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FILOSOFÍA
INSTITUCIONAL1

MISIÓN

Procurar diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento 
especializado del cáncer de mama con énfasis en los grupos 
socio-económicos más desprotegidos y marginados de 
México; promover la educación y concientización sobre la 
importancia de la detección oportuna del cáncer de mama y 
fomentar la capacitación de especialistas en radiología 
mamaria, tratamiento, investigación y rehabilitación.

Consolidarse como la fundación más importante en México 
que colabore a disminuir los índices de morbilidad por 
cáncer de mama, atendiendo a la mayor cantidad de mujeres 
de la República Mexicana, fortaleciendo su liderazgo en la 
investigación y formación académica de personal médico 
especializado.   

VISIÓN
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MENSAJE 
INSTITUCIONAL2

La experiencia de FUCAM ha demostrado que realizando mastografías de pesquisa, 
es posible detectar a tiempo la enfermedad y encontrar a esas 2.8 mujeres con cáncer 
de mama por cada mil a las que se les practique dicho estudio. Gracias a esta labor 
persistente, en 2019 se ha atendido 19% más de nuevos casos de cáncer de mama con 
respecto a 2018.

En este mismo año se trabajó en conjunto de Fundación Grupo México A.C. a través de 
su programa del Dr. Vagón, el Tren de la Salud y FUCAM A.C.  obteniendo resultados 
realmente importantes en favor de comunidades indígenas de muy bajos recursos. 

Nuestra obligación es no bajar la guardia y en la medida de lo posible, continuar 
construyendo el camino, para que nuevas generaciones enfrenten el reto de 
transformar una realidad que golpea en forma despiadada a las mujeres, en otra 
realidad que dignamente genere salud, calidad de vida y progreso. 

Hoy quiero dar un testimonio de gratitud y reconocimiento a los médicos, enfermeras, 
colaboradores, patrocinadores,  amigos y familiares que han sido integrantes de 
la familia FUCAM, ellos han compartido propósitos, objetivos que han cumplido 
ejemplarmente las metas a través de su vocación, dedicación, constancia y entrega 
diaria, haciéndome sentir con la firme y genuina convicción de que juntos podremos 
marcar la diferencia e impactar en la vida de miles de mujeres en México y por 
continuar en el camino para hacer del Cáncer de Mama una enfermedad del pasado.

Dr. Fernando Guisa Hohenstein
Fundador y Presidente Ejecutivo

En FUCAM sabemos que cuidar la salud de las mujeres es un esencial, mujeres sanas 
y saludables son pilares imprescindibles para tener sociedades, entornos, familias e 
hijos sanos, inteligentes y activos. Honramos  la fortaleza de las mujeres, su existencia 
y la valiosa participación en el desarrollo de nuestro país.  Durante 19 años hemos 
acompañado a miles de mujeres que han pasado por nuestra institución, en busca de 
esquemas de autocuidado, diagnósticos oportunos y tratamientos relacionados con el 
cáncer de mama.

Para FUCAM este 2019 ha sido un año de consolidación de varios proyectos iniciados 
y planeados en años anteriores, hemos sin duda superado con solidez retos que 
vislumbrabamos lejanos, hoy en día se opera en su totalidad nuestro Centro de 
Detección Oportuna y Diagnóstico FUCAM Oaxaca, inaugurado en 2016 y se tienen 
avances importantes en construcción para FUCAM Morelos.



0908

PRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL3

FUCAM es una Unidad Médica Funcional Especializada en Enfermedades de la Mama, 
donde ofrece a la mujer mexicana diagnóstico, tratamiento y seguimiento especializado 
en cáncer de mama, además de brindar acompañamiento a la paciente desde el inicio 
de su tratamiento médico, procurando su rehabilitación f ísica y emocional.

El cáncer de mama es un problema de gran magnitud cuyo impacto rebasa la salud 
de la mujer en lo individual, y afecta a la pareja, a la familia y al sistema en general de 
salud de cualquier país.  Se estima que en México durante el año 2019, la incidencia del 
cáncer de mama fue de 20,044 nuevos casos (9.6%) de todos los canceres, los cuales se 
concentran el 61% de los casos en los estados de Jalisco, Estado de México, Ciudad de 
México y Nuevo León. La prevalencia de 75,529 personas viviendo con cáncer de mama 
y una mortalidad anual de 5,680, siendo ésta la primera causa de morbilidad en mujeres 
de 20 a 50 años. 

