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Presentación
La Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer A.C.  cumplirá en 2021 49 años de labor
ininterrumpida, a través de su modelo de intervención integrado por 4 ejes: Educación,
Detección Temprana, Apoyo a Pacientes e Incidencia en Políticas Públicas.

A lo largo de estos años, hemos beneficiado a pacientes con cáncer, sus familiares y
población en general mediante alianzas, campañas, proyectos y eventos que hemos podido
realizar gracias a la confianza, credibilidad y apoyo de empresas, fundaciones, organismos,
particulares y voluntarios  que se han sumado a la causa y se han  convertido en
embajadores y voceros de la lucha contra el cáncer en México.

Si bien, fue un año en el que enfrentamos dificultades y limitantes generadas por la
pandemia por COVID-19 que agudizaron la problemática de los pacientes con cáncer,
pudimos adaptar y rescatar nuestros proyectos, diseñando nuevas estrategias que nos
permitieron continuar la labor y no dejar solos a los pacientes en su lucha, ¡Nuestra lucha! .

Creemos que contando con el apoyo de nuestros aliados y sumando nuevas voluntades,
podremos continuar por mucho tiempo  realizando acciones que contribuyan a mejorar el
panorama de la atención del cáncer en México.

A nombre de todos los que conformamos la AMLCC y de nuestros  beneficiarios, les damos
las más sinceras ¡¡GRACIAS!!

Mayra Galindo
Directora General



Educación

El programa de educación de la AMLCC, está
encaminado a la información y educación en el
tema de cáncer, a través de conferencias,
campañas educativas, pláticas informativas y
talleres para el empoderamiento de pacientes y
familiares, así como la capacitación dirigida a
profesionales de la salud.

Derivado de la Pandemia por COVID-19, en el
2020 las actividades educativas se realizaron de
formato virtual, logrando llegar a más de 5,000
personas.



Simposio "Factores de riesgo y detección oportuna de
cáncer", en el marco del día mundial contra el cáncer 2020.
Dirigido a médicos en formación y profesionales de salud.
Conversatorio de pacientes "Nosotros vivimos la leucemia
con y sin pandemia".
Webinar "Vivir con Mieloma Múltiple".
Facebook live "Hablemos de cáncer colorrectal". Dr. Manuel
Acuña Tovar.
Taller "Manejo de emociones durante la cuarentena". Psico
oncólogo Salvador Alvarado Aguilar.
Mesa de Diálogo "Mi labor como paciente en tiempos de
pandemia".
Webinar. "Cáncer y anticonceptivos rompiendo mitos
hablando de realidades".
Webinar: Medicina de Precisión y Cáncer. Dr. Omar Macedo.
Plática informativa. Cáncer de mama. Dra. Karina Cabal.
Webinar: Calidad de vida en el paciente con cáncer de
próstata ante el COVID-19. 

Principales Resultados

Programa de educación.

Resultados Educación / Informe anual 2020



 
En 2021, La escuela de pacientes se realizó por primera vez en formato virtual,
mediante 5 sesiones en las que participaron profesionales en diferentes áreas
que brindaron información y herramientas para la formación de pacientes
responsables y comprometidos con el cuidado de su salud. 

Con estas herramientas, buscamos que los pacientes puedan generar acciones
de autocuidado  reforzando sus valores, habilidades y capacidad de gestión y
que con sus testimonios puedan ser las voces que se requieren para incidir en
políticas públicas, para su propio beneficio.  La escuela de pacientes, se ha
constituido además como un espacio de interacción, convivencia e intercambio
entre los pacientes.

Mi salud mi derecho: Escuela de pacientes.

Resultados Educación / Informe anual 2020



Ante el grave problema que actualmente representa el cáncer de mama, la AMLCC lanzó en
octubre del 2020 la campaña "Que senos haga costumbre" en el marco del día mundial contra
el cáncer de mama".

"Que senos haga costumbre", es un esfuerzo de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el
Cáncer para contribuir en la generación de una cultura de autocuidado de la salud, a través del
fomento de estilos de vida saludables para la disminución de factores de riesgo y la detección
temprana del cáncer de mama.

Con "Que senos haga costumbre", buscamos que hombres y mujeres se familiaricen con el
mensaje y adopten los hábitos que desde casa y en su vida cotidiana pueden realizar como
alimentarse sanamente, realizar ejercicio, disminuir el consumo de tabaco y alcohol, mantener
un peso saludable, así como promover la importancia de realizar estudios de detección  que
permitan detectar condicionantes o cáncer en etapas tempranas y de esta manera, la paciente
pueda tener un buen pronóstico en su tratamiento.

