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Resumen'de'avances
Información

Actualización+de+los+materiales+de+capacitación+para+la+detección+temprana
Seminario+Internacional+“Cáncer+de+la+Mujer+en+América+Latina:+Estrategias+
para+la+Sinergia”
La+pregunta+diaria+¿Es+o+no+cierto?+Octubre+y+mensual+a+partir+de+noviembre

Investigación
11+publicaciones:+6+artículos,+5+numeralias
“Entendiendo+la+sobrevida+al+cáncer+en+América+Latina”,+en+trabajo+de+campo
“Identificación+de+necesidades+sobre+CDyCP en+la+currícula de+medicina+en+
México”,+Human+Rights Watch

Fortalecimiento'institucional
Capacitación+detección+temprana+en+el+IMSSSProspera y+Salud+Pública+de+NL
Colaboración+con+otras+OSC+– ULACCAM+y+COMESAMA
Consulta+Nacional+Cáncer+de+mama+a+conSciencia

Innovación
Observatorio+cáncer+de+la+mujer



Información
Actualización0de0contenidos0
2016:
Manual&de&capacitación&para&el&
personal&dedicado&a&la&salud&de&la&
comunidad,&Promotoras&(1ª.&ed.&2010)
Manual&de&capacitación&para&personal&
de&medicina&y&enfermería&(1ª.&ed.&2011)
Materiales&didácticos&para&promotoras&
de&salud&(1ª.&ed.&2012)

Nuevo0material:
Manual&de&capacitación&del&curso&
básico&en&control&del&dolor&y&cuidados&
paliativos&a&médicos&del&1er.&nivel&de&
atención&(2016)



Información+(cont.)
Seminarios+Tómatelo+a+Pecho

2008:+Cáncer+de+Mama:+Retos+y+Respuestas.+INPer.
2009:+México+Reporte+Rosa+2009+– 2010.+Cáncer+de+mama+a+con–Ciencia.+
INPer.
2010:+Género,+salud+y+cáncer+de+mama.+SSJalisco e+IJCan.
2011:+Seguro+Popular+y+cáncer+de+mama.+Innovación+e+inclusión.+CNPSS.
2012:+"Cáncer+de+mama,+Mujer+y+Salud+Global”.+INCan
2013:+"Cáncer+de+Mama+y+Sobrevivencia:+Retos+y+Respuestas”.+INR
2014:+“La+mujer+joven+y+el+cáncer+de+mama:+Retos+y+Respuestas”.+INPer

2016:+“Cáncer+de+la+Mujer+en+América+Latina:+
Estrategias+para+la+Sinergia”.+Sylvester
Comprehensive Cancer Center2e Instituto+para+Las+
Américas+de+la+Universidad+de+Miami,+ULACCAM.+5+de+
octubre.

–





Eventos(de(divulgación
27#seminarios#y#congresos

5#Nacionales
22#Internacionales

12#Eventos#de#divulgación
3#Nacionales
9#Internacionales

Información((cont.)



Información+(cont.)
Eventos+destacados+2016:
Congreso+Mundial+del+Cáncer."Unión"Internacional"contra"el"Cáncer."
Paris,"Francia."Noviembre"2.
Tercer+Foro+Internacional+Cerrar+la+Brecha+de+los+Cuidados+
Paliativos+y+Control+del+Dolor."Instituto"Nacional"de"Cancerología."
Ciudad"de"México."Octubre"10.
Foro+Cáncer+de+la+Mujer."Instituto"Nacional"de"Cancerología."Ciudad"de"
México."Julio"27.
Women’s+Cancers+in+the+English+Caribbean:"A+regional+multiL
sector+discussion+to+define+feasible+strategies+to+improve+the+
effectiveness+of+breast+and+cervical+cancer+programs+(PAHO,"
WHO)."Instituto para"Las"Américas de"la"Universidad"de"Miami."Florida,"EE.UU."
Mayo"11P12.
VIII+Congreso+Latinoamericano+de+Cuidados+Paliativos,"
Innovación+y+desarrollo+para+la+atención+integral+en+salud.+
ALCP"y"IAHPC."Ciudad"de"México."Abril"14P16.



Knaul&FM,&Langer&A,&• Atun R,&Rodin&D,&Frenk J.&Bonita&R.&Rethinking)
Maternal)Health.&The&Lancet&Global&Health.&Published&on&line.&4&March&2016.

