
 
 



 
 

A un año de haber iniciado operaciones de nueva cuenta, 
podemos mirar con satisfacción lo que se ha realizado y 
los avances en dirección de nuestra visión de aportar 
beneficios significativos a la Salud de la Comunidad. 
 
En este tiempo, hemos servido de puente para canalizar 
muchos recursos a  organizaciones sociales que están 
desarrollando una gran labor, cuidando de personas en 
situación muy vulnerable.  Por diferentes regiones del 
Estado, pusimos nuestro “granito de arena” para que los 
beneficiarios de estas instituciones reciban un mejor 
servicio, con mayores comodidades. 
 
Establecimos alianzas con las instancias que comparten 
nuestra misión y hemos sumado nuestros mutuos 
talentos para el apoyo de varias personas. 
 
Pero lo más valioso de todo, es que en los últimos meses 
pudimos solidarizarnos con la necesidad de algunas 
familias y acompañarlas en su lucha por la vida.  
Tuvimos el privilegio de contribuir para que algunos jefes 
de familia sigan siendo el sostén de los suyos, que 
algunas mamás recuperaran la esperanza de poder guiar 
y ver crecer a sus hijos, y que varios pequeñitos tengan 
la oportunidad de hacer una vida más plena. 
 
  
 

Aunque obviamente la Salud y la Vida no son algo que 
se pueda garantizar con un tratamiento oportuno y 
adecuado, pues está en manos de Dios la última palabra, 
hemos sido testigos de cómo, con nuestros apoyos, 
eventualmente hemos abierto un espacio a los 
“milagros”.    
 
Quizá por el efecto que tiene en nuestros beneficiarios el 
saber que no están solos, frente a un problema sin 
solución.  Acaso ha sido la calidez con que nuestros 
socios del Centro Oncológico de Chihuahua se han 
involucrado para mejorar su calidad de vida, y/o la 
“tecnología de punta” con que son tratados.  Tal vez es el 
hecho de que hayamos podido aliviarles al menos la 
parte económica, lo que les ha permitido concentrar su 
esfuerzo en la recuperación de la Salud…. O 
posiblemente sea la suma de todo ello… Lo cierto es que 
efectivamente hemos visto rebasar las expectativas 
médicas en muchos de los casos. 
 
Por todo ello, en verdad nos complace compartir este 
sencillo resumen de actividades y logros, intentando 
retribuir el apoyo que hemos recibido para llevar a cabo 
esta gestión. 
 
Muchas Gracias !!! 
 

 
Fundación CIMA Chihuahua; A.C. 

 
 
 
  
 



 
 

Beneficiarios:	  	  

18	  personas,	  nueve	  niños	  y	  nueve	  adultos,	  
de	  Bocoyna,	  Ignacio	  Zaragoza,	  Cd..	  Juaáez,	  La	  Cruz,	  

Urique,	  Rosales,	  Camargo,	  Cuauhtémoc,	  Delicias,	  

Parral,	  Chihuahua	  y	  Atlixco,	  Pue.	  

Inversión	  total:	  	  	  	  	  $	  2’812,664	  
	  	  

	  

	  

	  

 
Con el respaldo de varios personas, empresas e instituciones del sector, 
movilizamos los recursos financieros necesarios, para brindar apoyo a 18 familias, 
con lo cual, no solo tuvieron acceso a los servicios de salud, sino que pudieron 
recibir la mejor opción de tratamiento en toda Latinoamérica: La tomoterapia. 
 
  
 



 
 $ 177,216 en tratamiento curativo para JESÚS FIDEL de 5 años con Glioma de 

Nervio Óptico.  Con la Tomoterapia se previno la pérdida del ojo y la 
compresión del sistema nervioso. Para el apoyo de este caso se obtuvo la 
coinversión de AMANC 

$ 127,338 en tratamiento paliativo para DANIEL de 6 años, con Rabdomiosarcoma 
en senos paranasales y cerebelo.  Con la Tomoterapia se previnieron varios 
efectos secundarios en sistema nervioso central que reducirían sus 
capacidades cognitivas y motrices. Para el apoyo de este caso se obtuvo la 
coinversión de AMANC 