Así mismo, buscamos que el mensaje vaya más allá del mes de octubre, que se genere una
cultura de autocuidado de la salud que sea permanente, de ahí la importancia de fomentar los
estilos de vida saludables y acciones de detección temprana que debemos realizar en nuestra
vida diaria además de transmitir estos hábitos a las generaciones menores.

Queremos que la gente este consciente que debe cuidarse no solo en octubre, el cuidado de la
salud debe realizarse cada día de ahí el slogan de la campaña "Que senos haga costumbre". 

 "Que Senos haga costumbre".
Campaña de concientización y sensibilización contra el cáncer de mama.

Resultados Educación / Informe anual 2020



 
"Que senos haga costumbre" se realizó con el apoyo
invaluable de Gabriela De la Garza quien es voluntaria desde
hace años en la AMLCC y es la vocera oficial en esta campaña.  
Así mismo, contamos con el apoyo de actrices que se
sumaron como: Regina Pavón, Carla Adell, Ximena González-
Rubio, Liz Gallardo, Julieta Egurrola, Alexis De Anda,  Rebecca
Jones y la boxeadora Zulina "La Loba" Muñoz.

Se realizaron videos y banners en donde se compartieron
acciones cotidianas y recomendaciones que debemos realizar
para el autocuidado de la salud, la disminución de factores de
riesgo y la detección temprana.

La campaña inició el día 19 de octubre en el marco de la
conmemoración del día mundial contra el cáncer de mama y
terminó con la salida de los últimos materiales el día 31 
 octubre con un mensaje muy significativo:  Octubre termina,
pero la vida continúa y la necesidad de cuidarnos también.

Resultados Educación / Informe anual 2020



 
Uno de cada siete hombres padecerá Cáncer de Próstata en el transcurso de su vida y desgraciadamente
en más del 70% de los casos el diagnóstico se realiza en etapas avanzadas. En el marco del Día Nacional
de la lucha contra el Cáncer de Próstata, la AMLCC realizó la campaña "Mitos y Verdades del Cáncer de
Próstata, con la intención de informar a los hombres para terminar con los mitos que rodean los estudios
de detección temprana de este tipo de cáncer y que repercuten en diagnósticos tardíos.

Resultados Educación / Informe anual 2020

Campaña digital  "Mitos y Verdades del Cáncer de Próstata en el marco

del día nacional contra el cáncer de próstata.



Con el Programa de Detección temprana, la AMLCC busca acercar
a la población más vulnerable estudios de detección temprana de
cáncer, mediante jornadas comunitarias, así como información
sobre la enfermedad, para crear una conciencia de
responsabilidad hacia el auto cuidado de la salud. 

Durante el 2020, se dio continuidad a las acciones de detección
temprana, adecuando los procesos a las condiciones generadas
por la pandemia. De esta manera, se pudieron realizar 1,404
estudios con los que se apoyaron a hombres y mujeres de
comunidades vulnerables de la Ciudad de México, Estado de
México y Oaxaca.  Así mismo, se llevaron a cabo 3 pláticas
informativas en formato virtual llegando a 240 personas.

Con acciones como esta, la AMLCC, contribuye en la generación
de una cultura de autocuidado de la salud, pero también en la
detección temprana de casos de cáncer y así tener la posibilidad
de una atención oportuna, además de evitar en la medida de lo
posible  gastos catastróficos en las  familias.

Detección temprana.

Resultados Detección temprana / Informe anual 2020



Parte importante del programa de detección temprana
son las pláticas informativas en comunidad, las cuales
se realizan con la intención de compartir información
que coadyuve en la disminución de factores de riesgo
de los tipos de cáncer con mayor incidencia.  

Webinar: "Factores de riesgo, sintomatología y
formas de detección temprana del cáncer de
mama".

Taller de autoexploración "En tus manos está la
solución".

Webinar "Mitos y realidades del cáncer de mama".

En 2020,  en el marco de la conmemoración del mes del
cáncer de mama, y considerando la necesidad de
continuar la labor informativa, se llevaron a cabo las
siguientes actividades en formato virtual llegando a 240
participantes:

Pláticas informativas en comunidad.

Resultados Detección temprana / Informe anual 2020



297 colposcopías
297 papanicolaous
42 electrocirugías
42 Biopsias cervicales
163 ultrasonidos pélvicos

3
296 ultrasonidos de mama
14 biopsias de mama.

