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El desarrollo de FUCAM, A.C. sucede cada 
día en el que dedicamos nuestra motiva-

ción a las mujeres de México, con lo que 
logramos posicionarnos como referencia 
en cáncer de mama y nos definimos diaria-
mente como una institución confiable; esto 
gracias a la experiencia trazada durante 
más de 18 años de atención.

En un inicio, mediante las estadísticas del 
comportamiento del cáncer de mama, lo-
gramos identificar la oportunidad de dismi-
nuir su tendencia a través de la práctica de 
la detección oportuna.

Al avanzar en el abordaje de este pade-
cimiento, potencializamos una estrategia 
para formar una unidad hospitalaria de 
alta especialidad enfocada en el estudio 
del combate integral de este padecimien-
to, centrada en la investigación y con el 
objetivo de establecer facilidades para la 
atención especializada donde se incluye: 
detección oportuna, diagnóstico y segui-
miento especializado; donde además se 
apoya a las pacientes con apoyo emocio-
nal, cuidados paliativos y acompañamien-
to por parte del Voluntariado; mejorando 
así su calidad de vida y la de sus familiares. 

En las primeras acciones, implementamos 
el Programa de Mastografías de Pesquisa 
apoyado por las Unidades Móviles, donde 
inicialmente acudimos a las poblaciones 
más desprotegidas de la zona metropolita-
na y posteriormente, extendimos este servi-
cio a otras áreas demandantes en la Repú-
blica Mexicana.

Como resultado de nuestra iniciativa de 
expansión, actualmente se encuentra 

operando el Centro de Detección Oportu-
na y Diagnóstico FUCAM Oaxaca y en pro-
yecto de construcción, un Centro en More-
los y otro en el estado de Chiapas.
En el año 2018 se concretó el proyecto 
“Casa FUCAM”, el cual nace como res-
puesta a la necesidad de apoyar a las pa-
cientes provenientes de comunidades fue-

Dr. Fernando Guisa Hohenstein

ra de la CDMX y que, por requerimientos de 
atención médica, tienen que permanecer 
en la Ciudad de México.

En este mismo año, Fundación Grupo Méxi-
co A.C. a través de su programa Dr. Vagón, 
El Tren de la Salud y FUCAM A.C. sumaron 
esfuerzos para realizar la adaptación del 
Vagón del Servicio Integral para la Mujer; 
consultorio especializado en la detección 
oportuna del cáncer de mama. 

Nuestra consolidación tiene su origen en la 
incorporación de talentos médicos espe-
cializados en cáncer de mama con reco-
nocimiento nacional y en la impartición de 
Cursos de Posgrado de Alta Especialidad 
avalados por la Universidad Nacional Autó-
noma de México, en donde recibimos ex-
pertos de la República Mexicana, Centro y 
Sudamérica. 

En la actualidad, después de 18 años, he-
mos visto cristalizados diversos esfuerzos en 
una institución especializada, obteniendo 
excelentes resultados en la atención inte-
gral de cáncer de mama.

Estas bases permiten a nuestra planeación 
estratégica, proyectar un futuro de cre-
cimiento sustentable para la fundación, 
siempre conservando nuestro propósito de 
detección oportuna para ofrecer:  seguri-
dad, confianza y esperanza de vida, como 
principio básico.

PRESIDENTE EJECUTIVO Y FUNDADOR DE FUCAM A.C. 
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Es la primera y única Fundación en México, que cuenta con 
un modelo único y eficiente de Unidad Médica Funcional 
Especializada, donde ofrece a la mujer mexicana diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento especializado en cáncer de mama; 
principalmente a los grupos socioeconómicos más desprotegidos 
y marginados de México, en convenio con Seguro Popular. 
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La sinergia de esfuerzos en beneficio de la 
sociedad civil, al contribuir a una causa que 

involucra a las mujeres más vulnerables del país, 
genera un impacto social que demuestra con 
resultados el valor del compromiso y la confianza 
de crear mejores oportunidades de salud en 
México.
 
En FUCAM, promovemos la relación de 
transparencia y cumplimiento de objetivos con 
nuestros donantes, apreciando la generosidad 
de cada uno y celebrando nuestros logros en 
conjunto.

Gracias a las contribuciones de cada uno de 
ellos, la mujer mexicana que más lo necesita, 
encuentra en FUCAM esperanza de vida.  

Agradecimiento 
a nuestros donantes
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Cáncer de Mama

Es la neoplasia maligna más frecuente entre las 
mujeres a nivel mundial. Una de cada ocho 

mujeres desarrollará cáncer de mama en algún 
momento de su vida. 