Una de cada ocho mujeres desarrollará 
cáncer de mama en su vida. 

En países desarrollados el 60% 
se detecta en etapas tempranas.

En México solo el 31% del cáncer de
mama se detecta en etapas tempranas.

Cada dos horas muere una mujer 
mexicana por cáncer de mama. 

Es la primera causa de 
muerte por cáncer femenino. 
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TRATAMIENTO 
INTEGRAL 

ESPECIALIZADO

CLÍNICA DE CÁNCER 
DE MAMA 

HEREDITARIO

FUCAM es la única fundación en México y Latinoamérica que realiza 
en una sola unidad médica el tratamiento integral especializado 
en cáncer de mama:

En 2019, creamos la Clínica de Cáncer 
de Mama Hereditario, la cual permite 
evaluar a las mujeres de alto riesgo 
ya sea antes o después de haber sido 
diagnosticadas con esta enfermedad. 
También permite que la familia tenga 
acceso a valoración y asesoría.

Para ello se realizan 
paneles genéticos, entre 
ellos determinación 
de genes BRCA 1 y 2 
que permiten realizar 
intervenciones antes 
de que la enfermedad 
aparezca, permitiendo 
“una verdadera 
prevención”.
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NUESTROS
SERVICIOS
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INFORMES DE 
RESULTADOS  4

El verdadero valor de nuestros resultados, pacientes con 
expectativa de vida, agradecidas de ser atendidas en 
nuestra Institución, por nuestros médicos y en general por 
todo el equipo que integramos FUCAM.   

2019, sin duda un año con importantes 
cambios y transformaciones que nos 
hicieron buscar esquemas y alianzas con 
actores diversos buscando generar los 
mejores resultados en beneficio de la 
sociedad y específicamente de las mujeres 
mexicanas generando un impacto social 
que demuestra con resultados el valor del 
compromiso y la confianza de crear mejores 
oportunidades de salud en Mexico. 

PRODUCTIVIDAD
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RESULTADOS
ECONÓMICOS

DONATIVOS
UNIDADES
MÓVILES

La mastografía de pesquisa es la medida más eficiente para el diagnóstico oportuno y 
poder así disminuir la mortalidad por cáncer de mama, en México el 40% de los casos son 
identificados oportunamente, gracias a los programas de pesquisa, lo cual permite que el 
96% de los casos que se detectan a tiempo pueden ser curables, con tratamientos menos 
invasivos y más efectivos dando por consecuencia una mejor expectativa de vida.

En 2019 se generaron alianzas con el sector público, empresas y organizaciones de la 
sociedad civil para fortalecer una de las actividades más destacadas en nuestra fundación 
en el  tema de detección oportuna del cáncer de mama; nuestras campañas de mastografía 
de pesquisa, que consisten en utilizar unidades móviles operadas por técnicos calificados 
y certificados por estándares de la Norma Oficial Mexicana, en zonas de escasos recursos a 
lo largo de la República Mexicana, para realizar estudios de mastografía, ofreciendo a más 
mujeres esperanza de vida. En 2019 trabajamos con 4 unidades móviles. 

2019

OBJETIVO EFECTIVO ESPECIE

Recursos Invertidos totales: 
$6,579,309.08

Resultados
12,640 Mastografías
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Se detectaron 150 casos con resultado 
radiológico sospechoso, referidos para su 
segumiento a clínicas locales o a la unidad 
hospitalaria FUCAM en la Ciudad de México 
con apoyo de dependencias como el DIF o 
Jurisdicciones Municipales.

Se impartieron pláticas de concientización a 
población marginada sobre importancia de la 
detección oportuna de cáncer de mama.

Mensajeros Rosas, como agentes 
de cambio dentro de la comunidad  

Recursos Invertidos totales:
$4,295,071.00

TREN DE
LA SALUD

• En Vicam 
- Yaquis

• En Tehuacán
- Nahuas 

- Totonacas

- Huastecos 

- Otomíes 

• En Juchitán
- Zapotecas 

• En Zacapu
- Purépechas

• En Creel
- Tarahumaras

Se realizaron 9,215  mastografías en México, 
en 18 estados, en 55 localidades.
Incluyendo varias comunidades indígenas: 

En el 2018 FUCAM extiende su modelo de unidades móviles a las redes ferroviarias con 
la Fundación del Grupo México en su programa móvil de atención médica Dr. Vagón, 
El Tren de la Salud: Una clínica ambulante que acerca servicios médicos generales y de 
especialidad a las comunidades más marginadas del país donde hoy FUCAM detecta y 
atiende oportunamente cáncer de mama con un vagón equipado con mastógrafo y 
ultrasonido operado por personal médico altamente capacitado de FUCAM. 



