Pro Oncavi A.C.

¿Quiénes somos?

Un equipo inter y multidisciplinario comprometido
que tiene como objetivo común implementar
estrategias enfocadas a la educación, la
prevención, la referencia temprana y la atención
integral de personas que tengan cáncer o que sean
susceptibles
de
padecer
la
enfermedad,
especialmente aquellas que se encuentren en
situación de vulnerabilidad.

Antecedentes

Nos constituimos legalmente el 7 de febrero del
2012, a iniciativa del Dr. Homero Fuentes de la Peña,
quien como oncólogo clínico tiene 24 años de
experiencia en la atención de pacientes con
cáncer, especialmente en mujeres con cáncer de
mama y es uno de los 5 oncólogos clínicos con los
que cuenta Tijuana.
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VISIÓN

MISIÓN

Ser la Asociación líder en la región en la
prevención y detección oportuna del
cáncer.

Mejorar la calidad de vida de las
personas en la región, para reducir los
índices de morbimortalidad relacionados
con el cáncer, a través de promover la
prevención, detección y tratamiento
oportunos y la educación e investigación
científica por medio de programas
sustentables.

Nuestros Valores

AMOR

En Pro Oncavi, nos une el amor a lo que hacemos como el
principio que crea y sustenta las relaciones humanas con
dignidad y profundidad. El amor es la base para el principio de
ecuanimidad entre el espíritu y la persona. Cuando el amor está
combinado con la fe, crea una base fuerte para la iniciativa y la
acción. El amor es el catalizador para el cambio, el desarrollo y
los logros. Para nosotros trabajar por la prevención y la
detección tempana del cáncer es un acto de amor a la vida.

En Pro Oncavi sabemos que el respeto comienza en la
propia persona. El estado original del respeto está
basado en el reconocimiento del propio ser como
una entidad única, una fuerza vital interior. Es el
reconocimiento del valor inherente y de los derechos
innatos de los individuos y de la sociedad como el
Derecho a la Salud de las personas.

RESPETO

Nuestros Valores

COMPROMISO

Para Pro Oncavi, el compromiso es un valor organizacional que nos
impulsa a convertir una promesa en realidad o cumplir lo
prometido, pactado u ofrecido espontáneamente
con la
mentalidad de un desempeño profesional vivido con sinceridad.

INNOVACION

Implementamos nuevas prácticas para promover la prevención y
detección temprana del cáncer . Aunamos la voluntad de
combinar en todo momento rentabilidad y responsabilidad
corporativa lo que supone una apuesta firme por la gestión de la
diversidad en la prácticas de prevención
y atención, como
elemento favorecedor de la competitividad y del respeto por los
derechos de la personas. Implementamos la transversalidad
mediante alianzas estratégicas que reduzcan costos de operación.

Metodología

Metodología
• Promoción Social:
• Acción para elevar a un conjunto de personas o
a grupos sociales a una situación más elevada o
a una dignidad mayor.

Filosofía Metodológica
• La Promoción Social liberadora NO es una acción
de una persona sobre otra, sino acción con y
entre personas, mediatizadas por la realidad.

Niveles de Intervención

Objetivos Metodológicos

1)Sensibilización
2)Movilización
3)Capacitación
4)Concientización “Hacia adentro y hacia fuera”

•Promover en las personas el pasar de
un nivel de información a un nivel de
acción.
•Promover en las personas el pasar de
un nivel de asistencia y paternalismo
a un nivel de autogestión.

Objetivos Estratégicos 2013 - 2018

OE 1: Promoción Social.

Brindar herramientas a la población para que reduzca los riesgos de padecer cáncer a
través de un proceso de sensibilización, movilización, capacitación y concientización.
Enfoque en tres campañas de prevención:
Cáncer de Mama y Cérvico Uterino
Cáncer de Próstata y Testículo
Cáncer de Colon
Formación de multiplicadores de información voluntarios; la promoción y difusión a través de
materiales didácticos, anuncios y programas, testimoniales, eventos masivos, redes sociales y
página web.

Objetivos Estratégicos 2013 - 2018

OE 2: Incidencia y Cabildeo.