Desde el 2006 es la primera causa de muerte por 
cáncer en la mujer, en México.

En años recientes se ha observado un incremento 
paulatino en la mortalidad por este padecimiento, 
sobre todo en los países en desarrollo como el 
nuestro; debido a que la mayoría de los casos 
se diagnostican en fases avanzadas con bajas 
probabilidades de curación. 

La misión de FUCAM es fomentar la educación 
para la detección oportuna del cáncer de mama, 
así como procurar diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento especializado, principalmente en 
los grupos socio-económicos más desprotegidos 
y marginados del país.  Además de fomentar 
la capacitación de especialistas en radiología 
mamaria, tratamiento, rehabilitación e 
investigación. 

Con este modelo de atención, se podría 
aumentar la sobrevivencia hasta niveles del 
96% siempre y cuando se haga una detección 
oportuna. Asimismo, se pueden generar grandes 
ahorros en salud pública. 
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Se retiran unos
fragmentos de tejido
del área de sospecha.

El grupo de especialistas
del Instituto de
Enfermedades
de la Mama de FUCAM
se reunen a evaluar cada
caso y deciden el mejor
plan de tratamiento para
cada paciente.

De forma individual
cada paciente tiene
la posibilidad de recibir

- Cirugia y/o
- Quimioterapia y/o
- Radioterapia y/o
- Horomonoterapia

Estudio de imagen
donde se hace un rastreo
de todo el cuerpo
en búsqueda de
otras lesiones.

- Biopsia
- Biopsias percutáneas
  guiadas por imagen
  (ultrasonido - estroctal)
- Mammotome
- Tomosíntesis

El tejido es estudiado
para determinar la
naturaleza de
la lesión.

1. Mastografía de
   pesquisa

2. Estudios
   Complementarios

3. Biopsia

4. Patología
   Inmunohistoquímica5. Medicina Nuclear

7. Tratamiento

8. Reconstrucción

6. Sesión
   Conjunta

A las pacientes que lo
requieren se les ofrece la
oportunidad de tener
Cirugía Reconstructiva

Con la mastografía de 
pesquisa podemos detectar 
un tumor no palpable en 
mujeres asintomáticas lo 
que mejora las 
probabilidades de 
sobrevivencia de la 
paciente.

Para clarificar los hallazgos
de la mamografía/estudios 
complementarios son:

- Ultrasonido
- Proyección adicional
- Rx Tórax
- US Hepática
- GG óseo

8. 
Reconsutrucción
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Capacidad Instalada

Planta Baja

2 Salas de Quirófano
1 Sala de Recuperación

1 Central de Equipos y Esterilización
1 Equipo de Radioterapia Intraoperatoria

(INTRABEAM)
1 Cuidados Preoperatorios

8 Consultorios para consulta de primera vez
 y cirugía oncológica
1 Consultorio Dental

3 Consultorios Oncología Médica
1 Sala para Quimioterapia

2 Equipos de Mastografía digital
 1 Equipo de Tomosíntesis
     1 Equipo de Rayos X

  6 Equipos de Ultrasonido
1 Tomógrafo de 16 cortes, radiología digitalizada 

con sistema PACS
    1 Densitómetro

2 Equipos de Rayos X portátil

Unidad Quirúrgica

Consulta Externa

Unidad de Quimioterapia

Radiología e Imagen
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1 Equipo de medicina nuclear
 de doble cabezal(Gammacámara).

1 Laboratorio de Patología e Inmunohistoquímica
(Toma de muestras)

1 Laboratorio clínico(Toma de muestras)

1 Banco de prótesis
1 Farmacia
1Cafeteria

1Tienda Rosa
7 Unidades móviles digitalizadas, cada una con 2 

mastógrafos.

Medicina Nuclear

Patología

Laboratorio

Otros servicios

1 Equipo para radioterapia externa de 
última generación (Thomoterapy)

    1 Consultorio

Radioterapia
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12 Habitaciones

1 Consultorio de Algología
   1 Consultorio de Fisioterapia

1 Consultorio de Genética
3 Consultorios para Medicina Interna, 

Cardiología, Nutrición, Psiquiatría y Psicooncología.

Oficinas directivas
Presidencia

Voluntariado

Interpretación y toma de electrocadiograma

Planta 1er Piso

Hospitalización

Cuidados Paliativos

Laboratorio

Inhaloterapia

Área de Inhaloterapia

Otros servicios
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Centro Cultural FUCAM
Instalaciones adecuadas para realizar congresos, simposiums, conferencias magnas, 
ruedas de prensa, artes escénicas, conciertos, seminarios, cursos y capacitaciones.

