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¿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 29 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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Tesorera:

María del Carmen Paco Lugo

Vocal:

Hugo Marcelo Fernández

Vocal:

Gabriela Sanabria Romo

Vocal:

Raúl Carrillo Cisneros

Vocal:

Alejandro Pacheco Escalante

Vocal:

René Guerrero Chávez

Vocal:

Patricia Elizabeth Vargas Fonseca

Vocal:

José Angel Sosa Valdez +

Vocal:

Laura E. Sosa

Vocal:

Carmen Martínez Barrera

Vocal:

Paula Angélica Angulo Sauceda

Equipo Pro Oncavi
Directora General

Edith Pérez Velázquez

Asistente Administrativo

Adriana Ochoa Medina

Comunicación y Enlace

Ana Karina Mejía Santa Ana

Administración

Eduardo García Salas

Servicios Comunitarios

Ivette Margarita García Berumen

Servicios Médico-Sociales

Karina Barragán Chávez

Medios de Comunicación

Gabriela Martínez García

Pro Oncavi Mexicali

Xochilt Anaya Martínez

Contabilidad

Yolanda Orozco Beltrán

Presidencia
Dr. Homero Fuentes de la Peña

Organigrama Operativo 2018

Consejo Honorario

Dirección General

Dirección Médica
Dr. Homero Fuentes de la
Peña

Lic. T.S. Edith Pérez Velázquez
Administración

Contabilidad

Asistente Administrativo

Eduardo García Salas

Yolanda Orozco Beltrán

Adriana Ochoa Medina

Comunicación y Enlace

Medios de Comunicación

Ana Karina Mejía

Gabriela Martínez García

Voluntarios y Servicio Social

Trabajo Social
Karina Barragán Chavez

Especialistas

Aliados

Servicios Comunitarios
Ivette García Berumen

Escuelas y Empresas

ProOncavi Mexicali
Xochilt Anaya Martínez

ALIANZA ROSA

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 programas
autofinanciables y sustentables para
promover la prevención, detección y
tratamiento oportunos y la educación e
investigación científica.

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
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.

INNOVACIÓN

COMPROMISO

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 las
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 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.

Objetivos Metodológicos
•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.
Niveles de Intervención
1)Sensibilización
2)Movilización
3)Capacitación
4)Concientización “Hacia adentro y hacia fuera”

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 en 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.
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 y Manual para la
primera junta.
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.

Productos y servicios
para pacientes

Frederick
► Recomendado por ginecólogos, oncólogos y senólogos.
► Mantiene la figura erguida (Mantiene la espalda derecha).

► Da soporte a el peso de los senos grandes.
► Elimina dolores de cuello, hombros y espalda provocados por
el mismo peso del seno
► Reduce el tejido graso que se acumula bajo las axilas y lo
lleva a su lugar de origen que es el seno.

► Beneficia a la niña adolescente, permitiendo que sus senos se
desarrollen en forma correcta y femenina.
► Protege los senos de la deportista, por que evita movimientos
bruscos que pudiera lastimar sus glándulas mamarias.

Citas con especialistas

Productos y servicios
preventivos

Pad Aware



PAD AWARE™ - Herramienta auxiliar que ayuda a
reducir la fricción entre los dedos y el seno
aumentando significativamente la sensibilidad
permitiendo una auto-exploración mensual mucho
más efectiva, detectando oportunamente lesiones
que puedan ser sospecha de un Cáncer de Mama

Axxa Seguros
Mujer Única Protección te ofrece:
► Indemnización Adicional por Cáncer (IAC)
► Ante fallecimiento por cáncer o detección del mismo, tú o tus
beneficiarios recibirán la suma asegurada para esta cobertura, siempre
y cuando hayan transcurrido 3 meses de la contratación.

Productos y servicios
para empresas

Campaña TÓCATE
Objetivo

1

Sensibilización y concientización:
Brindar información para disminuir
riesgos de padecer cáncer.

2

Movilización: Proveer herramientas
mínimas para la revisión y detección
oportuna de cáncer.

3

Seguimiento: Monitoreo de resultados
para el impacto social de nuestras
acciones.