Participar en grupos estratégicos para hacer recomendaciones que influyan en las políticas
del sector salud, en los tiempos y calidad de atención de lxs pacientes con cáncer, en sus
derechos y obligaciones.
A) Alianzas y vinculación con grupos de interés, como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Industria Farmacéutica.
Consenso sobre el diagnóstico y tratamiento de Cáncer de Mama.
Grupos Colegiados.
Instituciones Educativas.
Instituciones Asistenciales.
Asociaciones Nacionales e Internacionales.
Iniciativa Privada.
Líderes de opinión.
Medios de comunicación.

Objetivos Estratégicos 2013 - 2018
B) Promover los derechos de los pacientes con cáncer.
C) Promover la afiliación a la cobertura universal del sistema de protección social en salud
(Seguro Popular).
D) Promover el conocimiento y la difusión de la leyes y normas relacionadas con Cáncer en
México.

OE 3: Educación e Investigación Científica.
A) Implementar programas de capacitación, educación e investigación enfocados a la
prevención y el diagnóstico oportunos.
B) Capacitar médicos generales y personal de salud de primer contacto.
C) Organizar talleres y conferencias con estudiantes y Promotorxs de Salud.
D) Organizar Eventos Académicos.
E) Implementar protocolos de investigación relacionados con la prevención y diagnóstico
oportunos.

Objetivos Estratégicos 2013 - 2018

OE 4. Fortalecimiento Institucional.
OE 4. Fortalecimiento Institucional.
A) Desarrollar una estructura operacional según las necesidades de nuestra organización.
B) Institucionalizar al Consejo: Armar un programa de trabajo de Consejo.
C) Generar un Manual de Consejo. Presentar el informe de actividades del 2016 y Manual
para la primera junta del 2017.
D) Desarrollar el SGC para certificarnos, con el objetivo de medir la eficacia de los proyectos
y la incidencia en prevención.
E) Implementar estrategia de movilización de recursos
1) Presentación de proyectos a los 3 órdenes de Gobierno y a Fundaciones.
2) Eventos masivos.
3) Proyectos Productivos.

Prevención en Acción
INFORME 2016

Actividades 2016 Pro Oncavi A.C.
Campañas y eventos masivos para
prevención y detección temprana.

4

Enfocadas a cancer de colon, de próstata y mama, con una asistencia global
de 4,585 personas.

Conferencias y pláticas de prevención y
detección temprana

9

Sobre prevención y reducción de riesgos de padecer cáncer a empresas,
escuelas y otras Organizaciones Civiles, con una asistencia global de 655
personas.

Mesas de trabajo

2

Participación en las mesas de trabajo del Encuentro “Uniendo Fuerzas Vs el
cancer de próstata” del Senado de la República, en donde el objetivo fue
establecer un grupo interdisciplinario que delimite las líneas estratégicas para
una política pública de contención del cáncer de próstata desde una
perspectiva de género a nivel nacional.

tratamiento

14

Desde una visión integrativa se llevaron a cabo 50 sesiones para mujeres con
cáncer, sobrevivientes y sus familias, con una asistencia promedio por taller de
15 personas.

Talleres de prevención de violencia y
salud.

11

Enfocadas a reducer riesgos de sufrir violencia intrafamiliar, de género, etc. y
detección oportuna de cancer. Con una asistencia en promedio de 10
personas por taller.

Jornadas y ferias de servicios

30

Se colocaron módulos de información con los siguientes servicios:
• Vales para mamografías gratuitas.
• Información para cáncer de mama.
• Información para cáncer de próstata.
• Información para cáncer de colon.
• Nutrición como prevención del cáncer.
• Nutrición para pacientes con cáncer.
• Información sobre los Derechos de los pacientes.