  • Auditorio Fernando Guisa Hohenstein (Capacidad para 220 personas)
 • Sala Magna (86 m2  Capacidad para 95 personas)
 • Salón de Usos Múltiples (57 m2 - capacidad para 65 personas)
 • Lobby (151 m2 – 104 personas)
 • Terraza Alta al aire libre (114 m2 – capacidad para 48 personas)
 • Terraza Baja al aire libre (90 m2 – capacidad para 42 personas)

Planta 2do Piso

ESPACIO CON CAUSA EN APOYO AL 
TRATAMIENTO DE NUESTRAS PACIENTES.
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Servicios

FUCAM atiende 1,200 
casos nuevos al año y el 
25% de todos los casos 
de cáncer de mama 
del Seguro Popular.

APOYO TANTO EMOCIONAL COMO PSICOLÓGICO PARA LA PACIENTE Y SUS FAMILIARES, 
ASÍ COMO PLÁTICAS Y TALLERES PARA PACIENTES Y FAMILIARES COMO COMPLEMENTO 

DEL TRATAMIENTO INTEGRAL

·       Imagen diagnóstica

·       Consulta médica de alta especialidad

·       Papanicolau

·       Cirugía oncológica

·       Quimioterapia

·       Radioterapia externa e intraoperatoria

·       Estudios de medicina nuclear

·       Hormonoterapia

·       Rehabilitación (Fisioterapia)

·       Trabajo social

·       Laboratorio

·       Nutrición Oncológica

·       Inhaloterapia

·       Cardiología

·       Medicina interna

·       Cirugía reconstructiva de mama

·       Cuidados paliativos

·       Farmacovigilancia

·       Consulta Genética

·       Voluntariado
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Resultados 2018
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Además de la atención que se brinda en 

nuestras sedes y en las zonas margina-

das en la República Mexicana a través de nuestras 

Unidades Móviles, FUCAM se esfuerza por generar 

alianzas con el sector público, empresas y organi-

zaciones de la sociedad civil; con el fin de crear 

conciencia sobre este problema de salud pública, 

atender a sus comunidades y transmitir la importan-

cia de la detección oportuna.

Unidades Móviles



17

Centro de Detección  y 
Diagnóstico de Cáncer de 

Mama 

FUCAM Oaxaca

Desde el año 2016, el Centro de Detección 

y Diagnóstico FUCAM Oaxaca, enfocado 

principalmente a mujeres de escasos recursos,  

ofrece los servicios de mastografía digital de 

última generación, ultrasonido de alta resolución y 

diagnóstico de cáncer de mama; con el soporte 

de personal especializado en patología mamaria: 

Radiólogo certificado en mama y Cirujano 

Oncólogo. 

Los casos detectados en el estado de Oaxaca, son 

referidos para su tratamiento en FUCAM Ciudad de 

México, lo cual representa una gran oportunidad 

para que las mujeres del Sureste puedan ser 

atendidas de manera integral. 
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Procuración de Fondos

El compromiso de alcanzar nuestros objetivos 
radica en la creación de una comunidad 

que nos impulse a concretarlos.

Nuestros recursos 2018 fueron destinados a 
las necesidades de mayor importancia en 

nuestro círculo de atención integral: 
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El 13% de nuestras pacientes se ven obli-
gadas a abandonar su tratamiento o el 

seguimiento de su diagnóstico, debido a la 
imposibilidad económica para alojarse en 
la CDMX.
  
El proyecto “Casa FUCAM” nace como 
respuesta a la necesidad de apoyar a las 
pacientes y a sus acompañantes prove-
nientes de nuestras instalaciones FUCAM 
Oaxaca y de otros Estados de la Repúbli-
ca; que por requerimientos de atención 
médica (cirugía o tratamientos médicos), 
deben permanecer en la Ciudad de Mé-
xico. 

Con el apoyo de todos los participan-
tes de la 4ta Carrera FUCAM pudimos 

establecer un espacio digno y recreativo, 
donde nuestras beneficiarias pueden per-
manecer el tiempo necesario para com-
pletar su tratamiento y seguimiento en 
nuestra institución; contribuyendo a forta-
lecer su red familiar a través de activida-
des que promuevan la productivi
dad, generación de ingresos, empodera-
miento y aprovechamiento del tiempo li-
bre. 

* * Fundación Grupo México A.C. a través 
de su programa Dr. Vagón, El Tren de la 

Salud y FUCAM A.C. sumamos esfuerzos 
para realizar la adaptación del vagón 
del Servicio Integral para la Mujer, consul-
torio especializado en la detección opor-
tuna del cáncer de mama. 