COBERTURA CON
MASTOGRAFÍAS 

DE PESQUISA

VILES

UNIDADES 
MÓVILES

TREN DE 
LA SALUD
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Resultados
• Consultas médicas:  2312   
• Poblaciones antendidas: Oaxaca, Puebla, Guerrero y Chiapas principalmente. 
• Mastografias: 1784 
• Ultrasonidos: 1585 
• Casos positivos: 66 

Recursos Invertidos totales: $1,119, 471.00 

CENTRO DE DETECCIÓN 
Y DIAGNÓSTICO OAXACA

CENTRO DE DETECCIÓN 
Y DIAGNÓSTICO MORELOS

En 2016 inició actividades un sueño importante para FUCAM, nuestro Centro de 
Detección y Diagnóstico Fucam Oaxaca, orientado esencialmente a mujeres de 
escasos recursos. Desde entonces se ofrecen servicios de mastograf ía digital de 
última generación, ultrasonido de alta resolución y diagnóstico de cáncer de mama; 
la consolidación de este proyecto ha estado trazado por la participación de médicos 
especialistas, enfermeras y trabajadora social, realmente comprometidos con el bien 
común y con la f irme convicción de combatir esta enfermedad.

Terminamos el 2019 con un avance del 80% 
en la construcción de Centro. 

Después de 19 años de trabajo continuo, 
hemos decidido cambiar las oportunidades 
de salud de las mujeres morelenses y de 
los estados aledaños: Guerrero, Puebla 
y Estado de México, acercando atención 
especializada a través de un Centro de 
Diagnóstico y Detección de Cáncer de 
Mama; que se ubicará en El Parque de la 
Salud de Xochitepec, Morelos.
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CUIDADOS
PALIATIVOS

CIRUGÍA 
RECONSTRUCTIVA

Son los cuidados para mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes que se encuentran 
en tratamiento de cáncer de mama.  El objetivo es prevenir los síntomas y tratar los efectos 
secundarios que se presentan durante y después del tratamiento.  

Los CUIDADOS PALIATIVOS se recomiendan como parte importante de la 
atención integral que brindamos.
Los especialistas de esta área trabajan de manera coordinada con otras áreas médicas con 
el propósito de mantener la mejor calidad de vida para las pacientes.

Recursos Invertidos totales:  $1,870,444.68 
No.de cirugías: 110
Recursos Invertidos Totales: $4,062, 938.03

SERVICIOS: 
• Nutrición

• Fisioterapia

• Psiquiatría

• Psicooncología

• Consulta dental

• Medicina Interna

• Clínica del Dolor

• Tanatología

• Cardiología

La reconstrucción mamaria después de una mastectomía es una opción que forma parte 
del tratamiento integral del cáncer de mama, en FUCAM aproximadamente el 10% de las 
mujeres se convierten en candidatas a esta cirugía con un tiempo particular estipulado 
para cada caso.

Una reconstrucción mamaria en un contexto 
de cáncer de mama, representa para muchas 
mujeres la oportunidad de recuperar esa 
parte de su cuerpo que la enfermedad 
tomó, ya que después de perder una o 
ambas mamas, gran parte de los pacientes 
atraviesan por un duelo ante la pérdida de 
una parte de sus cuerpos.
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FUCAM además de ser una entidad dedicada a la prestación de servicios de salud, es 
formadora de especialistas, promotora de investigación y de desarrollo tecnológico; así 
como también, difusora de experiencia y de conocimientos.

Para la Fundación, la labor de capacitación y aprendizaje es fundamental y a lo largo del 
año se ha logrado  reunir  a los mejores especialistas en la materia y  a personalidades 
muy valiosas de la comunidad oncológica del país que luchan por erradicar el sufrimiento 
físico, mental y espiritual de quienes padecen cáncer,  con el objetivo de aprender unos 
de otros a través del diálogo cordial y del intercambio de ideas y técnicas, todos unidos 
por el anhelo constante de salvar vidas.

