la fundación,
nuestro servicio dirigido a hombres, alianzas,
participaciones y modelo de servicio.
Esperamos sea de su agrado.

N O TI C I A S
Nos estamos preparando para recibir a nuestras y nuestros pacientes
en la Tercera Semana de Salud del 19 al 24 de julio, programa con el
que ofrecemos chequeos médicos completos con cuotas accesibles.
Algunos de los estudios que tendremos disponibles son: Papanicolaou,
colposcopia, prueba de Schiller, vulvoscopia, ultrasonidos pélvico,
transvaginal y mamario, mastografía, química sanguínea, biometría
hemática, examen general de orina, densitometría, y para caballeros
ultrasonido y antígeno prostático.
El pasado 11 de junio conmemoramos el Día Internacional del Cáncer de
Próstata, enfermedad originada por un crecimiento descontrolado de
esta glándula, cuyo principal factor de riesgo lo constituye la edad y los
antecedentes familiares; es una enfermedad silenciosa que en sus etapas
iniciales no muestra síntomas específicos. Es el padecimiento más común
en la población varonil mayor de 50 años, por ello su detección oportuna
es la clave de un tratamiento exitoso.

INSTI T UC I ON ES
A MIGA S
Para nosotras la calidad es una prioridad
de que tanto el servicio como los procesos
sean de excelencia, por ello agradecemos
a la Junta de Asistencia Privada de la
CDMX por la capacitación impartida a
nuestro equipo de trabajo “Calidad en el
servicio” para seguir brindando un servicio
sobresaliente a nuestras pacientes e ir más
allá de lo que ellas esperan.
Concluimos satisfactoriamente el curso
“Modelo de formación y capacitación
para transitar a un enfoque de derechos,
desarrollo sostenible e inclusión” gracias
al Programa de las Naciones Unidas (PNUD)
en México, Fundación Nacional Monte de
Piedad en alianza con Fundación Dibujando
un Mañana A.C. y Quiera Fundación de
la Asociación de Bancos de México A.C.;
este proceso fortalece nuestro servicio e
intervención.

¡Muchas gracias!

Actividades realizadas

SÚMATE A
LA CAUSA

Agradecemos la confianza de Médica Móvil que atendiendo
esta importante enfermedad y sus factores de riesgo promovió
una campaña con sus colaboradores para realizarse estudios de
antígeno prostático en nuestra Fundación con una meta de 151
caballeros atendidos.
Cuidando a nuestros colaboradores, este mes pusimos en marcha
oficialmente el cumplimiento de la NOM 035 para la detección y
prevención de riesgos psicosociales en el trabajo, promoviendo
un ambiente de bienestar, armonía y prevención de riesgos,
encontrando en nuestro día a día que la vocación de servicio es
¡cuanto te hace feliz servir!

NUESTROS RINCONES...
conoce la fundación
Trabajo Social
Es el área que conecta a nuestras comunidades con la intervención
profesional de la fundación. La integra un equipo con un acercamiento
humano a la realidad que viven nuestras pacientes y comunidades; es un
área con sensibilidad ante la problemática social que busca mediante el
compromiso y profesionalismo brindar la atención y seguimiento a las
necesidades de nuestras pacientes y de nuestro equipo de Promotoras
Voluntarias Comunitarias.
Las trabajadoras sociales de la fundación son la guía para el trabajo que
realizamos en campo, responsables de las visitas de prospección a los
lugares que más nos necesitan, la programación de jornadas y grupos de
salud, de la difusión, sensibilización y educación en salud que hacemos
llegan a miles de mujeres.

Actualmente forman parte de este gran pilar América, Adriana, Dora Liz y Selene cuyo trabajo promueve
el desarrollo y fortalecimiento del tejido social, perfil que desde la creación de la fundación fue considerado
como cimiento para implementar nuestro exitoso Modelo de Intervención.

A todas ellas nuestro reconocimiento y admiración.

NUESTRO PERSONAL
nuestro corazón
María América Rodríguez Yáñez
Ame, como le decimos cariñosamente, es parte del equipo de trabajadoras
sociales, es una mujer comprometida con su trabajo, que siempre busca
aprender y se vuelve ejemplo por su disposición y proactividad; destaca
por sus logros y resultados obtenidos en su trabajo comunitario, al que se
le suma lo empática, sensible y amable, una colaboradora que siempre,
siempre tiene un comentario que te robará una sonrisa y contagiará su
alegría, entrega y compromiso.

¡La felicitamos por estos 15 años de trabajo y por ganarse
el corazón de pacientes, voluntarias y equipo de trabajo!

¿Sabías qué?

Aproximadamente 1 de cada 7 hombres mexicanos será diagnosticado
con cáncer de próstata en el transcurso de su vida.

¡Gracias por ser parte de la familia Fundación Luis Pasteur,
por hacer posible que la salud sea accesible, asequible,
con la calidad y calidez que toda persona merece!

Al prevenir, salvamos vidas.

“Estoy agradecida con la fundación por cuidar mi salud, con quienes dan
los donativos para las mujeres que somos de bajos recursos económicos y
con la Voluntaria Luci de mi comunidad por su apoyo y gran labor”
Elia Robles Ramos
Comunidad San Cristobal Nexquipayac, Texcoco.
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