Talleres de
Oncológico:

soporte

al

Actividades 2016 / Campañas y eventos masivos

Campaña Bigote con Causa
100 en 1 día Tijuana

Carnaval Fitness III

Pink Music Run 2016

Jornada para pacientes

Actividades 2016 / Conferencias y pláticas
Encuentro OSC’s

Capacitación autoexploración Pro Salud

Foro Lúdico “Explórate con amor”

Prevención y detección oportuna
G-Global

Actividades 2016 / Conferencias y pláticas
Conferencia Mujeres con Poder

IMMUJER Rosarito, desayuno “Conocerte es quererte”

Preparatoria Federal
Lázaro Cárdenas

EdificArte

Reducción de Riesgos para mujeres con cáncer

Actividades 2016 / Mesas de trabajo, Uniendo Fuerzas Vs Cáncer de Próstata
Senado de la República

Con el objetivo de establecer un grupo de trabajo
interdisciplinario que delimitará las líneas estratégicas para
una política pública de contención del cáncer de próstata
desde una perspectiva de género. Pro Oncavi participó en
2 mesas de trabajo:
1. Derribemos mitos y barreras del cáncer de próstata.
2. Evaluemos el combate al cáncer de próstata en
México.
3. Por una agenda vs el cáncer de próstata.
Gracias a la invitación de Psiquepol® Cabildeo, Relaciones
Gubernamentales y Comunicación y Janssen de México.
En dicho evento a iniciativa del Senador Francisco
Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Salud
del Senado de la República, se logró declarar el 29 de
noviembre como el Día Nacional contra el Cáncer de
Próstata.

Actividades 2016 / Talleres

Talleres de soporte Oncológico
1.
2.
3.
4.

Espiritualudad: Oración y vida
Pregúntale al oncólogo, 2 sesiones.
Activacion fisica
Ladies
clown
“todas
somos
princesas… y una que otra villana”
5. Finanzas personales
6. Fortalecimiento para mujeres con
cáncer
7. Perdón y reconciliación a través de
los órdenes del amor.
8. Yoga y relajacion
9. Derechos Humanos para mujeres
con cáncer
10. Musicoterapia
11. Sexualidad.
12. Terapia de arte:
- Teatro terapéutico
- Pintura terapéutica
- Escritura terapéutica

Actividades 2016 / Talleres
Talleres de prevención de
violencia y Salud – PRONAPRED
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Valle Verde
Taller de violencia,
Rendichicas
Taller de violencia y
Arteterapia,
Rendichicas
Casablanca
Violencia y
delincuencia para
mujeres migrantes.
Taller de violencia en
Comedor Padre
Chava.
Taller de Violencia y
Salud, grupo CAIPT. 3
sesiones.
Actividades culturales
de prevención de
violencia y
delincuencia en Valle
de Puebla, Mexicali (3
sesiones).
Taller de prevención
para multiplicadores
de información.

Actividades 2016 / Jornadas comunitarias

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Col. Alemán
Zumbatón en Playas de
Tijuana.
Col. Camino Verde
Centro, Día de la mujer
El Florido
La Presa
Palacio, Zona Río
Plaza de la Mujer
Plaza Loma Bonita con
Xolos.

Actividades 2016 / Jornadas en empresas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carefusion, (instalación de
módulo en 8 ocasiones)
Congreso ARHITAC
DJO Global
Flex
Monex
Mujer PYME
New Image de México
Pluma Nacional (2 jornadas)
Rendichicas Casablanca (2
veces)
Estadio de Toros
Estadio de Xolos (2
instalaciones de módulo)

Actividades 2016 Pro Oncavi A.C.
Materiales distribuidos en Talleres,
Conferencias, Eventos, Campañas y
Jornadas de Salud.

1,196
241
1,664
164
1,746
256
2,442
131
15,890
65,312

•Trípticos de cáncer de colon
•Trípticos de derechos de pacientes con cáncer
•Vales para mamografías gratuitas
•Folletos sobre cáncer de mama
•Guías para la exploración mamaria
•Trípticos de cáncer de próstata
•Trípticos sobre nutrición para reducción de riesgos de cáncer
•Volantes de Bigote con causa detección temprana cáncer de próstata
•Número de reproducciones de Oncotips y videos en redes sociales
•Alcance promedio de personas en Redes Sociales

Estudios de mastografías y
papanicolaous

505
126
177

•
•
•

Citas para Mastografías
Mastografías realizadas
Papanicolaous

Consultas de Oncología Clínica para
Segunda Opinión

36

Se otorgó un beneficio promedio por consulta del 73% en costo.