CAPACITACIÓN 
MÉDICA

THE BEST OF SAN 
ANTONIO BREAST CANCER 

SYMPOSIUM

En 2019 llevamos a cabo con éxito por segundo 
año consecutivo, la edición de LO MEJOR DE 
SAN ANTONIO BREAST CANCER SYMPOSIUM 
en nuestro Centro Cultural FUCAM, el evento de 
más alta relevancia sobre cáncer de mama en 
el mundo; y durante dos días de conferencias, 
convivieron cerca de 350 oncólogos médicos, 
cirujanos oncólogos y especialistas del tema, 
de toda la República Mexicana, Centro y 
Sudamérica para compartir los conocimientos 
actuales sobre diagnóstico y tratamiento de 
este padecimiento.

CURSOS DE POSGRADO DE ALTA ESPECIALIDAD EN MEDICINA
FUCAM cuenta con 2 cursos de Posgrado de Alta Especialidad avalos por la UNAM dentro de los cuales se 
capacitan especialistas que son capaces de coordinar de forma integral el tratamiento de un paciente con 
cáncer de mama.

1. CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE LA MAMA.
Desde 2006, 13 generaciones, 49 médicos

2. IMAGEN E INTERVENCIÓN EN MAMA.
Desde 2011, 8 generaciones, 36 médicos

Empresas socialmente apoyan económicamente a los médicos para que puedan dedicarse tiempo 
completo a sus estudios. De esta forma FUCAM refuerza su compromiso de capacitación de 

especialistas y se mantiene como referente de cáncer de mama en 
México y América Latina.Recursos invertidos totales: $1, 994, 573.12
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EQUIPO
MÉDICO

Recursos invertidos totales: $1, 994, 573.12 No. de estudiantes: 47

En FUCAM contar con el equipo médico adecuado ayuda a nuestros especialistas a 
diagnosticar y prevenir patologías importantes de manera temprana, incrementando con 
ello  el número de opciones de tratamiento que se pueden ofrecer a nuestras pacientes, 
año con año buscamos mantenernos a la vanguardia y gracias  a la sinergia entre sociedad, 
sector público, empresas y organizaciones de la sociedad civil se ha logrado ubicarnos 
como punta de lanza, manteniéndonos altamente competitivos  y como una institución 
de referencia a nivel internacional. 

INVESTIGACIÓN

La investigación en México  se debe  llevar a 
cabo con base en lo que establece la NOM 012-
SSA3-2012 que da los criterios para la ejeución 
de proyectos de investigación para la salud en 
seres humanos. FUCAM cuenta con REGISTRO 
NACIONAL DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS 
CIENTIFICAS Y TECNOLÓGICAS (RENIECYT). 
La investigación se lleva a cabo a través de 
una estructura interna la cual lleva y apoya 
proyectos de investigación que provienen tanto 
de investigadores propios de la asociación, 
como de externos a través de convenios de 
colaboración con instituciones como INMEGEN, 
INER, UNAM y  la Industria Farmacéutica.

FUCAM es una de las Asociaciones Civiles con 
mayor producción científica en México.

SERVICIO
SOCIAL

Desde 2018 FUCAM incorpora dentro de 
sus actividades la enseñanza a alumnos de 
pregrado de medicina con el programa de 
servicio social en conjunto con la Universidad 
Anáhuac México, donde el médico pasante 
desarrollará estrategias de detección oportuna 
del cáncer de mama realizando una rotación 
por los diferentes servicios de la Fundación. 

El servicio social FUCAM también incluye 
estudiantes de fisioterapia, odontología, 
nutrición, enfermería, trabajo social y áreas 
administrativas donde los estudiantes logran 
adquirir conocimientos y aptitudes para su 
actividad en el ámbito profesional.
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5ª CARRERA 
FUCAM

PROYECTOS 
ESPECIALES  5

Por 5º. Año consecutivo, se realizó la 
CARRERA FUCAM, en esta ocasión el 
objetivo fue recaudar fondos para apoyar 
fondos para realizarse una reconstrucción 
mamaria. 

