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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 en 
instalación hospitalaria propia.

FILOSOFÍA
INSTITUCIONAL

OBJETIVO 

MISIÓN

Consolidarse como la fundación más importante 
en México que colabore a disminuir los índices 
de morbilidad y mortalidad 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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Dr. Fernando Guisa Hohenstein
Presidente Fundador

NOMBRE PUESTO
Sra. Ma. Luisa Ortega Peimbert Presidente de Voluntariado 

Lic. Ma. Luisa Guisa Ortega Directora General de Administración Y Finanzas 

Lic. Cecilia Graham Duplan Directora de Recursos Humanos

Ing. Jaime Reyes Montoya Director de Unidades Móviles

Lic. José Ricardo Córdova González Director de Tecnologías de la Información

Lic. Irene Posadas Urtusuastegui Directora de Relaciones Públicas

Lic. Lilián Gómez Velasco y Sanromán Directora de Comunicación

Lic. Hilda Vences Vázquez Directora Centro Cultural FUCAM

Dr. Pablo Moreno Sánchez Director de Calidad

Lic. Jacqueline Beuchot González De La Vega Directora de Sostenibilidad

C.P. Zelma Grissette Teodori Gerente de Contabilidad

Lic. Elvira Lugo Oribe Gerente de Adquisiciones

Ing. Gil Navarro Avelar Gerente de Mantenimiento

NOMBRE PUESTO
Dr. Carlos Alberto Domínguez Reyes Director General Médico

Dr. Felipe Villegas Carlos Director Médico

Dr. Juan Alberto Tenorio Torres Director de Enseñanza

Dr. Javier Robles Castillo Director de Centro de DETECCIÓN y 
DIAGNÓSTICO FUCAM Oaxaca 

CONSEJO
DIRECTIVO

ÁREA ADMINISTRATIVA

ÁREA MÉDICA FUCAM
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MENSAJE
INSTITUCIONAL

Oficialmente a partir del 1 de enero del 2020, FUCAM dejó de trabajar con el Seguro Popular; las 
fases de tratamiento iniciadas en el 2020, ya no fueron cubiertas por ese esquema, suceso que 
provocó una fuerte incertidumbre en la forma tradicional de operar con nuestras pacientes. Sin 
embargo, en nuestra misión de procurar la salud de pacientes que se encontraban en distintas 
fases de tratamiento oncológico y apoyados por diversos donantes, FUCAM pudo seguir durante 
todo el año atendiéndolas totalmente en gratuidad en los siguientes servicios: 

• 410 cirugías 

• 673 pacientes con 25 sesiones de radioterapia para cada una 

• 229 pacientes en quimioterapia 

• 1962 dosis de terapia blanco (trastuzumab, quimioterapia de muy alto costo) 

• 277 pacientes en tratamiento paliativo 

De manera casi paralela a lo anteriormente expuesto, 
en el mes de marzo, inicia en México una pandemia 
mundial, generando pérdidas humanas, tristeza, 
historias desgarradoras y una caída económica no 
vista desde la Gran Depresión de 1930. Para FUCAM 
como para muchas otras organizaciones, un año muy 
difícil por las restricciones que COVID-19 implicaría; 
a partir de la declaración de emergencia por parte 
del gobierno federal el 30 de marzo, la salud de 
nuestros colaboradores, pacientes y proveedores ha 
sido prioritario. 

Iniciamos con platicas de capacitación sobre 
COVID-19, enfermedades respiratorias, manejo 
de duelo, restringimos gradualmente algunos de 
nuestros servicios no considerados como críticos, 
gracias a la colaboración con el Instituto Nacional 
de Medicina Genómica establecimos dentro de las 
instalaciones de la Fundación un punto de aplicación 
de pruebas gratuitas COVID-19 para nuestro personal 
médico, proveedores y pacientes, diversificamos 
y extendimos horarios de atención, establecimos 
aforos reducidos y seguimos rigurosamente las 
medidas implementadas por las autoridades para 
disminuir posibles contagios. 

Nuestro mayor reto siempre fue mantener las 
puertas abiertas y seguir atendiendo a todas las 
mujeres que acudieron a nuestra institución para su 
revisión médica, para temas preventivos, de control, 
o bien para tratamiento. En este sentido, destacamos 
gratamente el compromiso de nuestro equipo de 
colaboradores tanto médicos como administrativos 
para mantener activos nuestros servicios. 

