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PRESENTACIÓN
La Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer cumplirá en 2020 48 años de labor
ininterrumpida trabajando en su misión “Combatir el cáncer mediante la educación, la
prevención y la detección oportuna, el apoyo a pacientes diagnosticados, así como influir en
políticas públicas para disminuir su impacto en la población mexicana”.
A lo largo de estos años, hemos beneficiado a pacientes con cáncer, sus familiares y población
en general a través de alianzas, campañas, proyectos y eventos que hemos podido realizar
gracias a la confianza y credibilidad de empresas, fundaciones, organismos y particulares, que
se han convertido en embajadores y voceros de la lucha contra el cáncer en México.
El presente informe contiene una recopilación de las actividades y resultados más
representativos, realizados por la AMLCC, durante el 2019.
Se integra una síntesis de manera que se pueda dar a conocer y difundir el impacto de las
acciones ejecutadas en los diferentes programas y proyectos, que en conjunto dan
cumplimiento a nuestra misión.
A nombre de todos los beneficiarios, les damos las ¡¡GRACIAS!!

"Detectado a tiempo, el cáncer
puede ser curable"

Mayra Galindo Leal.
Directora General.
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Misión

Combatir el cáncer mediante la educación, la detección oportuna y el apoyo a pacientes,
así como influir en políticas públicas para disminuir su impacto en la población
mexicana.
Visión

Ser la organización líder que contribuye en la disminución significativa de los índices de
mortalidad y morbilidad por cáncer prevenible en México, estableciendo alianzas con el
sector salud y organizaciones civiles afines.
Objetivos

Educar, sensibilizar e informar sobre el cáncer a la población en general planteando
procesos de intervención acordes al perfil de la población a incidir.
Promover el diagnóstico temprano de cáncer mediante la realización de estudios de
detección oportuna.
Brindar apoyo integral a pacientes con cáncer a través de tratamientos, donativos en
especie, asesoría, orientación y canalización, según el caso y la necesidad del paciente.
Abogar e influir en las políticas públicas para la prevención y control del cáncer,
unificando esfuerzos con diferentes actores social a nivel nacional e internacional.
Valores.

Compromiso social
Responsabilidad
Transparencia
Igualdad
Respeto
Generosidad
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RESULTADOS EDUCACIÓN
ESCUELA DE PACIENTES
En 2019 Escuela de pacientes se
implementó
en
dos
sedes,
beneficiando a 130 personas de manera
directa entre pacientes y familiares.
Lo anterior a través de "Escuela de
Pacientes Tiroides" en alianza con
AMECAT y el encuentro "Yo súper
viviente".

PLÁTICAS INFORMATIVAS
EN EMPRESAS

Se llevaron a cabo 20 pláticas
informativas, impactando de manera
directa a 400 personas, con el objetivo
de Informar y concientizar a la población
en general acerca de diferentes aspectos
que rodean al cáncer con la finalidad de
terminar con mitos que generan miedos
y renuencia a revisarse y aplicarse
tratamientos que hechos a tiempo
podrían salvar vidas.
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RESULTADOS DETECCIÓN TEMPRANA
PLÁTICAS INFORMATIVAS EN
COMUNIDAD
Se realizaron 48 pláticas informativas en
comunidades de CIudad de México,
Estado
de
Mëxico
y
Oaxaca,
beneficiando a 1920personas de manera
directa.

FORMACIÓN DE PROMOTORAS Y
PROMOTORES COMUNITARIOS CONTRA EL
CÁNCER.
Del mes de marzo al mes de noviembre se capacitó
a 190 promotoras y promotores en 5 sedes de
Ciudad de México, Estado de Mëxico y Oaxaca.
A través de las réplicas realizadas como parte de la
formación de los promotores y promotoras, se
benefició a 350 personas .

PROMOCIÓN PARA LA SALUD:
Herramienta para la detección temprana
de cáncer en comunidades marginadas.
Se realizaron 1,593 estudios de detección
temprana a hombres y mujeres de bajos
recursos, habitantes de comunidades
vulnerables de la Ciudad de México y el
Estado de México medianta jornadas
comunitarias.

Informe Anual 2019

JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA
EL VIRUS DE PAPILOMA HUMANO.

Con el apoyo de Fundación Rebecca de Alba
A.C., se aplicó la primera de tres dosis del
esquema de vacunación contra el Virus del
Papiloma Humano a 155 jóvenes de 14 a 24
años, habitantes de Ixtapaluca en el Estado de
México.

RESULTADOS APOYO A
PACIENTES
QUIMIOTERAPIAS
Se apoyó con ciclos de quimioterapia a 108 pacientes
provenientes de diferentes entidades de la República
Mexicana atendidos en el instituto nacional de
enfermedades respiratorias y el Instituto Nacional de
Cancerología.