Rodin&D,&Knaul&FM,&• Lui T,&Gospodarowicz M.&Radiotherapy)for)Breast)
Cancer:)The)Predictable)Consequences)of)Unmet)Need.&The&Breast.&
Vol.&29&pp.&120L122.&Published&online.&July&30,&2016.&

Rodin&D,&Grover&S,&Elmore&SN,&Knaul&FM,&• Atun R,&Caulley L,&Herrera&CA,&Jones&

JA,&Price&AJ,&Munshi A,&Gandhi&AK,&Shah&C,&Gospodarowicz M.&The)power)of)
integration:)Radiotherapy)and)global)palliative)care.)Annals)of)
Palliative)Medicine. Published&on&line&Vol.&5,&No.&3.&July,&2016.

Alsan• M,&Bhadelia A,&Foo&P,&Haberland C,&Knaul&F.&Chapter&9&“The)Economics)
of)Women’s)Health)and)Healthcare:)From)Conception)to)Grave”)In&
Scheffler R.M.&Health&Determinants&and&Outcomes&(Volume&2),&The&Economics&of&
Social&Capital&and&Health.&World&Scientific&Series&in&Global&Handbook&for&Health&
Economics&and&Public&Policy.&2016,&pp.&397L432.

Magaña• LValladares&L,&GonzálezLRobledo&MC,&RosasLMagallanes&C,&MejíaLArias&

MA,&ArreolaLOrnelas&H,&Knaul&FM. “Training)primary)health)professionals)
in)breast)cancer)prevention:)evidence)and)experience)from)Mexico.”&
Journal&of&Cancer&Education.&Published&on&line&June&30,&2016.&

Balogh• E,&Patlak M&and&Nass SJ&(Rapporteurs).&"Cancer)Care)in)LowN
Resource)Areas:)Cancer)Prevention)and)Early)Detection:)Workshop)
Summary”.&The&National&Academies&of&Sciences,&Engineering,&and&Medicine.&The&
National&Academies&Press,&Washington,&DC.&March,&2016&(Invited&Member,&
Workshop&Planning&Committee.&National Cancer&Policy&Forum).&

Investigación)(cont.)
Publicaciones)2016:



Numeralias 2016:

• Cáncer de)mama)y)mujeres)jóvenes en)América
Latina)y)el)Caribe)

• Cáncer de)cérvix y)mama)en)México

• Cáncer de)mama)en)el)mundo

• Datos)clave)sobre)cáncer en)el)mundo)y)en)
México

Diez)datos)claves)• sobre)dolor)y)paliación

Investigación6(cont.)



Investigación,(cont.)
Proyectos,de,investigación,201592016:

Entendiendo(la(Sobrevida(al(Cáncer(en(América(Latina:(
Estudios(de(caso(en(México(y(Brasil

Financiado(por(Sanofi
Cáncer(de(Mama,(cérvix,(próstata(y(Leucemia
Trabajo(de(campo(en(Nuevo(León,(Puebla,(Morelos(y(D.F.(En(
MéxicoH(y(Río(de(Janeiro(y(Fortaleza(en(Brasil
Concluyendo(trabajo(de(campo(en(Brasil
Pendientes(5(documentos(de(investigación

Construyendo(capacidades(en(el(nivel(de(atención(
primario.(Prevención(detección(y(manejo(del(cáncer(de(mamá

Financiado(por(Caterpillar(y(Susan G.(Komen (USD($150(mil)
Resultados(sobre(barreras(para(la(detección(temprana:(pendientes(
de(analizar.



Investigación,(cont.)
Proyecto,de,investigación,2016:

Identificación+de+necesidades+sobre+control+del+dolor+y+los+
cuidados+paliativos+en+la+currícula de+medicina+en+México:

Financiamiento+de+Human+Rights Watch (MN+$448+mil)
Un+análisis+a+nivel+nacional+de+las+escuelas+de+medicina.
Es+un+insumo+para+la+Comisión+Lancet sobre+CDCP

Total de,
escuelas

Cursos,
obligatorios

Cursos,
opcionales

Otros,cursos,
obligatorios,
(Algología o,
Tanatología)

Otros,cursos,
opcionales,
(Algología o,
Tanatología)

Medicina 111 17++(15%) 2+(2%) 14 (13%) 3+(3%)

Enfermería 99 12++(12%) 5+(5%) 14 (14%) 2+(2%)



Fortalecimiento,Institucional

Consulta)Nacional)Cáncer)de)Mama)a)Con3Ciencia.

Financiamiento)de)Novartis (MN)$480)mil))y)Roche)(MN$300)mil).)
Cuestionario)en)línea,)grupos)focales)y)entrevistas
Trabajo)de)campo)–entrevistas– programado)enero3febrero,)2017



Pregunta)diaria
¿Es)cierto)o)no?