Más de 10, 000 mujeres mexicanas serán 
beneficiadas cada año, con la imple-
mentación de este servicio de mastogra-
fías. 
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Vinculaciones Institucionales 

Asociación de Salud y Bienestar Social de la Mujer y su Familia, 

A.   CEFIM (Centro de Estudios y Formación Integral para la Mujer)     

Partners in Health México    Coordinadora Nacional de Mujeres 

Indígenas    Crea Emprendedoras Sociales, A. C.    Fundación Harp 

Helú Oaxaca     Fundación Merced 

Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C. (MEXFAM)     

Fundación Origen     Ges Mujer, A.C.    Pro Mujer A.C.     Tlalnemani, 

A.C.     Fondo Unido    Charity Coalition    Ten-Cadena     Habitat 

Fudación Rebeca de Alba    Salvati     Fundación Chrysler     

Fundación Chedraui     Fundación Azteca    Fundación Canitec    

Fundación IMSS     Fundación Tan Alta Como un Ciprés    Fundación 

Stanpa    Antes de Partir A.C.    Fundación Televisa    Fundación 

Azteca    Fundación Grisi    Fundación CAME    Fundación Banorte     

CIMA A.C.    Asociación Mexicana de Mastología 

Consejo Mexicano de Radiología e Imagen     Fundación Bella    

Grupo Reto    Cruz Rosa    Nueva Vida    Albergue La Esperanza

DIF Municipal de Pascualitos, Baja California Norte     DIF Municipal de 

Aguaprieta, Sonora    Ayuntamiento de Ruíz, Nayarit    Ayuntamiento 

de Manzanillo, Colima     Ayuntamiento de Temascalapa, Estado 

de México     DIF Municipal de Apan, Hidalgo     Ayuntamiento de 

Coatzacoalcos, Ver      Ayuntamiento de Oluta, Ver.     DIF módulo 

central de Veracruz, Ver.      DIF Municipal de Tierra Blanca, Ver.      

Ayuntamiento de Yurécuaro, Michoacán

*
*

*
*

* *

* * *
****

* * *
* * *

**
* * * *

****
* *

**
****

*

·

··

·

· ·

··

·

·
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Patrocinadores 2018

Las aportaciones de todos nuestros benefac-
tores durante 2018, fortalecen nuestra misión y 
gracias a su compromiso, hacen posible que la 
esperanza de vida que ofrecemos a las mujeres, 
se multiplique. 

A de Coco   Aeroméxico y Gran Plan   ADO   

American Eagle   Asia Oriental Kitchen   Asocia-

ción Suiza   Asofarma   Azap   Barrinolas   Benzal   

Betterware   BeKind   Brigada Ergo   Conciencia 

Cinemex   Church & Dwight   CJ Grand   Cona-

gra   Conai   Coty   Dantec   Deoleo Carbonell   

Del Maguey   Dulce Patria   EOS   Estée Lauder 

Fiorentina   Flavia   Flavorstone   FMA Johnson   

Fondo Unido   Fundación Azteca    Fundación Ro-

yal Holiday   3M   Gaby Vargas   Garabatos   Ge-

nomma Lab   Giornale   Grisi   Grupo LeCroissant   

Grupo MYT   Grupo Nutec   Home Depot   ISA 

Corporativo   Jergens   Jump In   Kimberly Clark   

Kipling y Kipling Monterrey   La Central   La Comer   

La Otilia   La Trainera   Le macaron   Le Meridien   

Liverpool    Mauna Loa   McCormick   Mercado 

Roma    Monteblanco    Mural de los Poblanos   

Mwater   Nestlé   Notmusa   Osram  Ledvance    

P&G   Pedigree Mars   Pepsico   Pierre Fabre   Pla-

za Salud   Randstad   Reader’s Digest   Salerm   

Simón Dice   Soriana   Sunstar GUM   Svetia   Indus-

trias T.Taio   Tec de Monterrey   TK Terraza Grill   TV 

Nichos   Undecover Crossfit   Urban Fork   Vileda   

Virutex JLKO   White Elephant   Xiomega

* *
**

* * * *
***

* * *
****

* * *
***

* *
***

* * *
** *

***
* *

***
* * *

**
*

* * * *
***

* * * *
* * *

***
* * *

* * *
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4ta. Carrera FUCAM

Best OF SABCS

Gracias a la participación de más de 
7,000 corredores, hoy la “Casa FU-

CAM” recibe a las pacientes provenientes 
de comunidades fuera de la CDMX, que por 
requerimientos de atención médica tienen 
que permanecer en la Ciudad de México. 