MEDICAMENTOS A MENOR COSTO O
EN DONACIÓN.
Gracias a las alianzas con distribuidoras, pudimos
gestionar costos de medicamentos más accesibles
para apoyar a 75 pacientes de bajos recursos. Así
mismo, se donaron 350 medicamentos a hospitales y
pacientes, lo anterior
gracias al apoyo de otros
pacientes y sus familiares, que nos hacen llegar
medicamentos donados que ya no utilizan.

05

Informe Anual 2019

APOYOS COMPLEMENTARIOS PARA
LA ATENCIÓN DE PACIENTES
MASTECTOMIZADAS.
Cuando una mujer es tratada con
mastectomía por cáncer de mama, requiere
una serie de apoyos complementarios para
su tratamiento posterior y rehabilitación, ya
que al retirar una o ambas mamas se
presentan
consecuencias
físicas
que
pueden repercutir en la autoestima de la
paciente. En 2019, se otorgaron 20 prótesis
de mama externas, 20 mangas para
linfedema y 30 pelucas.

APOYO A PACIENTES CON CÁNCER
COLORRECTAL METASTÁSICO
Durante el 2019, se otorgaron 931 apoyos de
alimentación, traslado y hospedaje a 87 pacientes
con cáncer colorrectal metastásico de 8
hospitales ubicados en diferentes estados del
país.

GUERRERAS ROSA
Se entregaron 348 apoyos a representantes AVON
ubicadas en toda la República Mexicana. Los apoyos
están encaminados a la detección temprana y
atención complementaria de cáncer de mama. El
proceso se realiza en alianza entre la Asociación
Mexicana de Lucha Contra el Cáncer A.C, y AVON.
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OTROS APOYOS
Se
donaron
960
turbantes
repartidos entre 32 organizaciones
ubicadas en diferentes Estados del
País, de esta manera, se benefició a
pacientes de toda la República.

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y
NAVEGACIÓN DE PACIENTES.
La AMLCC cuenta con personal encargado de gestionar y
otorgar los apoyos para los pacientes y familiares.
Además de los apoyos en especie, se brinda información
acerca de los diferentes tipos de cáncer, orientación
acerca de los procesos para recibir atención en hospitales,
asesoría jurídica
y navegación de pacientes.
Esta
información se brinda vía telefónica, por correo
electrónico y de manera presencial en las instalaciones de
la AMLCC. Durante el 2019 se atendió a más de 7,000
personas de manera persona, vía telefónica y a través de
correo electrónico a atención en este rubro fue de: Los
principales motivos de las llamadas fueron: más de 7000
personas atendidas de manera personal, vía telefónica y a
través de mail.

Principales solicitudes información y orientación:
Apoyo en medicamentos, tratamientos y costos (Les buscamos los costos más económicos).
Orientación para acceder a la atención en Hospitales de Alta Especialidad y del Sector Salud.
Orientación por desconocimiento sobre los beneficios y uso del Sistema de Salud.
Cómo presentar quejas sobre mala atención y vulneración de derechos.
Atención psico-emocional y orientación en centros especializados.
Sugerencias para apoyo a pacientes por parte de familiares y conocidos.
Opciones de atención para migrantes y personas que regresaron al país.
Orientación por maltrato o abandono y búsqueda de albergues.
Orientación para obtención de servicios proporcionados por parte de la AMLCC.
Solicitud de apoyo para descuentos en estudios clínicos.
Orientación para ubicación de organizaciones de apoyo a nivel nacional.
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RESULTADOS EN INCIDENCIA
Organización,
coordinación
y/o
participación en 38 foros, seminarios,
congresos y eventos nacionales
e
internacionales
con
academia,
organizaciones de la sociedad civil,
cámaras de diputados y senadores,
instancias médicas entre otros.

La AMLCC preside y coordina desde hace 19 años la
Red Contra el Cáncer formada por 65 organizaciones
de la República Mexicana. Durante el 2019 entre otras
actividades, se realizaron gracias al trabajo en red, 14
webinars y 13 talleres para fortalecimiento institucional
con más de 1,500 participantes, realización conjunta
de 13 jornadas de detección oportuna en
comunidades marginadas de la Cd. de México y el
Estado de México, capacitación a las organizaciones
pertenecientes a la Red, mediante el Primer Seminario
Digital “Dimensiones sociales del Cáncer”, en alianza
con la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM
y la participación de los miembros en foros, campañas
y actividades a nivel nacional e internacional.

La AMLCC como fundadora y miembro activo del
movimiento y con el apoyo de organizaciones
aliadas miembros de la Red Contra el Cáncer,
organizó y coordinó el 2do. Congreso de pacientes
y el 3er encuentro de organizaciones "Juntos
Contra el Cáncer" en Mérida Yucatán que contó
con asistencia de 400 participantes entre
representantes de organizaciones de la sociedad
civil, pacientes, familiares, médicos y público en
general.
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No tenemos otra forma de agradecer el valioso apoyo de tod@s
los que fueron pieza clave para lograr los resultados obtenidos
durante el 2019 y lo siguen siendo.
<

¡Muchas gracias!

www.amlcc.org