A"partir"del"10"de"octubre"y"por"tres"semanas:"15"preguntas
Identificar"barreras"en"el"conocimiento"y"mitos"sobre"el"cáncer"de"
mama"que"aún"prevalecen"en"la"sociedad

Participación:"
Promedio:"97 Máxima:"229 Mínima:"47
Promedio"de"acertividad:"68%



Fortalecimiento,Institucional

Impulsar)la)detección)temprana)y)manejo)del)cáncer)de)
mama)y)de)cérvix)con)un)enfoque)diagonal

Financiado)por)American)Cancer Society (USD)$39.6)mil)
Proyecto)regional)para)fortalecer)las)capacidades)del)personal)del)
primer)nivel)de)atención.)



Fortalecimiento,Institucional

Secretaría,de,Salud,de,Nuevo,León.8

Cuatro'talleres'presenciales'(6'horas):

248 médicos y'enfermeras (124%)
231 promotoras y'auxiliares de'salud (231%)

Dos'curso'en'línea'(40'horas):

Médicos'y'enfermeras:'187 inscritos,'151 aprobados
Promotoras y'auxiliares de'salud:'68 inscritos,'34,aprobados
Incremento'conocimiento:'14.6,%

9.3%'doctores

24.2%'enfermeras

16.4%'otros

Réplica'de'curso:

10 localidades.J San'Nicolás de'los Garza,'Salinas'Victoria,'Apodaca,'
Guadalupe,'Gral.'Escobedo,'Linares,'Melchor Ocampo,'Abasolo,'

Bustamante'y'Monterrey.

1,200 capacitados



Construyendo+capacidades+en+
el+nivel+de+atención+primario,+

Nuevo+León,+2016



Fortalecimiento,Institucional

19#ONG´s#de#10#países:#Argentina,#Brasil,#Colombia,#Costa#Rica,#
Ecuador,#El,Salvador,#México,#Perú,#Uruguay y#Venezuela
Dedicada#a#promover#mejorías#en#políticas#de#control#de#cáncer#
a#nivel#nacional#y#regional
6#sesiones#webex#y#reunión#anual#presencial
Conformación#de#Comités:#Membresías,#Comunicación.
Asesoría#externa#de#profesionales#internaconales:#PAHO,#Susan#
G.#Komen,#American#Cancer#Society
Recursos#financieros:#USD#$120,000#(Pfizer,#Novartis,#Roche)
Constitución#formal#en#México

Dra.,Felicia,M.,Knaul
Presidencia 2016@2018



Fuentes'de'Financiamiento
2008110 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Instituto'Carlos'Slim'de'la Salud $4’166,963

Roche $757,500 $159,500 $300,000

CONACyT $758,000

GTF.CCC $150,000

CNPSS $1,450,000 $1,470,000

INSP $522,385 $290,000$1’180,000

Glaxo Smith'Kline
(USD2$80,000)2
$904,000 (USD2$119,863)2

$1,486,000

(USD2$69,863)

(USD2$50,000)2
$620,000 $901,233

Avon' $518,075 $410,550 $947,600

Hadassah México $100,000

GDS' (USD2$162,725)
México1Ruanda $2,104,034

Sanofi'Us México1Brasil
(USD2$438,955) (USD2$20,000)
$5,609,845 $258,000

GDS' (USD2$321,080) (USD2$378,005)

Cuidados'Paliativos $4,103,402 $4,876,265

Novartis' $480,000
$723,591

Susan'G'Komen $1’206,308 $827,120

American'Cancer'Society $750,000

Human'Rights Watch $448,516

TOTAL $7’282,463 $3,512,075 $4,100,584 $10,660,847 $6,557,883 $1’496,308 $2,055,636



Resumen de(Situación Financiera
Diciembre(2013 Diciembre(2014 Diciembre(2015 Octubre(2016

Activo

Activo'circulante
Bancos 16,873.36''''''''''''''' 966,622.72''''''''''''' 1,437,540.87'''''''''' 316,776.37'''''''''''''''
Inversiones'y'valores >''''''''''''''''''''''''' >'''''''''''''''''''''''' >''''''''''''''''''''''''' >''''''''''''''''''''''''''
Total'de'activo'circulante 16,873.36''''''''''''''' 966,622.72''''''''''''' 1,437,540.87'''''''''' 316,776.37'''''''''''''''

Propiedades'y'equipo >''''''''''''''''''''''''' >'''''''''''''''''''''''' >''''''''''''''''''''''''' >''''''''''''''''''''''''''