En 2020 bajo este contexto verdaderamente 
complejo, FUCAM cumple 20 años como una 
asociación sin fines de lucro, manteniendo las 
puertas abiertas para dar atención a más de 11,000 
mujeres durante estas dos décadas; 20 años de 
intensa lucha y trabajo arduo, siendo un referente 
y líder en el ramo, estando a la vanguardia en 
capacitación, investigación y enseñanza médica, 
ofreciendo tratamiento integral de cáncer de mama 
e innovando con nuevos servicios para la atención de 
todas las mujeres. Suceso que nos llena de orgullo y 
satisfacción. 

Después de 4 años de que fueron abiertas las puertas 
de FUCAM Oaxaca para atender a las mujeres más 
necesitadas y desprotegidas del estado, el pasado 
octubre se inauguró su sala de infusión para 
administrar tratamientos de quimioterapia, en la que 
se podrán administrar mezclas oncológicas para dar 
atención integral de las mujeres que padecen cáncer 
de mama y evitar se trasladen a la Ciudad de México 
evitando se generen gastos que en la mayoría de las 
ocasiones las pacientes no pueden realizar. 

Durante el 2020 continuamos avanzando con el 
proyecto FUCAM Morelos, mismo que por temas 
de emergencia sanitaria COVID-19 su conclusión 
fue retrasada. Sus instalaciones se levantaron en un 
predio de 2,800 metros cuadrados, en donde a partir 
del mes de junio de 2021, varias mujeres del estado 
de Guerrero, Puebla y Morelos podrán tener un 
diagnóstico y tratamiento sin tener que trasladarse 
a la Ciudad de México. Desde 2005 se han realizado 
más de 3,848 estudios de mastografía en  el estado 
de Morelos.  

El 2020 fue un año muy complejo, que nos retó de 
formas inesperadas, nos hizo modificar prioridades 
y formas de operar, pero también nos hizo crecer 
y cambiar. Estoy convencido que lo que este año, 
como organizaciones hemos aprendido, nos hará 
ser mejores en nuestra misión de servir a nuestras 
pacientes y será un parteaguas para FUCAM del 
futuro. Hoy más que nunca agradecemos a toda 
la comunidad FUCAM; colaboradores, aliados 
estratégicos, patrocinadores, amigos y familiares 
por su valiosa contribución y su fuerte convicción en 
nuestra causa por la confianza que a lo largo de estos 
20 años han depositado y por  el firme compromiso 
de seguir transformando vidas y marcando la 
diferencia. 

Dr. Fernando Guisa Hohenstein 
Presidente fundador FUCAM A.C.
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PRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL

FUCAM A.C. es la primera institución privada sin fines de lucro en México y América Latina 
que ofrece a la mujer mexicana tratamiento integral y seguimiento especializado de cáncer 
de mama, mediante su unidad hospitalaria de alta especialidad en la Ciudad de México y sus 
centros de detección en la República Mexicana (En Oaxaca, Morelos, 3 unidades móviles y un 
vagón en El Tren de la Salud). 

En 20 años de trabajo, FUCAM ha desarrollado una estrategia integral que inicia con la 
educación y promoción de la detección oportuna, el diagnóstico de precisión y el tratamiento 
médico quirúrgico del cáncer de mama, hasta la reconstrucción mamaria; incluyendo el apoyo 
Psicológico/Tanatológico.

TRATAMIENTO
INTEGRAL ESPECIALIZADO
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NUESTROS SERVICIOS
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INFORME DE
RESULTADOS

Con testimonios de los pacientes mostramos el verdadero valor de nuestros resultados; pacientes 
con amplias expectativas de vida, felices y agradecidas de ser atendidas en nuestra institución, 
por nuestros médicos y en general por todo el equipo que integramos FUCAM A.C.