Resultados Detección temprana / Informe anual 2020

Promoción para la salud: Herramienta para la detección

temprana de cáncer en comunidades marginadas.

Se realizaron estudios para detección temprana de cáncer de mama, cérvico uterino, próstata
y testículo, beneficiando a hombres y mujeres habitantes de Cd. de México y Estado de México.



100 mastografías en laboratorio Bios para mujeres de
bajos recursos de Ixtapaluca y Valle de Chalco en el
Estado de México.  Este apoyo fue posible gracias a la
campaña "Porque nos importan", realizada por Marisol
Pink y los Caballeros Pink, que se sumaron  a las
acciones de detección temprana de cáncer de mama.

100 mastografías en laboratorios San Fracisco para
mujeres de bajos recursos de Oaxaca. Este apoyo fue
posible gracias a la alianza con Bayer dentro del
programa de salud en la mujer  2020-2021 y la
coordinación con Corazón Rosa Oaxaca para el trabajo
comunitario.

208 mastografías a mujeres de bajos
recursos en Ciudad de México,
Estado de México y Oaxaca.

8 mastografías en laboratorios chopo para mujeres de
bajos recursos de la Cd. de México.

Resultados Detección temprana / Informe anual 2020



21 ultrasonidos de testículo.
12 ultrasonidos de próstata .
11 antígenos prostáticos.
1   biopsia de próstata.

Resultados Detección temprana / Informe anual 2020

125 vacunas contra el VPH .

Poco a poco se va logrando la participación de hombres
en las jornadas de detección temprana.  Es importante
contribuir en la generación de una cultura de autocuidado
de la salud no solo en las mujeres.  

Con el apoyo de la Fundación De Alba, se aplicó la tercera
dosis a 125 niños y jóvenes habitantes de Ixtapaluca, en
el Estado de México.



La AMLCC en su lucha constante por construir acciones concretas
a favor de los pacientes en condición vulnerable, otorga apoyos
que contribuyen en la atención de la enfermedad física y
emocionalmente.

Apoyo para tratamientos, gastos de traslado, consultas, búsqueda
de medicamentos a menor costo, artículos complementarios para
el tratamiento de mujeres mastectomizadas por cáncer de mama,
información, orientación y navegación de pacientes, son parte de
los beneficios que se otorgan gracias al trabajo conjunto con
nuestros aliados y donantes.

En 2020, 2230 pacientes fueron beneficiados con alguno de estos
apoyos.

 

Apoyo a pacientes.



Apoyos a pacientes con cáncer de bajos recursos.

25 pacientes beneficiados con descuentos
en medicamentos en alianza con
proveedores.

95 pacientes beneficiados con
medicamentos donados.

40 pacientes beneficiados con folios para
descuento en Estudios de PET.

Resultados Apoyo a pacientes/ Informe anual 2020



Apoyos complementarios.

5 Pacientes beneficiadas con pelucas.

1 Paciente mastectomizada beneficiada con
manga para linfedema.

2 Pacientes mastectomizadas beneficiadas
con prótesis de mama externas.

25 Pacientes beneficiadas con despensas
mensuales durante 6 quincenas a través de
CEMEFI.

150 Pacientes beneficiadas con turbantes  
 en alianza con Fundación Inova.

Resultados Apoyo a pacientes/ Informe anual 2020



Programa de apoyo a pacientes con

cáncer colorrectal metastásico.

40 pacientes apoyados para asistir
en total a 786 citas.

Resultados Apoyo a pacientes/ Informe anual 2020



14 mujeres embarazadas con cáncer
apoyadas con medicamento para su
tratamiento.

Es sabido que el cáncer es una de las principales causas de mortalidad en México, y que
cada día aumentan los casos debido a los diferentes factores de riesgo a los que nos
enfrentamos de manera cotidiana.  Las mujeres representan actualmente el sector de la
población con mayor incidencia tanto de morbilidad como de mortalidad por cáncer. El
problema se agrava, al hablar de mujeres con cáncer embarazadas en donde en la
mayoría de los casos la ubicación de los tumores, el deterioro físico, la falta de atención
especializada para el abordaje integral de los casos, aunado a la falta de recursos
económicos complican en conjunto el proceso. 

Debido a la situación actual generada por la pandemia por COVID-19, el grado de
vulnerabilidad de las pacientes embarazadas con cáncer se incrementa, por lo que se
hace necesario y urgente buscar diferentes alternativas que permitan continuar con su
atención.

La Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, ha trabajado de la mano con la
Clínica de Referencia de Enfermedades Hemato-Oncológicas en el Embarazo, en el
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI), en la búsqueda de apoyos
para las pacientes.   El costo es alto, ya que los tratamientos oscilan entre los 8 y los 78
mil pesos o más, sin embargo, cada peso invertido representa una esperanza de vida
para la paciente y su bebé.

Programa de apoyo a pacientes embarazadas con cáncer.

Resultados Apoyo a pacientes/ Informe anual 2020



R|R

Guerreras Rosa.

     4  Pacientes apoyadas con pelucas.
102  Pacientes apoyadas con gastos de traslado.
     5  Pacientes apoyadas con biopsias de mama.
     4  Pacientes apoyadas con mastografías.
     5  Ultrasonidos de mama.
     3  Consultas oncológicas.
     7  Apoyos con medicamento.
     2  Estudios de Control.
     1  Manga para linfedema.

Guerreras Rosa, es un  programa que se realiza en colaboración
con AVON y está dirigido a la atención de sus representantes
que padezcan Cáncer de mama o bien a representantes AVON
que soliciten apoyo para la detección temprana.  Actualmente el
programa a  representantes de toda la República que cumplan el
perfil de apoyo.

Resultados Apoyo a pacientes/ Informe anual 2020



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.
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 e internacional.
Orientación para solicitar apoyo a organismos como la CNDH, CONAMED y CONAPRED.
Orientación para la presentación de amparos para obtención de medicamentos y atención
gratuita. 

Información, orientación y navegación de pacientes.

Resultados Apoyo a pacientes/ Informe anual 2020

    
1700 personas atendidas vía telefónica y
correo electrónico.  
    

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, y navegación de pacientes. Esta información se
brinda vía telefónica, por correo electrónico y de manera presencial en las
instalaciones de la AMLCC.

Durante 2020 las principales solicitudes de información y
orientación fueron:



Desde su conformación, la AMLCC tiene como uno de sus principales objetivos
abogar e influir en las políticas públicas para la atención y control del cáncer,
unificando esfuerzos con diferentes actores sociales a nivel nacional e
internacional. 

Es importante que tanto pacientes como cuidadores conozcan los derechos y
los protocolos de atención que existen actualmente, así como los mecanismos
para exigir su tratamiento o levantar quejas por fallos u omisiones en su
atención. De igual forma, es un importante generar espacios para que los
pacientes se involucren en la transformación del sistema de salud y que puedan
participar haciendo oír su voz.

En 2020  a través del Movimiento Juntos Contra el Cáncer; brazo de incidencia
en políticas públicas de la Red Contra el Cáncer, trabajamos en diferentes
acciones dirigidas a mejorar la atención de la enfermedad, fomentando en todo
momento, la colaboración de diferentes actores sociales  y la participación de
los pacientes.  Utilizamos y optimizamos las redes sociales para llegar a más
espacios y hacer oír más que nunca la voz de quienes viven y conviven con el
cáncer.

Incidencia.



Resultados Incidencia en pol it icas públ icas/ Informe anual 2020

Principales resultados en acciones de incidencia (Juntos Contra el Cáncer)



Resultados Incidencia en pol it icas públ icas/ Informe anual 2020



Resultados Incidencia en pol it icas públ icas/ Informe anual 2020

Mesas Estatales.



Resultados Incidencia en pol it icas públ icas/ Informe anual 2020

Relacionamiento con autoridades.



Resultados Incidencia en pol it icas públ icas/ Informe anual 2020



Resultados Incidencia en pol it icas públ icas/ Informe anual 2020



Resultados Incidencia en pol it icas públ icas/ Informe anual 2020



Campaña para la cobertura, atención y tratamiento

gratuito a pacientes con Mieloma Múltiple".

Las acciones encaminadas a mejorar
la atención de pacientes con mieloma
múltiple realizadas por la AMLCC y
Unidos Asociación Pro Trasplante de
Médula ósea,  tienen años de
seguimiento y trabajo arduo  y se
llevan a cabo con la intención de que
el mieloma múltiple sea enlistado
como una enfermedad que genera
gastos catastróficos ante el consejo
de salubridad general.

Este es el primer paso en el camino
de lograr una cobertura , atención y
tratamiento gratuito a todos los
pacientes que sean diagnosticados
con esta enfermedad.



Redes de organizaciones.

Desde su constitución, la AMLCC ha trabajado de la
mano con otras organizaciones generando y
promoviendo iniciativas de ley que garanticen la
atención de los pacientes con cáncer.