Activos'intangibles >''''''''''''''''''''''''' >'''''''''''''''''''''''' >''''''''''''''''''''''''' >''''''''''''''''''''''''''

Total(de(Activo 16,873.36((((((((((((((( 966,622.72((((((((((((( 1,437,540.87(((((((((( 316,776.37(((((((((((((((

Pasivo(y(patrimonio

Pasivo'circulante >''''''''''''''''''''''''' >'''''''''''''''''''''''' >''''''''''''''''''''''''' >''''''''''''''''''''''''''
Acreedores'diversos'y'gastos'acumulados 115,751.28''''''''''''' 58,640.43''''''''''''''' 8,640.42''''''''''''''''' 8,640.42''''''''''''''''''

Impuestos'por'pagar'(retenciones'ISR'por'honorarios) 15,313.23'''''''''''''''
2,960.29''''''''''''''''''

Total(de(pasivo(circulante 115,751.28((((((((((((( 58,640.43((((((((((((((( 23,953.65((((((((((((((( 11,600.71(((((((((((((((((
Patrimonio
No'restringido 98,877.92>''''''''''''''' 907,982.29''''''''''''' 1,413,587.22'''''''''' 305,175.67'''''''''''''''
Temporalmente'restringido
Permanentemente'restringido >''''''''''''''''''''''''' >'''''''''''''''''''''''' >''''''''''''''''''''''''' >''''''''''''''''''''''''''

Total(patimonio 98,877.92D((((((((((((((( 907,982.29((((((((((((( 1,413,587.22(((((((((( 305,175.67(((((((((((((((

Total 16,873.36((((((((((((((( 966,622.72((((((((((((( 1,437,540.87(((((((((( 316,776.38(((((((((((((((

Cambios'en'el'patrimonio'no'restringido

Ingresos 30,590.00''''''''''''''' 1,181,700.00'''''''''' 1,655,808.03'''''''''' 2,160,428.75''''''''''''
Gastos 129,467.92''''''''''''' 174,839.79''''''''''''' 1,150,203.10'''''''''' 3,268,840.30''''''''''''
Total 98,877.92>''''''''''''''' 1,006,860.21'''''''''' 505,604.93''''''''''''' 1,108,411.55>''''''''''''
Patrimonio' 98,877.92''''''''''''''' 907,982.29''''''''''''' 1,413,587.22''''''''''''

Total 98,877.92D((((((((((((((( 907,982.29((((((((((((( 1,413,587.22(((((((((( 305,175.67(((((((((((((((

Balance(General(

Estado(de(actividades



Desglose de(gastos 2013/2016

CONCEPTO 2013 2014 2015 2016

GASTOS1DE1OPERACIÓN
EVENTOS'varios 10,000.00''''' 21,900.61''''' 18,139.87''''''''

MANTENIMIENTO'CAMIONETA 7,684.00''''''' 5,370.00''''''' 15,058.11'''''''' 29,527.00''''''''
CAPACITACION'INSP'(cursos'IMSS,'Puebla) 921,030.83'''''' 225,747.45''''''
SEGURO'PROYECTO'SUSAN'G.'KOMEN 34,655.00''''''''

CONVENIO'INSP 486,880.00''''''
REUNIONES'PRESENCIALES 246,255.39''''''
SERVICIOS'PROFESIONALES 962,139.63''''''
MATERIALES'Y'SUMINISTROS 125,880.41''''''

SEMINARIO'INTERNAL.'FLORIDA 930,509.66''''''
EVENTO'CONSULTA'NACIONAL 126,400.00''''''

GASTOS1FINANCIEROS
COMISIONES'BANCARIAS 3,716.64''''''' 3,156.36''''''' 3,778.00'''''''''' 4,216.31''''''''''

ARENDAMIENTO1FINANCIERO 108,067.28''' 144,402.82''' 157,541.28'''''' 131,284.45''''''

129,467.92111 174,829.79111 1,150,203.10111 3,268,840.30111



Plan%de%trabajo%2017



Objetivos*generales*2017

Afianzar1. la posición de TAP como referente nacional y regional en

investigación: cáncer de mama, de la mujer y sistemas de salud>

Consolidar2. a TAP como difusor de evidencia>

Consolidar3. a TAP como instancia válida y sólida para la creación de

sinergias y vínculos entre la sociedad civil organizada a través de las

áreas de la salud y los derechos de la mujer>

Fortalecer4. el papel de TAP como promotora de la apropiación de

evidencia por parte de la sociedad civil organizada para sustentar las

demandas y derechos en tópicos de cáncer de mama, de la mujer y

mujer y salud

Fortalecimiento5. intraHinstitucional de TAP.