Enlace de testimonio: Clic aquí

RESULTADOS GENERALES

2020 nos ha brindado la oportunidad de demostrar que en FUCAM contamos con el mejor 
equipo de personas para navegar a través de situaciones inesperadas; la actitud de servicio y 
de liderazgo de nuestra institución marcó una gran diferencia en nuestro entorno. Reforzando 
nuestra misión de procurar diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento especializado del 
cáncer de mama, nuestra institución no se detuvo, generando un impacto social que demostró 
con resultados el valor del compromiso y la confianza de crear mejores oportunidades de salud 
en México.

“Agradezco mucho a FUCAM por su amable gesto
y sus atenciones que han tenido conmigo” 

Claudia Ortiz Bárcenas

https://drive.google.com/file/d/16ssW0Ql-BKECKwSCSCr1yEpm6KZPZ5sf/view?usp=sharing
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RESULTADOS ECONÓMICOS, 
INVERSIÓN POR ÁREA 

Concepto Efectivo Especie Total general
Biopsias $796,800 - $796,800 

Capacitación Médica $1,695,150 - $1,695,150 

Cirugías $2,027,574 - $2,027,574 

Cuidados Paliativos $550,963 $1,652,398 $2,203,361 

Equipo Médico $1,289,056 $1,383,261 $2,672,317

Estudios $77,500 - $77,500 

FUCAM Oaxaca/Morelos $1,658,754 $12,177 $1,670,931 

Mastografías $179,070 - $179,070 

Material Médico - $3,289,481 $3,289,481 

Medicamentos - $3,403,713 $3,403,713 

Quimioterapias $1,087,885 - $1,087,885 

Radioterapias $345,283 - $345,283 

Tratamientos Pacientes $9,493,320 $70,000 $9,563,320 

Unidades Móviles  $2,957,510 - $2,957,510 

Total general $22,158,866 $9,811,030 $31,969,896 

UNIDADES MÓVILES Y
TREN DE LA SALUD

Con la finalidad de brindar accesos a un diagnóstico oportuno de cáncer de mama acercando 
los estudios de mastografía a las comunidades más vulnerables, desde 2005 implementamos 
por primera vez este programa en México. 

En FUCAM se establecieron los programas de pesquisa a través de Unidades Móviles y Tren de la 
Salud, equipados mastografos. 

1,287 mastografías
en TREN DE LA SALUD

4,687 mastografías
en UNIDAD MÓVIL



COBERTURA DE
MASTOGRAFÍAS
CON PESQUISA

UNIDADES
MÓVILES

TREN DE
LA SALUD
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CENTRO DE DETECCIÓN Y 
DIAGNÓSTICO OAXACA 

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 mastografía digital de última generación, ultrasonido de alta 
resolución y diagnóstico de cáncer de mama; Como respuesta a la necesidad del servicio de 
oncología médica en la región, en octubre 2020 orgullosamente inaugura su sala de Infusión 
para administrar tratamientos de quimioterapia.
La consolidación de este proyecto ha estado trazado por la participación de doctores, enfermeras 
y radiólogos realmente comprometidos con el bien común y con la firme convicción de combatir 
esta enfermedad. 

Resultados: 
• CASOS NUEVOS DIAGNOSTICADOS: 69  

• MASTOGRAFÍAS: 1516 

• ULTRASONIDOS: 1689 

• CONSULTAS MEDICAS: 2148

• QUIMIOTERAPIAS: 40 TRATAMIENTOS 
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CUIDADOS PALIATIVOS

Mejorar la calidad de vida de las personas con una enfermedad grave como lo es el cáncer 
de mama, exigió desarrollar un área de cuidados paliativos y desde hace varios años FUCAM 
la estableció, contribuyendo de manera importante al esquema de atención integral que en 
FUCAM se realiza, atendiendo no solo efectos propios de la enfermedad sino también problemas 
emocionales y sociales, que la enfermedad pudiera generar.

Desde el mes de enero del 2020, las pacientes bajo el esquema anterior del Seguro Popular, fueron informadas 
que éste ya no iba a cubrir su tratamiento. Las fases de atención iniciadas este año ya no fueron pagadas por 
ese esquema, creando mucha confusión y desánimo entre las pacientes, la incertidumbre sobre el camino 
que seguirían con sus protocolos de atención provocó ansiedad y verdadera preocupación en las mismas. 