PERSONAS INSCRITAS: 6991

LUGAR: Diana Cazadora Reforma, 
    Cd. de México

FECHA: 27 de enero 2019, 7:00 am

CATEGORÍAS: 5K, 10K, 1.5K caminata

OBJETIVO ALCANZADO:
110 reconstrucciones 
mamarias.
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OCTUBRE 
ROSA

Como cada octubre, nuevas marcas se unen a la lucha contra el cáncer 
de mama participando a través de la venta de servicios o productos 
rosas durante el mes, aportando un donativo para beneficio de 
nuestras pacientes.  

Además se realizaron diversos eventos en colaboración con nuestros 
alianzas para continuar enviando y enfatizando el mensaje de la 
importancia de la detección oportuna del cáncer de mama.  
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VACACIONES EN ACAPULCO 
PARA PACIENTES 

Gracias a la colaboración con Fundación Royal Holiday 
80 de nuestras pacientes disfrutaron de unos días de 
descanso en el Puerto de Acapulco, como reconocimiento 
a su esfuerzo y lucha diaria que han enfrentado al concluir 
su tratamiento de Cáncer de mama.

CENTRO CULTURAL 
FUCAM 

Durante 2019 estos fueron nuestros 
resultados: 

No. De Eventos: 105  

Congresos, conferencias, conciertos y cursos 
con más de 80 empresas participantes.
Asistentes : Más de 11,000.

Inaugurado en 2017 con el objetivo de crear 
espacios con causa en apoyo al tratamiento 
de pacientes. 

Realizamos conferencias, simposios, artes 
escénicas, conciertos, capacitaciones y 
congresos, que han permitido continuar 
con la incansable labor que se realiza en 
FUCAM en beneficios de mujeres de los 
sectores más vulnerables de nuestro país. 
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VOLUNTARIADO 
El grupo de Voluntarias tienen como misión acompañar a las pacientes de forma integral 
durante su tratamiento y rehabilitación, con un trato cálido y humano. 

REDES DE FORTALEZA
Y APOYO PARA PACIENTES

Estas actividades ayudan a las pacientes a sobrellevar 
aspectos emocionales del cáncer dado que brindan un 
lugar seguro para compartir y trabajar los sentimientos y 
desafíos.
Se forman redes de apoyo en donde aprenden de sus 
iguales que se enfrentan a situaciones similares.
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6
• COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BELLEZA, S.A. DE C.V.
• COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE COMPRESORES, S.A. DE C.V.
• CONAGRA FOODS MEXICO, S.A. DE C.V.
• CORPOKIG, S.A.P.I. DE C.V.
• CRAPMETAL, S.A. DE C.V.
• CRP CORPORATE RESPONSIBILITY PARTNERS, S. DE R.L. DE C.V.
• CTM DIGITAL, S.A. DE C.V.
• DANTEC, S.A. DE C.V.
• DESARROLLO INMOBILIARIO SADASI, SA DE CV
• DILTEX, S.A. DE C.V.
• DIRECT RELIEF MEXICO, A.C.
• DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.
• DOBOS, S.A. DE C.V.
• DONANTES PARTICULARES
• E & C DINAMIC, S.A. DE C.V.

• ECLA, S.A. DE C.V.
• EDICIONES CON ESTILO , S.A. DE C.V.
• EFFEM MEXICO INC. Y COMPAÑIA S. EN N.C. DE C.V.
• ELSA GABRIELA VARGAS GUAJARDO
• EMPLEADOS DE PROMO ESPACIO
• EMPOWERLABS, S. DE R.L. DE C.V.
• ESPATTIA DINAMIKA, S.A. DE C.V.
• ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS, S.A. DE C.V.
• ESSILOR MEXICO, S.A. DE C.V.
• ESTEE LAUDER COSMETICOS, S.A. DE C.V.
• FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.
• FMA JOHNSON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
• FONDO UNIDO I.A.P.
• FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HOGAR, S.A. DE C.V.
• FUNDACIÓN AZTECA A.C. 