34 Congreso Nacional de Oncología
Por primera vez el Congreso Nacional de
Oncología cambió de sede y escogió a Tijuana,
B.C. para llevarse a cabo el pasado Octubre
2016.
Pro Oncavi A.C. fue la Asociación
anfitriona y se unió a la Sociedad Mexicana de
Oncología
A.C.
para
realizar
diversas
actividades en el marco del Congreso.
Se llevaron a cabo:
1. 1er Encuentro de la Sociedad Mexicana de
Estudios
Oncológicos
(SMeO)
y
las
Organizaciones de la Sociedad Civil, el
viernes 21 de Octubre.
2. Jornada de Apoyo en Cáncer para
pacientes y familiares, que permitió
escuchar una serie de ponencias con
especialistas de renombre internacional el
jueves 20 de Octubre.
3. Pink Music Run 2016, el jueves 20 de Octubre.

Alianzas 2016
Fronteras Unidas Pro Salud A.C.

El 27 de abril se firmó convenio de colaboración con Fronteras Unidas Pro Salud para brindar
atención integral a la comunidad, enfocada sobre todo a la detección temprana del cáncer.

Rendichicas

El martes 15 de noviembre se firmó convenio de colaboración con Rendichicas Gasolinera, para
trabajar en campaña conjunta por la prevención y detección temprana del cáncer en mujeres a
través de las estaciones de gasolina, con su personal y clientes. Entre los acuerdos pactados, Pro
Oncavi se compromete a impartir talleres, pláticas, cursos de capacitación y dar consultas de 2da
opinión a las personas referidas por Rendichicas; mientras que Rendichicas deberá promover las
diferentes actividades y convocar a los beneficiarios. Además se trabajará en un programa de
jornadas comunitarias en conjunto con IMMUJER, a través del uso del Rendimóvil.

Rendichicas Gasolinera

Fronteras Unidas Pro Salud A.C.

Alianzas 2016
Club Xoloitzcuintles de Tijuana

Durante el mes de Octubre, trabajamos en conjunto con Club Xolos Tijuana para
conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer de mama. Se realizaron varias
actividades: la grabación de spots audiovisuales, fotografías, baile con Xologirls en
medio tiempo del partido del 21 de octubre con algunas de nuestras pacientes que
asisten a los talleres, una jornada de salud en Plaza Loma Bonita, pláticas de
prevención y detección oportuna, entre otros.

Alianzas 2016
Semana Binacional de Salud 2016

Por primera vez, el Consulado de México en San Diego nos invitó a formar parte de la
Semana Binacional de Salud en la que participamos con nuestros eventos de
octubre.

Alianzas 2016
HFiT frontiers in Tijuana
Fronteras Saludables A.C.

/

HFiT Se realizó convenio de colaboración para atender de manera médica y psicológica
a beneficiarios de este grupo, enfocado al programa de atención a víctimas del
delito dentro del proyecto de PRONAPRED.

Centro de Atención Integral a Se realizó Alianza de colaboración con CAIPT para atender y empoderar a sus líderes
a través de pláticas de diferentes índoles (psicológicas, jurídicas y de salud).
Personas Transexuales

Participación en Proyectos 2016 Pro Oncavi A.C.
PRONAPRED

Se impartieron talleres y pláticas de prevención social de violencia y salud, se hicieron
referencias de apoyo psicológico y legal a la ciudadanía y se realizaron actividades
culturales en 2 polígonos de la ciudad de Tijuana y 1 en Mexicali.

INDESOL

Se impartieron talleres integrativos a 60 mujeres como apoyo a su tratamiento oncológico.

ONE BOOK Sin Fronteras
(KPBS and the San Diego Public Library and the
San Diego County Library).

El grupo de mujeres con cancer, sobrevivientes y familiares, leyeron el Libro “Nieve en la
Habana”, como parte del programa ONE BOOK Sin Fronteras dentro del Taller “Escritura
Terapéutica”.

Actividades 2016 Pro Oncavi A.C.
Publicaciones en la Revista Mensual Innova en
Salud

12

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENERO: Hacia la medicina personalizada.
FEBRERO: Cáncer de pulmón.
MARZO: Vino y salud.
ABRIL: Cáncer de colon y recto.
MAYO: Sexo y cancer.
JULIO: La ciencia y el árte de la oncología.
SEPTIEMBRE: Los teléfonos celulares aliados en la detección del cancer.
OCTUBRE: 4 tips para prevenir el cancer de mama.
NOVIEMBRE: El cancer de próstata.
DICIEMBRE: El Gran problema del Cáncer hoy… Qué hacer para mañana?