Pandemia y cambios gubernamentales, representaron un reto complejo para el área de Voluntariado de la 
fundación; se tuvieron que restructurar varias de sus actividades tradicionales, intensificando sus esfuerzos 
para recaudar y buscar donativos que ayudaran a todas las pacientes y no perdieran la continuidad en sus 
tratamientos. Las actividades para orientar y canalizar a las pacientes a las instituciones del sector salud 
federales se volvieron prioritarias en el área; se les acompañó en la recepción de expedientes y en accesos a 
hospitales, buscando apoyo principalmente en las siguientes instituciones: 

• Instituto Nacional de Cancerología  

• Hospital Juárez 

• Hospital General de México 

En nuestro carácter de institución filantrópica, FUCAM sigue brindando atención especializada con la 
calidad y calidez que nos identifica desde hace 20 años, mediante un servicio con cuotas que apoyen la 
condición socioeconómica de toda la paciente que lo requiera.

• Nutrición 
• Navegación de

Pacientes 
• Fisioterapia y

Rehabilitación 
• Psiquiatría 
• Psicooncología 
• Odontología 

• Medicina Interna 
• Algología 
• Ginecología 
• Tanatología 
• Cardiología 
• Medicina Nuclear 
• Cardiología 
• Terapia Ocupacional

REDES DE FORTALEZA Y
APOYO PARA PACIENTES

Pacientes Beneficiados

Pacientes

BIOPOSIAS 3 

CIRUGÍAS 6 

ESTUDIOS 6

MASTECTOMÍA 3

QUIMIOTERAPIA 13

RADIOTERAPIA 9

TOTAL 40
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México

Baja California Nuevo León

CDMX Michoacán

Chiapas Morelos

Chihuahua Oaxaca

Coahuila Puebla

Durango Querétaro

Estado de México Sinaloa

Hidalgo Sonora 

Jalisco    Yucatán

Guanajuato Zacatecas

Guerrero

Latinoamérica

Bolivia

Colombia

Costa Rica

El Salvador 

Guatemala

Honduras

Nicaragua

República Dominicana  

Venezuela    

 

CAPACITACIÓN MÉDICA 
FUCAM es formadora de especialistas, promotora de investigación y de desarrollo tecnológico, así como 
difusora de conocimientos. 

Contamos con dos Cursos de Posgrado de Alta Especialidad (CPAEM) en Medicina avalados por la UNAM: 

• Cirugía oncológica de la mama   

• Imagen e intervención en mama

El objetivo es incrementar el número de médicos especialistas en atención a enfermedades de la mama 
pues existe una carencia de ellos en el país. Asisten médicos con especialidad en Ginecología o en Radiología, 
nacionales y/o extranjeros.

Los extranjeros y foráneos buscan replicar lo aprendido en sus lugares de origen, donde comúnmente hay 
escasez de especialistas en mama.

Los médicos que acuden a los Cursos de Posgrado Alta Especialidad (CPAEM) son de las siguientes 
localidades: 

5 MÉDICOS EN CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE MAMA

4 MÉDICOS EN IMAGEN E INTERVENCIÓN EN MAMA



26 27

CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA
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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PROYECTOS
ESPECIALES

OCTUBRE ROSA
Durante el mes de octubre diferentes organizaciones a través de sus productos se unen a la lucha 
contra el cáncer de mama participando en la venta de servicios o productos rosas durante el mes, 
aportando un donativo para beneficios de nuestras pacientes. 

Creamos un proyecto tanto de concientización como de procuración, con el nombre de “AYUDAR 
ES DELICIOSO”, donde se invita a restaurantes a crear un platillo o bebida rosa en apoyo a esta 
fundación, formando una cadena de ayuda por parte de restaurantes socialmente responsables 
que buscan ser agentes de cambio, generar un impacto positivo y producir engagement con sus 
consumidores, empleados y la sociedad en general.  

Con estos proyectos de octubre, se colabora con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 de la ONU: #3, #4, #5, #8, #9, #10, #12, #16 y #17.

