
Hacienda de la Esperanza No. 6304    

Fracc. CIMA Comercial  

Chihuahua, Chih.  C.P. 31217

Tel. +52 (614) 439-87-64    

www.fundacioncimachih.org

Un diagnóstico de cáncer 
se siente como una sentencia de muerte. 

Juntos podemos lograr que no lo sea.
Apoya a quienes lo necesitan a través 

de Fundación CIMA Chihuahua. 
Cuenta Banorte: 0636991079

CLABE 07215000 636991079-7

Contamos con la autorización del SAT para expedir 
recibos deducibles de impuestos

En los próximos años 1 de cada 2 hombres y 1 
de cada 3 mujeres en el mundo serán 
diagnosticados con cáncer.

En nuestro país, 9 mexicanos mueren cada 
hora por causa del cáncer a pesar de que la 
OMS asegura que 6 de ellos podrían salvarse 
detectándolo a tiempo y atendiéndolo de 
manera oportuna y adecuada, y 3 podrían 
prevenirlo con un estilo de vida sano y 
evitando factores de riesgo.

Misión
Mejorar la calidad y la expectativa de vida de los 
chihuahuenses, favoreciendo el cuidado de la salud, 
con la participación de los profesionales del ramo

Visión
Somos una institución eficiente y sustentable, que 

comunidad

Voluntarios:
Elizabeth Becerra 
Dr. Edgar Fernández
Ivonne Gamez 
Ana Cristina González
Mayra Hernández 
Yuriria Juárez
Odette Limón Loya
Socorro Lobo Guerrero
Denisse Loera
Olivia Monge
Patricia Morales 
Rodrigo Oviedo
Ma. de Jesús Saldivar
Susana San Emeterio 
Ma. de la Luz Sánchez 

Colaboradoras: 
Lic. Leslie Carrasco
Lic. Thelma Manzano
Lic. Miriam Tiscareño

Consejo Directivo:
Lic. Luis Fernando Cano
Don Octavio Carlín
Dr. Rodolfo Chávez
Don Benito Fernández 
C.P. Jorge Hernández
Dr. José Luis Jasso
Sra. Martha Márquez
Don Miguel Marquez
Ing. Francisco Ortega
Dr. Rogelio Reyes
Lic. Rodrigo Tena
Ing. Enrique Terrazas 
Presidente: Don Federico Terrazas 
Comisario: C.P. Américo De la Paz 

Consejeros Honorarios:
Dr. Ernesto Ávila 
Dra. Magdalena Clemente 
Ing. Samuel Kalisch 
Lic. Consuelo Madero
Sra. María de Lourdes Valles

Muchas gracias a 
nuestros aliados:
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Valor de los tratamientos 

$ 13’821,587 

Fuentes de 
Financiamiento

Aportación 
de los beneficiarios
Particulares
Consejo Directivo 
Instituciones
y empresas
Grupo CIMA 

Tipo de 
Recursos

Donativos 
Directos
Coinversión
En especie

Destino de 
los recursos

Atención del 
Cáncer
Fortalecimiento
de Instituciones
Prevención
Administración, 
Promoción y 
Procuración 
de fondos

Quiénes Somos
Fundación CIMA Chihuahua es una asociación civil sin fines de lucro, enfocada a mejorar la calidad y la expectativa de vida de 
personas en situación vulnerable, ampliando su acceso a los servicios de salud oportunos y adecuados, y mejorando su 
capacidad para prevenir y detectar de manera temprana el cáncer.

Nuestra labor es posible gracias al generoso apoyo de numerosos donantes y aliados, entre ellos el Hospital Angeles Chihuahua 
y el Centro Oncológico de Chihuahua, que cubren la totalidad de los gastos de administración de la Fundación y aportan además 
recursos para financiar un porcentaje importante del costo de los tratamientos que brindamos, con lo cual todo lo recaudado se 
canaliza íntegra y cuidadosamente a la atención de los beneficiarios.

(2,304 mujeres y 3,962 
hombres), para la realización 

de estudios de detección 
oportuna de cáncer de mama, 

cervicouterino y de próstata 

Muchas gracias a todas las personas, empresas e 
instituciones que hicieron posible los logros que 
incluimos en el presente informe. Especialmente a:

DIF Municipal para impulsar las estrategias del pro-
grama de prevención y detección oportuna del 
cáncer con empleados del ayuntamiento y usuarios 
de los centros comunitarios en la ciudad.

Clínicas, laboratorios y gabinetes (Quest Diagnostic, 
LIACSA, IMEDICh, C10, Unidad de Diagnóstico 
México, Laboratorios Bolívar, Laboratorio de Análisis 
Clínico Berliz, Laboratorio de Análisis Clínico Luis 
Pasteur, Road Lab y Hospital Ángeles Chihuahua), 
para la realización de campaña de detección opor-
tuna durante el mes de febrero.

Red de Cohesión y Participación Social para la im-
plementación del programa de prevención y detec-
ción oportuna con los usuarios de los espacios 
comunitarios donde ellos operan.

Casas de Cuidado Diario, A.C., y Cáritas de Chihua-
hua, I.B.P. para impulsar las estrategias del progra-
ma de prevención y detección oportuna del cáncer 
con las “madres cuidadoras” de su programa y con 
los beneficiarios de Bancos de alimentos.

Fundación Index Chihuahua para impulsar las estra-
tegias del programa de prevención y detección 
oportuna del cáncer con los colaboradores de la 
Industria Maquiladora y para el apoyo de niños con 
cáncer.

Secretaría de Educación y Deporte y Secretaría de 
Salud para la implementación de un programa de 
prevención y detección oportuna de enfermedades 
crónicas en las escuelas primarias del Estado.

Fundación Chihuahua para la asignación de  sus be-
carios para el desarrollo de nuestras actividades de 
prevención y detección oportuna.

Brindamos acceso a

tratamientos de 

radiación 

con tecnología de 

nueva generación 

(tomoterapia y 

acelerador lineal), 

radiocirugías, catéteres 

puerto para 

quimioterapia, estudios 

de diagnóstico y 

seguimiento y asesoría 

psicológica y nutricional.

$ 21’549,842

Apoyamos a 15 instituciones asistenciales 
de salud, con la donación de ropa clínica, 
medicamento e insumos médicos.

Valor de la mercancía donada 

      $ 2’469,674

Impartimos 335 pláticas y evaluaciones de la capacidad 
funcional en instituciones, empresas, escuelas, espacios 
públicos y centros comunitarios con 11,945 participantes 
(hombres, mujeres y niños)

Llevamos detección oportuna de cáncer infantil a 3,008 
niños, en escuelas primarias de Chihuahua, Juárez y 
Cuauhtémoc

Gracias al aliento, respaldo y compromiso 
de muchas personas e instituciones 
movilizamos un total de
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