Participación en Medios de Comunicación

7

Entrevistas en radio y television (eventos): UNIRADIO, Televisa Canal 12, El Mexicano,
Frontera, Semanario Zeta, El Informador.

Asistencia a eventos de actualización profesional
Reunión de expertos en Cáncer Colorrectal

Una invitación hecha a un selecto equipo médico y científico a nivel nacional entre los
cuales destacó la participación del Dr. Homero Fuentes de la Peña.

Current Trends in Immuno-Oncology 2016 MSD

Gracias a la invitación de MSD Oncología - empresa dedicada a la investigación,
producción y comercialización de fármacos para la salud humana – El Dr. Homero
Fuentes asistió al evento.

1er Congreso de Genética en cáncer

Gracias a la invitación y patrocinio de la Sociedad Mexicana de Oncología,Pro
Oncavi estuvo presente en este Congreso organizado en México.

Chicago 2016 ASCO Annual Meeting

El evento más importante a nivel mundial en cáncer.

XIII Reunión de la Sociedad de Oncólogos del
I.S.S.S.T.E.

VIII Congreso Internacional, XIII Congreso Nacional

Presentación de Vargateff Nintedanif

Gracias a la invitación y patrocinio de Boehringer Ingelheim, el Dr. Homero Fuentes
participó en la presentación de un Nuevo medicamento para cancer de pulmón.

XI Congreso Internacional Terapias Biológicas
2016

Gracias a la invitación y patrocinio de MSD México, el Dr. Homero Fuentes participó
activamente en este evento internacional, conociendo nuevas opciones para el
tratamiento de diferentes tipos de cancer, con el uso de terapias biolgógicas y otras
drogas.

Summit Iberoamericano de Cáncer de mama

Gracias al patrocinio de Novartis, el Dr. Homero Fuentes asistió a este evento con un
selecto grupo de especialista.

Lucaro Quinta edición

Gracias al patrocinio de Eli Lily y Cía. De México el Dr. Homero Fuentes participó en
este evento con los expertos en cancer de pulmón.

Nuevo tratamiento de Cáncer Gástrico

Gracias a la invitación de Eli Lily y Cía. De México, el Dr. Homero Fuentes acudió al
lanzamiento de este Nuevo medicamento altamente especializado en el tratamiento
del cancer de estómago.

Patrocinadores 2016

Aliados 2016
AFABI A.C. - AHF México A.C. – Comisión Estatal de los Derechos Humanos de B.C. – Cuidados Paliativos A.C. - Fronteras Unidas
Pro Salud A.C. – Fundación CODET - Fundación Luchando Juntos contra la Diabetes A.C. – Insituto Galería Metáfora – Instituto
Municipal de la Mujer Tijuana (IMMUJER) – Lic. Fabiola Alejandra Corona Estrada / lic. En Nutrición, UNEA – Vivir Sonriendo A.C.

Voluntarios 2016
Entrenadores Fitness
Coordinadora: Olga Alvarez
1. Carmen Barragán
2. David Soria
3. Elizabeth Moreno
4. Fernando Espinosa
5. Franco Dance
6. Mario Velázquez
7. Miriam Rojas
8. Natalie Barrera
9. Orlando Cerón
10. Raúl Balbuena
11. Sahel Vera

Jornadas Comunitarias

Equipo Operativo
1.
2.
3.
4.

Adriana Ochoa
Eduardo Salas
Lupita Velázquez
Gabriel Mejía

Eventos
1.
2.
3.
4.

Patricia Vargas
René Guerrero
Angélica Angulo
Isabel Mejía

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Patricia Vargas
Salomé Limas
Selene Mijangos
Sandra Moreno
Laura González
Tomasa López
Letizia Navarro
Socorro Sánchez
Guadalupe Langarica
Reyes Serrano
Fabiola Alejandra Corona
Cristhian Abimael Bautista Bautista
Maria Guadalupe Hernandez Ruiz
Frida Patricia Licea Licona

Gracias

Leona Vicario 1450-102
Zona Urbana Río Tijuana CP 22320.
Tel: 664 687.4820
info@prooncaviac.org