Durante el 2020 trabajamos arduamente  en las
diferentes redes de organizaciones  para contribuir a
nivel nacional, e internacional  a mejorar los procesos
de atención de los pacientes con cáncer, así como en
la generación e intercambio de información, y
canalización de apoyos.

Resultados Apoyo a pacientes/ Informe anual 2020



"Herramientas de Contención Emocional ante la Emergencia Sanitaria COVID-
19". Margarita Gilardi.

"Cáncer de Piel  y Melanoma". Dra. Lorena Estrada.

"Cáncer y Embarazo". Dr. Álvaro Cabrera.

"Cáncer y Genética". Dra. Judit Angélica Ramírez Rosete.

"Medicina de Precisión y Cáncer". Dr. Omar Macedo.

"Enfermedades Asociadas al Cáncer". Dra. Karina Murillo Medina.

"Cánceres Hematológicos". Dr. Christian Ramos. beneficiados con descuentos
en medicamentos en alianza con proveedores.

La AMLCC Coordina y preside la Red Contra el cáncer formada en el año 2000 e
integrada actualmente por 61 organizaciones a nivel nacional cuya misión es
articular esfuerzos en la prevención, detección oportuna, atención y control del
cáncer en beneficio de la población vulnerable, de escasos recursos y sin seguridad
social. Durante el 2020 trabajamos en acciones de incidencia en políticas públicas a
través del Movimiento Juntos Contra el cáncer, así como en el fortalecimiento
institucional, la capacitación y empoderamiento de pacientes a través de webinars.

Red Contra el Cáncer.

Resultados Redes de organizaciones/ Informe anual 2020



Día Mundial Contra el Cáncer.

El 4  febrero del 2020 en el marco de la conmemoración del día mundial contra
el cáncer, se realizó como cada año, la formación del listón monumental.  En esta
ocasión el listón se formó con pacientes, familiares y miembros de las diferentes
organizaciones que conforman la Red, quienes portaban gorras de colores que
simbolizan los diferentes tipos de cáncer.

La explanada de la Academia Mexicana de Cirugía fue la sede para realizar el
listón conmemorativo.

Se contó con la participación de integrantes de las 32 organizaciones de la Cd.
de México y más de 300 participantes entre pacientes, médicos y público en
general. llevó a cabo el 3er encuentro Nacional de Pacientes y el 4to. 

Como parte de la conmemoración, los días  4 y 5 de febrero, se realizó el
simposio: "Factores de riesgo y detección oportuna de cáncer", dirigido a
médicos en formación y profesionales de la salud, teniendo como sede la
Academia Mexicana de Cirugía, contando con la presencia de 300
participantes.

Resultados Redes de organizaciones/ Informe anual 2020



Congreso Juntos Contra el cáncer.

Resultados Redes de organizaciones/ Informe anual 2020

Del 4 al 6 de noviembre, organizamos y coordinamos el 3er Congreso de
Pacientes y el 4to Encuentro de Organizaciones Juntos Contra el Cáncer que en
2020 bajo el formato virtual continuó sumando esfuerzos en la construcción de  
estrategias que permitan eficientar los procesos de atención a pacientes con
cáncer en México. 
 Se realizaron acciones dirigidas a la información, orientación y capacitación de
pacientes, así como mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil
de cara a la elaboración de posicionamientos de las OSC que conformamos el
movimiento ante autoridades en materia de salud para atender de manera
urgente la problemática del cáncer agudizada en este año por la pandemia por
COVID-19



Resultados Redes de organizaciones/ Informe anual 2020



Alianza "Uniendo Fuerzas Contra

el Cáncer de Próstata".

Resultados Redes de organizaciones/ Informe anual 2020

Somos una Alianza formada por OSC's y Sociedades Médicas
que trabajamos para que el cáncer de próstata sea prioridad
en la agenda de salud en México.
En 2020, trabajamos en acciones encaminadas a la
capacitación de profesionales de la salud para un abordaje
multidisciplinario en la atención del cáncer de próstata.



Foro Digital "Uniendo Fuerzas

Contra el Cáncer de Próstata".

Resultados Redes de organizaciones/ Informe anual 2020

Realizamos el Foro Digital "Uniendo Fuerzas Contra el Cáncer
de Próstata" del cual destaca la presentación de a guía para
cuidadores de pacientes con cáncer de próstata.



Ruta del paciente. 

Cáncer de Próstata.