Siendo 2020 un año de alta complejidad en el tema de recaudación, el apoyo de los diferentes 
aliados comerciales que año con año nos favorecen con su participación, no se hizo esperar, 
además de nuevos pequeñas y medianas empresas que se unieron a nuestra causa en beneficio 
nuestras pacientes, estos fueron los resultados más destacados:

• Manipulador Uterino

• Mastografías

• Cánulas

• Proyector HD 3,800 Lúmenes HD 1080

• Vídeo laringoscopio

• 4 guantes para Linfedema

• Radioterapia (Simulación + 15 Sesiones)

• Biopsia mínima invasión en consultorio, con estudio 
histopatológico (ambulatorio)

• Biopsia mínima invasión con aguja corte Tru-cut 
guiada por ultrasonido con estudio histopatológico 
(ambulatorio)

• 10 escisiones de nódulo mamaria con anestesia 
general unilateral (ambulatorio) 3 biopsias mínima 
invasión en consultorio, con estudio histopatológico 
(ambulatorio)

• 8 cirugías de escisión de nódulo mamario

• Tratamientos de quimioterapia

• 21 servicios de biopsia mínima invasión con aguja 
corte Tru-cut  guiada por ultrasonido con estudio 
histopatológico (ambulatorio)

• 5 mastectomía segmentaria o total + mapeo linfático 
+ /- disección radical de axila * anestesia gral. 1 día 
hospital

• Radioterapia (simulación + 15 sesiones)

• Consultas psicooncológicas

• Biopsia de mínima invasión con aguja corte Tru-cut 
guiada por ultrasonido con estudio hispatológico 
(ambulatorio)

• Equipo de Cirugía Plástica y Reconstructiva para 
pacientes mastectomizadas

• Refrigerador para patología

• pizarrones de vidrio  para el área de enseñanza

• Medicamentos

• Cámaras, proyector y equipo de streaming para 
comunicación digital con Centro FUCAM Oaxaca, 
pacientes, webinars, asesorías, pláticas informativas  
y unidades móviles

• Electroestimulador para el área de rehabilitación y 
fisioterapia

• Ultrasonido portátil para área de Clínica del Dolor, 
Cardiología, Ginecología y Radiología

• Centro de Inclusión de Tejidos para el área de 
patología

• Aplicador de intrabeam (Radioterapia intraoperatoria)

• Gabinete de Seguridad biológica para el área de 
preparación de  Quimioterapia

• IPADS para anestesiólogos

• Horno de secado para el área de patología

• Mangas y guantes de linfedema

• Tratamientos a pacientes

• Mastografías para pacientes de Oaxaca

• Mastografías para CDMX

• Equipo de seguridad y sanitización COVID-19

• Pruebas de COVID-19

• 1 gamasonda para ganglio centinela  

• 1 equipo para quirófano de Morelos (mesa quirúrgica, 
lámparas y electrocauterio)
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BEST OF SAN ANTONIO BREAST 
CANCER SYMPOSIUM

Por tercer año consecutivo en el mes de febrero se llevó a cabo la edición de LO MEJOR DE 
SAN ANTONIO BREAST CÁNCER SYMPOSIUM en el Centro Cultural FUCAM, un evento destacado 
y muy reconocido a nivel mundial sobre cáncer de mama. Los días 6 y 7 de febrero de 2020 
se dieron cita 276 oncólogos médicos, cirujanos oncólogos, y especialistas del tema de toda 
la República Mexicana, Centro y Sudamérica para compartir los conocimientos más relevantes 
sobre el diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama. 

CENTRO CULTURAL FUCAM

Con casi 4 años de haber iniciado operaciones 
el Centro Cultural FUCAM, espacio asignado 
para la organización de congresos, eventos 
y capacitaciones, decide cerrar sus puertas; 
las restricciones de COVID -19 declaradas por 
emergencia por parte del Gobierno Federal 
nos obligan a partir del día 1 de abril a cancelar 
todos los eventos programados para el resto 
de año.

Resultados: 20 eventos con más de 1000 participantes
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INVESTIGACIÓN

FUCAM una institución altamente comprometida con los estudiantes de México, desde 2018 
abrimos nuestras puertas a alumnos de pregrado de medicina con el programa de servicio 
social en conjunto con la Universidad Anáhuac México, donde se busca fortalecer estrategias de 
detección oportuna del cáncer de mama.