Objetivos*específicos*2017

• Desarrollar propuestas con incidencia en la política pública
para la detección temprana y el tratamiento del cáncer de mama
y otros cánceres de la mujer%

• Recopilar, generar y difundir datos que permitan conocer la
situación del cáncer de la mujer en México y su relación con el
sistema de salud a fin de poder identificar áreas críticas de
atención y abordaje de la enfermedad y de mejora%

• Consolidar el papel de TAP como canal de formación de
recursos humanos y fortalecimiento de capacidades alusivas al
tema de cáncer de la mujer y de mama en particular%

• Encauzar más recursos de TAP hacia la educación y
comunicación para la salud en aras de aumentar entre las
mujeres y población en general el reconocimiento del cáncer de
mama como una causa principal de mortalidad y la potencial
pérdida de años de vida saludable en las mujeres%



Objetivos*específicos*2017*(cont.)

• Empoderar, mediante la apropiación de evidencia, a las
sobrevivientes y las ONG para exigir mejores servicios y proteger
los derechos de la mujer relacionados con el cáncer1

• Mejorar la presencia y difusión de los mensajes e información
TAP en medios de comunicación como vía para un mayor
conocimiento entre las mujeres sobre la salud del seno y
contribuir a la mejora de la calidad y dignidad en el tratamiento que
reciben las mujeres1

• Fortalecer las alianzas con socios (ONG’s, instituciones
académicas y de investigación, etc.) nacionales y regionales1

• Consolidar la estructura y operación base de Tómatelo a Pecho1

• Establecer una sólida base financiera con donativos privados,
empresas y organismos internacionales.



Actividades

Actividad 1.1 Desarrollar propuestas de política pública en los ámbitos de cáncer de
la mujer, cáncer de mama y sistemas de salud.

Actividad 1.2 Elaborar artículos en los temas de sistemas de salud, cáncer de la
mujer y cáncer de mama para publicación en revistas indexadas
nacionales e internacionales.

Actividad 1.3 Recolectar, analizar y publicar en numeralias datos actuales
sobre la situación del cáncer de mama y de la mujer en México y en la
región de América Latina.

Actividad 1.4 Desarrollar informe sobre el panorama nacional del cáncer de mama y
la situación en materia de detección temprana y el tratamiento eficaz de
esta enfermedad.

Actividad 1.5 Realizar seminarios y foros de investigación para discutir el
panorama del cáncer de la mujer en México y divulgar hallazgos de
investigación y recomendaciones de política pública.

1. Investigación4y4recomendaciones4de4
política4pública



Actividades*(cont…)

Actividad 2.1 Construir capacidades en el primer nivel de atención para la
prevención, detección y manejo del cáncer de mama migrando de
cursos presenciales hacia esquemas de entornos virtuales de
aprendizaje y esquemas mixtos.

Actividad 2.2 Brindar a mujeres y sobrevivientes de cáncer de mama y otros
cánceres herramientas (información y datos) para demandar
servicios adecuados de salud y proteger sus derechos.

Actividad 2.3 Realizar campañas de concientización con base en evidencia
dirigidas a mujeres y sobrevivientes, y de divulgación de las
actividades de TAP.

Actividad 2.4 Foros de consulta entre organizaciones de la sociedad civil e
instituciones académicas y de investigación para conocer la
perspectiva civil en cuanto a la atención y tratamiento que el sistema
de salud brinda a la población.

Actividad 2.5 Generar un observatorio desde la sociedad civil para evaluar el
desempeño de los sistemas de salud e identificar oportunidades y
estrategias para abatir la mortalidad y morbilidad del cáncer de la
mujer y de mama en particular.

2. Abogacía,*generación*de*capacidades*y*
consolidación*de*redes



Actividad 3.1 Generar una estrategia de recolección de fondos.

Actividad 3.2 Re3estructurar los órganos directivos de TAP con miras a fortalecer
su patronato.

Actividad 3.3 Analizar la estructura operativa actual de TAP para identificar roles y
necesidades.

Actividad 3.4 Re3diseñar la página web de TAP y migrar hacia una plataforma de
administración de contenidos para hacer más eficiente y oportuna su
actualización periódica.

Actividad 3.5 Realizar un informe de avances, actividades y financiero 2017.

Actividad 3.6 Realizar reunión anual con el consejo directivo para la presentación
de avances y plan de trabajo.

Actividades1(cont…)
3. Fortalecimiento intra;institucional