Resultados Redes de organizaciones/ Informe anual 2020

La AMLCC es miembro y fundadora del Movimiento Latinoamericano contra
el Cáncer de Próstata (MOLACAP).   El objetivo de MOLACAP es asegurar el
cáncer de próstata como una prioridad en la agenda pública para que los
hombres de Latinoamérica tengan acceso a información, educación, apoyo,
detección oportuna, diagnóstico y tratamiento adecuado.

En 2020 trabajamos en la ruta del paciente con cáncer de próstata a partir
de una serie de entrevistas realizadas a pacientes y cuidadores en América
Latina. Con ello, buscamos plantear el ideal de la ruta que deben seguir los
pacientes para un abordaje integral de la enfermedad de acuerdo a la
situación en cada uno de los países que conforman el Movimiento.



Coaching leadership 2020.

Por ser una de los 5 finalistas de la convocatoria 2019 del premio
Alianza Latina y estar en el Top 10 entre las más de 120
organizaciones miembro,  la AMLCC fue merecedora de participar en
el Coaching Leadership 2020 de la Red Alianza Latina. 

El tema fue Planificación e implementación de proyectos, por lo que,
durante 9 meses se participó en las capacitaciones que contribuyeron
a llevar a buen término el proyecto ¡Haz Oír Tu Voz! cuyo objetivo fue
promover la conformación de una masa crítica de pacientes
empoderados que realicen acciones de incidencia en política pública.

La AMLCC participó con organizaciones de Chile, Brasil, Argentina,
Costa Rica, Colombia y Venezuela.

Los resultados fueron presentados en el marco del 15vo Foro Alianza
Latina, que por primera vez, se llevó a cabo de manera virtual en el
mes de noviembre.

Resultados Redes de organizaciones/ Informe anual 2020



El voluntariado ha sido parte fundamental desde el origen de la AMLCC, el cual,
de manera paralela a la labor ha tomado diferentes formas en cuanto a su papel y
funciones.

 En 48 años de existencia, el modelo de intervención de la AMLCC contempla al
voluntariado como uno de los pilares principales para el desarrollo de los
programas y proyectos. Actualmente, cuenta con más de 300 voluntarios que
colaboran en los diversos proyectos internos, los cuales de acuerdo con su perfil
han recibido la capacitación necesaria para realizar las tareas encomendadas.

Durante 2020 la participación de los voluntarios estuvo limitada, se realizaron en
la medida de lo posible diferentes actividades informativas, de difusión de la
labor, trabajo comunitario y de obtención de recursos.  Gracias a su labor
pudimos beneficiar personas de bajos recursos en comunidades, informar a la
población en general y apoyar a pacientes con artículos complementarios y
medicamentos.

Nuestros voluntarios están listos para reincorporarse en cuanto las condiciones
lo permitan.

Gracias a todos por su gran esfuerzo y compromiso a favor de la causa.

Voluntariado.

Resultados Apoyo a pacientes/ Informe anual 2020



Actividades de convocatoria y apoyo logístico para la realización
de jornadas de detección temprana.

Apoyo para entrega de donativos en comunidad

Apoyo para convocatoria y logística para la realización de la
campaña "Que senos haga costumbre".

SI bien las actividades de voluntariado en 2020 tuvieron que ser
limitadas, las que se llevaron a cabo fueron importantes para
continuar con los beneficios principalmente en las áreas de
detección temprana y educación.

Gracias al apoyo de nuestros voluntarios que nos apoyaron para
realizar:

Acciones de voluntariado.

Resultados Vountariado/ Informe anual 2020



FC AMLCC.

3 Prótesis de mama externas.
1 brassier 
2 Medicamentos para pacientes con cáncer de mama.

El FC AMLCC es un equipo de fútbol femenil que juegan de manera voluntaria en ligas
comunitarias con la finalidad de reunir fondos para apoyar a pacientes con diversos
artículos necesarios para su tratamiento.

El dinero se obtiene de las premiaciones de los campeonatos que ganan, así como del
apoyo de padrinos que se suman a la causa.

En el 2020  se tuvo que parar la actividad en el mes de marzo y se reanudó por pocas
semanas en el mes de octubre.  Gracias a su esfuerzo se pudiero otorgar los siguientes
apoyos.

Actualmente el equipo paró actividades esperando reanudar en cuanto las condiciones lo
permitan.



Nuestros Donantes.





Alcancías.



Nuestros Aliados.



¡¡Muchas Gracias
por tu apoyo!!

"Detectado a tiempo, el cáncer puede ser curable"



www.amlcc.org