• ABASTECEDORA RIVELL, S.A. DE C.V.
• AD DURAZNOS, S.A. DE C.V.
• ADO Y EMPRESAS COORDINADAS, S.A. DE C.V.
• ALLEGRAZOE, S.A. DE C.V.
• ARB MEDICAL, S.A. DE C.V.
• ARTILUGIOS DIGITALES, S.C.
• ASOCIACION DE PROFESIONALES EN RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR SALUD, A.C.
• ASOCIACION SUIZA DE MEXICO, A.C.
• AVON COSMETICS  S. DE R.L. DE C.V.
• BDF MEXICO, S.A. DE C.V.
• BOLSAS Y MALETAS, S.A. DE C.V.
• CARGORED TRANSPORTES Y ADUANAS, S.A. DE C.V.
• CATAMUNDI, S.A. DE C.V.
• CENTRO DE APRENDIZAJE Y SUPERACION, A.C.
• CHAMPIÑONES MONTE BLANCO, S.A. DE R.L. DE C.V.
• CINSA, S.A. DE C.V.
• CLUB DE DAMAS DE SAN ANGEL, A.C.
• COCO COLIMA, S.A. DE C.V.
• COLEGIO DE FORMACION, ACTUALIZACION Y CERTIFICACION PROFESIONAL DE
   ENFERMERAS Y TERAPEUTAS, S.C.
• COMERCIAL CITY FRESKO S. DE R.L. DE C.V.

PATROCINADORES Y 
ALIADOS ESTRATÉGICOS



42 43

• INMOBILIARIA EUGAL, S.A.
• INSTITUTO INTERDISCIPLINARIO DE FORMACION MUSICAL, A.C.
• INSTITUTO MEXICANO DE NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN Y OBESIDAD IMENAO, S.C.
• ISDIN MEXICO, S.A. DE C.V.
• JUZTOX, S.A.S. DE C.V.
• KORIVAR, S.A. DE C.V.
• LEDVANCE, S.A. DE C.V.
• MABE, S.A. DE C.V.
• MAG AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A. DE C.V.
• MARINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
• MCCORMICK DE MEXICO, S.A. DE C.V.
• MEDICA RISO, S.C.
• MEXICANA DE TRANSACCIONES COMERCIALES, S.A. DE C.V.

• MORGAN STANLEY MEXICO, CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
• MZICONIQUE S. DE R.L. DE C.V.
• ONCE CERO CUATRO, S.A. DE C.V.
• OPERADORA AINOA, S.A.P.I., DE C.V.
• OPERADORA NEMI, S.A. DE C.V.
• PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.
• PIERRE FABRE MEXICO, S.A. DE C.V.
• PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
• PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACIÓN, S.A. DE C.V.
• PROYECTO TONALLI, S.C.
• PSICO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
• PUEBLA RAMOS Y ASOCIADOS, S.C.
• RECICHAX, S.A. DE C.V.

• RECY METALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
• RESTAURANT BOLERAMA, S.A.
• SALUD DIGNA PARA TODOS, I.A.P.
• SALUD DIGNA, A.C.
• SERVICIOS CORPORATIVOS PERNOD RICHARD MEXICO, SA DE CV
• SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
   MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA
• SISTEMAS ESENCIALES, S.A. DE C.V.
• SUNSTAR AMERICAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
• UMANUM MEDICA, S.A. DE C.V.
• VARANNI DE MEXICO, S.A. DE C.V.
• VIRUTEXILKO, S.A. DE C.V.
• ZYDUS PHARMACEUTICALS MEXICO, S.A. DE C.V.

• FUNDACION BANORTE, A.B.P.
• FUNDACION CENTRO LIBANES, A.C.
• FUNDACION GRISI AC
• FUNDACION GRUPO MEXICO, A.C.
• FUNDACION PEPSICO MEXICO, A.C.
• FUNDACION RICARDO PONCE, A.C.
• FUNDACION TELEVISA  
• GALERIAS EL TRIUNFO, S.A. DE C.V.
• GRUPO COMERCIAL CONTROL, S.A. DE C.V.
• GRUPO CUAJIMALPA, S.A.D E C.V.
• GRUPO FARM, S.A. DE C.V.
• HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.
• ILIANA SALAZAR PENAGOS



44 45

ESTADOS
FINANCIEROS7

BALANCE 
GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 
DEL 2019

PASIVO

ESTADO DE 
ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE 
DEL 2019





La solidaridad de todas las personas involucradas en esta causa, 
es nuestra gran aliada para lograr un cambio social y disminuir 
las tasas de mortalidad y morbilidad por cáncer de mama.

¡Únete y continuemos marcando la diferencia!

www.fucam.org.mx

5556780600

Av. Bordo No. 100 Col. Viejo Ejido de Santa
Úrsula Coapa, C.P. 04980. Coyoacán, CDMX.

@fucam_ac

@fucamm

FUCAM AC Cáncer de Mama

FUCAM A.C.