Se incluyen también estudiantes de otras especialidades y reconocidas universidades para su 
desarrollo profesional: 

SERVICIO SOCIAL
UNIVERSITARIO

No. de estudiantes: 47

• FISIOTERAPIA 
• ODONTOLOGÍA 
• NUTRICIÓN 
• ENFERMERÍA 
• TRABAJO SOCIAL  
• ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

La investigación que se lleva a cabo con base a lo que establece la NOM 
012-SSA3-2012 en donde se establecen los criterios para la ejecución de 
proyectos de investigación para la salud en seres humanos, que rige la 
investigación en México. 

FUCAM cuenta con los Comités requeridos por la Regulación Sanitaria 
para ejercer Investigación en seres humanos, los cuales son Comité de 
Investigación y Comité de Bioseguridad registrados en COFEPRIS, y 
Comité de Ética en Investigación registrado en la CONBioética.

Asímismo, cuenta con el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) registro que tiene ante el 
CONACyT y que es útil para llevar a cabo proyectos de investigación 
financiados por dicho organismo. 

La investigación se lleva a cabo a través de una estructura interna la cual apoya y regula Proyectos de 
Investigación que provienen de investigadores propios de FUCAM, y, externa a través de convenios de 
colaboración con instituciones tales como INMEGEN, INER, UNAM, INCMNSZ, Instituto de Geología de la 
UNAM. 

Además, se llevan a cabo proyectos de investigación Fase III y IV en colaboración con la Industria farmacéutica 
los cuales tiene como objetivo probar moléculas nuevas (medicamentos de reciente creación) que aún no 
están en uso en México pero ya aprobados en países desarrollados, proveyendo una oportunidad a cierto 
grupo de pacientes. 

FUCAM es una de las A.C. con mayor producción 
científica en México y se han llevado a cabo poco 
más de 65 Proyectos de Investigación la mayoría 
de ellos de talla internacional, dentro de las cuales 
podemos resaltar dos publicaciones en la Revista 
Nature, una de las más prestigiosas en el mundo. 

Asimismo, ha participado en la Proyectos de Talla 
Nacional como la Guía CENETEC-SMeO sobre Cáncer 
de mama 2019, el Consenso de Colima y otros. 

Actualmente FUCAM cuenta con 2 investigadores 
pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores 
,un Académico de la Academia Mexicana de Cirugía 
y  una firme infraestructura en Investigación. 
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PATROCINADORES Y
ALIADOS ESTRATÉGICOS

ÁREA ADMINISTRATIVA

• ADO y Empresas Coordinadas, S.A. de C.V.  
• Adrián Gerardo Mateos Barragán. 
• Agencia de Protección Integral y Tecnología de Occidente S de RL de C.V. 
• Agua, Vida y Nutrición S.A. de C.V. 
• Alan Romo Rivera. 
• Alfredo Acle Tomasini. 
• Alfredo Rosey García. 
• Alicia Celis Téllez. 
• Alicia Chávez Peña. 
• Alma Delia Vázquez Grajeda. 
• Almacenes Lacona, S.A. de C.V. 
• Alurgia, S. de R.L. de C.V. 
• Álvaro Ramírez Chávez. 
• Álvaro Raúl Lozada Cortés. 
• Ambrosía León, S.A. de C.V. 
• Amelia Mougrabi Salmún. 
• Ana Gabriela Bautista Martínez. 
• Ana María Olavarri Ortiz. 
• Anahí Hernández Pérez. 
• Ángel García Soto. 
• Araceli Monter Valencia. 
• ARB Medical, S.A. de C.V. 
• Armando Manzanero Canché. 
• Asociación de Profesionales en Recursos Humanos del Sector Salud A.C. 

• Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital A.C. 
• Asociación Mexicana de Quiropedistas y Podiatras A.C. 
• Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, A.C. 
• Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. 
• Athenas Paulina Ramos Estrada. 
• Avon Cosmetics S. de R.L. de C.V. 
• Baseco, S.A.P.I. de C.V. 
• BC Comercio S.A. de C.V. 
• Bettina Guisa Estrada. 
• Blanca Adriana Breton Galindo. 
• Bticino Corporativo, S.A. de C.V. 
• Burnia Factory, S.A. de C.V. 