Taller de exploración mamaria
a) Cortometraje de sensibilización sobre el cáncer de mama.
b) Práctica de 45 minutos con modelos anatómicos para que
tus colaboradoras aprendan la técnica adecuada de la
autoexploración.
c) Citas para mamografías (cáncer de
mama) gratuitas para colaboradoras y/o
sus familiares.
• Seguimiento y entrega de resultados
de mamografías.
d) Módulo Informativo:
• Folletería Informativa.
• Información Nutricional para
reducción de riesgos de cáncer.
e) Rifa de kits de exploración
mamaría PAD AWARE.

Conferencias y talleres disponibles:

Prevención en Acción
Resultados

Servicios Otorgados y Población Beneficiada
Eventos masivos para
detección temprana

prevención

2

Enfocadas a cancer de colon, de próstata y mama, con una asistencia aproximada
de 2500 personas.

Conferencias y talleres de prevención y
detección temprana

14

A empresas, escuelas y organismos gubernamentales, con una asistencia de
alrededor de 750 personas.

Talleres Integrativos “La Vida después del
Cáncer”

18

Dirigidos a personas con cáncer, sobrevivientes y cuidadores, con una asistencia de
alrededor de 40 personas.

Programa Niñez en Acción, dirigido a niñas
y niños de 8 a 12 años

200

Niñ@s capacitados como multiplicadores de información sobre cuidado de la salud,
abordaje con perspectiva de género, activación física, nutrición, prevención de
riesgos y reforzamiento de la autoestima.

Jornadas y ferias de servicios

13

Beneficiando a más de 800 personas.

Materiales distribuidos en Talleres,
Conferencias, Eventos, Campañas y
Jornadas de Salud

Alcance promedio
Servicios de Soporte y Gestión de Apoyos

y

5097

• Trípticos de cáncer de colon, cáncer de próstata, alimentos contra el cáncer,
cómo solicitar un expediente clínico, derechos de los pacientes, cáncer en la mujer,
prevención y tratamiento del cáncer
• Volantes de quiénes somos, vales para mamografías gratuitas/técnica de
autoexploración mamaria, seguro popular, violentómetro
• Productos: Pad Aware, Accesorios Frederik, Seguros Axxa

2102
12898

Personas atendidas en módulo
Personas en redes sociales

212

Consultas de Segunda Opinión de Oncología Clínica, de PsicoOncología, Estudios
de PSA y Mastografías, Gestión de Prótesis, Manga de comprensión, Turbante,
Peluca, Bolsas para colostomía y apoyo con traslados.

Jornadas y Ferias de Salud
-Informe Presidenta DIF
-Regidora Julieta Aguilera
-Emprende Mujer
-Ruta por la Prevención
-Jornada por la Diversidad
Sexual
-Universidad de las Californias
-Jurisdicción Sanitaria Tijuana
-IMMUJER
-Mattel
-DjO Global
-Quiérete Tócate (Gob Edo)
-Grupo Caliente
-Mastoselfie de Mamá

Talleres

• Alumnos del CBTIS No.278
• Personal del INEGI Tijuana
• Gerentes de Campo y de Tienda 7 Eleven Tij
• Pacientes y cuidadores en UNEME Mexicali
• Fundación Utopía
• Pacientes oncológicos de Clínica 1 del IMSS
• Alumnos de CUT Universidad Campus Oriente
• Alumnos y papás de Unifront
• Personal de: Naps
Amphenol Thermometrics
Smurfit Kappa
VIA Corporativo
Honeywell Mexhon
Medtronic
I-Xport
Consulado de Estados Unidos en Tijuana.
• Casa de Atención de Dip Raúl Castañeda P.
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Otros Eventos

Semana Binacional de Salud

Juego Rosa de Toros

Taller de Defensa Personal

Campaña No te la juegues,
Tócate de Xolos

La Vida Después del Cáncer
Talleres Integrativos dirigidos a Sobrevivientes,
Pacientes y Cuidadores en los que se
compartieron los temas de:











Sexy Dance
Autoestima y Psico Oncología
Alimentación Consciente
Nutrición
Oncología Médica
Terapias Integrativas
Belleza y Onco Imagen
Sexualidad y Pareja
Cocina Saludable
Terapia de Arte

Gracias a nuestro equipo de especialistas:









Carlos Vigderovich
Carolina Pérez Ayala
Edith Galvez
Tony Cariño
Homero Fuentes de la Peña
Edith Pérez Velázquez
Daniela Rodríguez Gamboa
Ma. Gabriela Martínez Montes

Niñez En Acción

Gracias a Indesol y en
coordinación con Club
de Niños y Niñas de Tijuana y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California llevamos a cabo este programa dirigido a 200 niños y niñas de 8
a 12 años de edad para formar líderes en
prevención y detección oportuna del cáncer,
un programa que contribuye a su desarrollo
integral, sensibilizándolos y concientizándolos
sobre aspectos de responsabilidad en el
cuidado de la salud, abordaje con
perspectiva de género, activación física,
nutrición y reforzamiento de la autoestima
para reducir riesgos de tener cáncer y otras
enfermedades asociadas en la edad adulta.