Llevamos a cabo con éxito la primera edi-
ción de lo mejor de San Antonio Breast 

Cancer Symposium en nuestro Centro Cul-
tural FUCAM, el evento de más alta relevan-
cia sobre cáncer de mama en el mundo; 
en donde reunimos a la mejor comunidad 
médica para compartir los conocimientos 
más actuales sobre el diagnóstico y trata-
miento de este padecimiento.
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Curso realizado con el objetivo de capa-
citar al primer nivel de atención médi-

ca en la CDMX y en la Ciudad de Oaxaca; 
con la participación de médicos provenien-
tes de las más prestigiadas instituciones de 
salud.

Curso “El Papel del Médico General 
y Familiar en el Diagnóstico y 
Tratamiento del Cáncer de Mama”.

Vacaciones en Acapulco para 
pacientes

Gracias a la colaboración con Funda-
ción Royal Holiday, 60 de nuestras pa-

cientes disfrutaron de unas vacaciones en 
el puerto de Acapulco. Un viaje de premia-
ción a su esfuerzo y ánimo que día a día de-
muestran en su lucha contra el cáncer de 
mama.
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 1ª Jornada de Cuidados Paliativos 
para Pacientes y Familiares.

Lanzamiento de la Campaña 
#InspiradosPorTi

Orientada a mejorar la calidad de vida 
de pacientes y familias que se enfren-

tan a los problemas asociados con el cán-
cer de mama. 

Programa: “Ayudar es delicioso” 

Presencia de FUCAM en diversos eventos 
de 36 marcas con productos con causa y/o 
empresas que realizan actividades rosas. 

El Estadio de CU se viste de rosa con la cam-
paña “Tu vida no es un juego”.

Caravana Rosa en colaboración con ADO
Movimiento Azteca 2018 en colaboración 
con Fundación Azteca.
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Primera Jornada de Cuidados Paliativos 

para pacientes y familiares.

Consultas de tanatología en donde 

se asistieron a más de 1800 pacientes.

Taller en colaboración con Gaby Vargas:

 “La inteligencia del corazón” para pacientes.

Dos viajes a Acapulco todo incluido 

para 60 pacientes en colaboración 

con Fundación Royal Holiday. 

Ventas de Garaje y de productos rosas 

para recaudación de fondos. 

Actividades de recaudación.

Pláticas informativas sobre diversos temas.

Taller de lectura

Taller de tejido

Taller de manualidades

Taller de pintura

Clases de yoga

Clases de zumba

Meditación

Clases de cocina

Biodanza

SPA 

Conciertos

Reforzamos el compromiso de una atención 
integral hacia nuestras pacientes, ofreciendo 

guía, acompañamiento y apoyo emocional du-
rante su tratamiento.

El principal objetivo es generar redes que les brin-
den fortaleza en un ambiente de cordialidad.

Actividades: 
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Se recibieron donativos en especie de diversa 
índole para beneficio de nuestras pacientes 

en donde más de 6,438 recibieron apoyos. 

expansores para 
reconstrucción mamaria

implantes mamarios

guantes de compresión

256 mangas para 
Linfedema

Pelucas

Se entregaron de manera 
gratuita:

 

116

56

80

256
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DÓNDE 
VAMOS? 

¿A
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Somos la organización privada sin fines de lu-
cro más importante del país que colabora 

a disminuir los índices de muerte por cáncer de 
mama entre la población mexicana.

Buscamos replicar nuestro modelo exitoso de 
atención, en los lugares más desprotegidos del 
país.

Seguiremos trabajando a través de :

Nuestras campañas de Unidades Móviles y Tren 
de la Salud, llegando a los lugares más desprote-
gidos de nuestro país.

Desarrollo de Centros de Detección y Diagnósti-
co FUCAM, en diversos municipios de la Repúbli-
ca Mexicana.

Continuar generando alianzas con instituciones 
para creación de oportunidades.

La solidaridad de todas las personas involu-
cradas en esta causa, es nuestra gran aliada 
para poder lograr un cambio social.
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El cáncer de mama no sólo es un asunto médico, es 
responsabilidad de todos los niveles, tanto político 

como económico y social.

Juntos podremos marcar la diferencia e impactar en la 
vida de miles de mujeres en México.   

¡Seguiremos marcando la diferencia!
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Teléfono: 56 78 06 00
Dirección: Av. Bordo No. 100, Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula 

Coapa, Delegación Coyoacán, CDMX. C.P. 04980

¡Únete a nuestra comunidad 
y contribuye a nuestra causa!
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¡Seguiremos marcando la diferencia!