• Cardoso Sánchez Abogados, S.C. 
• Carl Zeiss de México S.A. de C.V. 
• Carlos Augusto Rivera Guerra. 
• Carlos Mario Garcidueñas Briceño. 
• CB Cerveza Operations, S. de R.L. de C.V. 
• Cécile Anne Dévemy. 
• Champiñones Monteblanco, S. de R.L. de C.V.  
• Cia. Sherwin Williams, S.A. de C.V. 
• Ciceksepeti Internet Hizmetleri A.S. 
• Club de Damas de San Ángel, A.C. 
• Club Rotario de Xochimilco. 
• Cobijo y Sonrisas A.C. A
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• COI Centro Oncológico Internacional, S.A.P.I. de C.V. 
• Colegio Internacional de Investigadores Forenses, S.C. 
• Colorín Colorado, S.A.P.I. de C.V. 
• Combe de México S. de R.L. de C.V. 
• Comercial City Fresko S. de R.L. de C.V.  
• Comité de Entrenamiento en Áreas Críticas, A.C. 
• Compañía Ganadera del Sotavento, S.A. de C.V. 
• Conroe Soluciones, S.A. de C.V.  
• Consultores Integrales en Salud Ocupacional S.A. de C.V.  
• Contenedores y Rotomoldeo S.A. de C.V. 
• Corporación Milenium, S. de R.L. de C.V. 
• Cristina Gómez Lozada 

• Cynthia Eunice Espinosa de los Monteros Ruiz. 
• Daclaf, S.A. de C.V. 
• Dantec, S. A. de C. V. 
• Desarrollos Inmobiliarios Sadasi, S.A de C.V. 
• DevOps Consultores, S.A. de C.V. 
• Diana Hernández Torres. 
• Diltex S.A. de C.V. 
• Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V. 
• Donato Alejandro Diego Carabantes. 
• Ecla, S.A. de C.V. 
• Edifica Asesores, S.A. de C.V. 
• Eduardo René Cifuentes Segura. 

• Effem México Inc. y Compañía, S en N.C. de C.V. 
• Emilio Hernández Valdés.
• Fabiola Guillen Acosta.
• Fabiola Olivares Rodríguez. 
• Fernando Sánchez Rodríguez. 
• Fitpass, S.A.P.I. de C.V. 
• Fondo Unido I.A.P. 
• Free Marketing, S.A. de C.V. 
• Freudenberg Productos del Hogar S.A. de C.V. 
• Fundación Farmacias del Ahorro, A.C. 
• Fundación Grupo México, A.C. 
• Fundación Humanista de Ayuda a Discapacitados (FHADI), I.A.P 

• Fundación Liomont A.C. 
• Fundación PepsiCo México, A.C. 
• Fundación Rebecca de Alba, A.C. 
• Fundación Sanfer, A.C. 
• Fundación Televisa, A.C. 
• Gabriela Rassam Baroudi. 
• Gabriela Victoria Sánchez Vidal. 
• Galerías el Triunfo, S.A. de C.V. 
• Gastronómica Guaje, S.A. de C.V. 
• Gastronómica Sarosa, S.A. de C.V. 
• Georgina Alicia Segura Hernández.  
• Georgina Pliego Sánchez. 
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• Gifyt, S.A. de C.V. 
• Grisi Hnos., S.A. de C.V. 
• Grupo Gramos y Granos S. de R.L. de C.V. 
• Grupo International Private Security de México, S.A. de C.V. 
• Hossana López Ortega. 
• IDF Servicios, S.A.P.I de C.V. 
• Iluminemos de Azul, A.C. 
• Imaginación Edushow S.A. de C.V. 
• Industrias T.taio, S.A. de C.V. 
• Ingeniería y Equipos de Filtración Ingefisa, S.A. de C.V. 
• Isdin México, S.A. de C.V. 
• Jaime Martín García. 

• Jesed Integración Industrial S.A. de C.V. 
• Jesús Emilio Sánchez Ramírez. 
• Jesús Ignacio Torres Guerrero. 
• Jesús Valdés Aguirre. 
• Jorge Fernando Hernández García.  
• Jorge Guadarrama Grimaldo. 
• José Carlos Atristain Gutiérrez. 
• José Francisco Silva Rivera. 
• José Luis Contreras Palmas.  
• Juan Carlos Guerra Paredes. 
• Juan Carlos Zacarias Ramírez. 
• Juan Liebano Muñiz. 