Carnaval Fitness

Pink & Blue

Presencia
en Medios

Gracias al compromiso de los Regidores Julieta Aguilera Castro,
José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia y Mónica Vega, se presentó
a Cabildo y se logró el voto a favor del exhorto dirigido a las
principales autoridades de los tres órdenes de Gobierno para que
el tema de cáncer en nuestro Estado sea prioridad en la agenda
pública e informen a la comunidad qué acciones se llevan a cabo
para la aplicación de la normatividad relacionada al cáncer, el
manejo de recursos etiquetados para la enfermedad y la
transparencia en la administración de los mismos.

Incidencia y Cabildeo

Participamos activamente en:
- Subcomité de Desarrollo y
Asistencia Social
- Subcomité de Salud
- Subcomité de Equidad de
Género y Asuntos de la Mujer
- Eje 3 de Mujeres
- Alianza Juntos contra el
Cáncer
- Alianza Uniendo Fuerzas
contra el cáncer de próstata
- Asistimos al Foro de salud
"Diagnostiquemos la Salud,
Propongamos una Cura",
convocado por el Senado de
la República
- Convocados por el
Movimiento Latinoamericano
contra el Cáncer de Próstata
participamos como ponentes
con el tema: Necesidades del
Paciente con Cáncer de
Próstata desde la perspectiva
del paciente.

- 1er Congreso Nacional de Pacientes con
Cáncer
- Congreso de la American Society of
Clinical Oncology (ASCO)
- Best of san Antonio Conference
- Cumbre de Excelencia Médica (CEMA)
de Amgen
- Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón
- Debates in cancer
- Desafíos en el Tratamiento del Cáncer
de Páncreas
- Legacy
- Lung Cancer Roll Out (LUCARO)
- Presentación Ribociclib
- Congreso de la Sociedad Mexicana de
Oncología (SMEO)
- Congreso de la Sociedad de Oncólogos
del ISSSTE (SOISSSTE)
- Congreso Internacional de Terapias
Biológicas

Actualización profesional

Actualización profesional
Participamos en 27 cursos y talleres
de capacitación especializados en
temas de fortalecimiento institucional
enfocados a mejores prácticas de
procuración de fondos, rendición de
cuentas, medición de impacto y
derechos humanos.

Iniciativas

Relaciones Institucionales

Firmamos convenio con:
 Grupo Gami
 Club de Niños y Niñas
 CEDH Baja California
 CBTis 278
 Centro Oncológico Internacional

Inversionistas Sociales 2018

Angie Oliveros

B to Be Eastlake

Insumos Médicos Geva S.A. de C.V.

Verónica Torres

Medios

Laboratorios

Redes

Aliados
Lic. Adalberto Sánchez Velasco
Lic. Julieta Aguilera Castro
Lic. Mario Osuna Jiménez
Lic. Pedro Ochoa Palacio
Sra. María Dolores Rivera de Gastelum
Mtra. Gabriela Navarro Peraza
Mtra. Mónica Juliana Vega Aguirre
Mtro. Raúl Castañeda Pomposo

Voluntarios
Entrenadores Fitness
Coordinadora: Olga Alvarez

Eventos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Socorro Sánchez
Guadalupe Langarica
Claudia González
Catalina Evangelista
Ma Esther Rivera
Selene Mijangos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Natalie Barrera
Elizabeth Moreno
Wendy Gastelum
Elvia Saenz
Rosy L .Rodríguez
Litzy Hernández
Cynthia Miranda
Chrizz Zamorano
Martin Pastrana H.
Orlando Ceron
Junioor Rincón
Sahel Vera
Mario Velázquez
Fernando Espinosa
Daniel Orozco E.
Christian Moreno
Franco Dance
Chriss Quiñones
Omar LaChica

Equipo Operativo
1.
2.
3.
4.

Adriana Ochoa
Eduardo Salas
Lupita Velázquez
Gabriel Mejía

Gracias

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