• Juan Pablo Manzanero Blum. 
• Juan Verda Fernández 
• Judith Hernández Martínez. 
• Jurisdicción Sanitaria de Tulancingo Hidalgo. 
• Kuali R.V., S.A. De C.V. 
• Lady Multitask, S.A.P.I. de C.V. 
• Lafayette y Asociados, S.C. 
• Laireyme Adylene Cantú García. 
• Lemon NF S.A. de C.V. 
• Lourdes Berenice Flores Molina. 
• Luz María Águeda Apaez Mendoza. 
• Magally Macías Flores. 

• Manuel Soberón Somohano. 
• María Cristina Lozada Cortes. 
• María del Carmen Santiago Neri. 
• María del Socorro Lechuga Simón. 
• María Elena Montiel Cruz. 
• María Ofelia Álvarez Ramos. 
• María Teresa del Niño Jesús Setién Esnaurrízar. 
• María Teresa Marrufo Romero. 
• Mariana Vargas Vega. 
• Marielena Vázquez Gutiérrez. 
• Marindustrias, S.A. de C.V. 
• Mario Irving Arzola Espinosa. 
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• Martha Alejandra Flores Quintana. 
• Maura Herminia Barrios López. 
• Mayalen Iriondo Bert. 
• Médica Riso, S.C. 
• Metco, S.A. de C.V. 
• Miguel Ángel Pérez Zamorano. 
• Mireya Posadas Duran. 
• Miriam Soledad Rivas Ramírez. 
• Miriam Zarazúa Urbina. 
• Mirna Hernández Zavala. 
• Monte de Piedad del Estado de Oaxaca. 
• Natalia Sánchez Vargas. 

• Natural Intensity, S.A. de C.V. 
• Norma Yteel Montoya Zamora. 
• Once Cero Cuatro, S.A. de C.V. 
• Oncoayuda, S.A. de C.V. 
• Operadora Nemi, S.A. de C.V. 
• Operadora Triunfo, S. de R.L. de C.V. 
• Pablo Giménez Jimeno. 
• Pase, Servicios Electrónicos, S.A. de C.V. 
• Pedro Fernando Villa Sánchez. 
• Perla Liliana Ortega Porcayo. 
• Pierre Fabre México, S.A. de C.V. 
• Plena Satisfacción y Calidad, S.A. de C.V. 

• Procesamiento Externo de Información, S.C. 
• Productos Medix, S.A. de C.V. 
• Público en General. 
• Punto por punto Imagen Digital, S.C. 
• Radiología y Electrónica de México S.A. de C.V. 
• Recichax S.A De C.V. 
• Ricardo Itzkowich Kreimerman. 
• Rosa Cohen Smeke. 
• Rosa María Jiménez Ramos. 
• Salud Digna, A.C. 
• Sandra Aguirre Torres. 
• Servicios de Administración y Sistemas Akasa, S.C. 

• Servicios Integrales Quirúrgicos y Equipo Médico Siquem, S.A. de C.V. 
• Silvia Patricia Lozano González. 
• Sofia Gómez Lozada. 
• Steelcase De México, S.R.L. de C.V. 
• Tepoz Rosa, A.C. 
• Tiendas Hexa, S.A. de C.V. 
• Ulsa Tech, S.A. de C.V. 
• Universidad Internacional en Desarrollo Humano y Liderazgo, S.C. 
• Verónica Pocho Varela. 
• Yoanna Berrondo Barroso. 
• Zulma Selene Zermeño Gamboa. 
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ESTADOS
FINANCIEROS



Dr. Fernando Guisa Hohenstein

El compromiso y respaldo de instituciones, empresas, gobierno y por 
supuesto de todas las pacientes involucradas en nuestra causa son 
nuestra fortaleza. Gracias a todos ellos por ser corresponsables en esta 
labor tan importante en nuestro país y sobre todos para las mujeres 
mexicanas cuya esperanza de vida se multiplica con su respaldo. El 
valor de la confianza, guía y apoyo que han depositado en FUCAM nos 
compromete a continuar buscando alianzas que sumen esfuerzos, ideas, y 
trabajo para fortalecer nuestra misión y nuestros objetivos.