 
$ 215,496 en tratamiento paliativo para JOSÉ GERARDO de 4 años, con 

Ependimoma Anaplasico (Cerebral).  Con la Tomoterapia se previno la pérdida 
de tejido cerebral. Para el apoyo de este caso se obtuvo la coinversión de 
AMANC 

$ 249,138 en tratamiento de control para SERGIO ERNESTO de 11 años, con 
Rabdomiosarcoma en Piso Pelvico y metástasis en Pulmón.  Con la 
Tomoterapia se apoyó la conservación del recto y del funcionamiento renal y 
hepático. Para el apoyo de este caso se obtuvo la coinversión de AMANC y un 
donativo del DIF Estatal 

 

$ 63,538 en tratamiento de control para HECTOR de 10 meses, con Neuroblastoma.  
Con la Tomoterapia se apoyó la conservación del funcionamiento renal. Para el 
apoyo de este caso se obtuvo la coinversión de AMANC 



 
 

$ 176,057 en tratamiento de control para JOSÉ MONSERRAT de 48 años, con 
Carcinoma de Antro Maxilar.  Con la Tomoterapia se previno la pérdida del ojo y 
daños en la cavidad oral. Para el apoyo de este caso se obtuvieron donativos de DIF 
Estatal, DIF Municipal, Secretaría de Fomento Social y Comité Compartir de FECHAC 

$ 180,376 en tratamiento curativo para MÓNICA ANALY de 12 años, con 
Craneofaringeoma.  Con la Tomoterapia se recuperó el campo visual. Para el 
apoyo de este caso se obtuvo la coinversión de AMANC y un donativo del DIF 
Estatal 

$ 127,338 en tratamiento curativo para JOAN de 15 años, con Disgerminoma (Cáncer 
en células germinales).  Con la Tomoterapia se previno de la pérdida de tejido del 
sistema nervioso central. Para el apoyo de este caso se obtuvo la coinversión de 
AMANC 

$ 184,002 en Tratamiento paliativo para JOSÉ ALEJANDRO de 18 años con Sarcoma 
de Edwin con múltiples metástasis.  Con la Tomoterapia se redujo 
significativamente el dolor y se retrasó el avance de la enfermedad. Para el apoyo 
de este caso se obtuvo el apoyo del Comité Compartir de FECHAC 

$ 92,680 en tratamiento paliativo de CLAUDIA VERÓNICA, de 38 años, con cáncer de 
mama y metástasis en sistema nervioso central, pulmón y cadera.   Con la 
Tomoterapia se redujo significativamente el dolor y se retraso el avance de la 
enfermedad, preservando funcionalidad y calidad de vida. Para el apoyo de este caso 
se obtuvieron donativos de DIF Estatal, DIF Municipal, Secretaría de Fomento Social 
y Comité Compartir de FECHAC  



 
 

$ 112,258 en tratamiento paliativo para RICARDO de 12 años con Rabdomiosarcoma 
aviolar con múltiples metástasis.  Con la Tomoterapia se redujo significativamente el 
dolor y se retrasó el avance de la enfermedad. Para el apoyo de este caso se obtuvo 
la coinversión de AMANC y “Aquí nadie se rinde, A.C.”, así como un donativo del 
Comité Compartir de FECHAC . 

$ 190,397 en tratamiento curativo para BEATRIZ  de  87 años, con carcinoma anal. La 
Tomoterapia redujo significativamente los efectos secundarios en la zona adyacente y 
la invasividad, lo cual fue fundamental en este caso dada la edad de la paciente. Se 
obtuvo el donativo de una empresa local para cubrir la totalidad del costo de su 
tratamiento 

 

$ 224,778 en tratamiento curativo para ARNOLDO de 67 años, con carcinoma de lengua 
con metástasis al cuello. La Tomoterapia redujo significativamente los efectos 
secundarios en órganos y tejidos de cabeza y cuello. Se obtuvieron donativos de un 
particular y varias empresas para cubrir la totalidad del costo de su tratamiento 

$ 200,418 en tratamiento de control para ROSA de 43 años, con cáncer colorrectal.  Con 
la tomoterapia se redujo el tumor, evitando metástasis y protegiendo órganos 
adyacentes de los efectos colaterales con otro tipo de terapia de irradiación. Para el 
apoyo de este caso se obtuvieron donativos de DIF Estatal, DIF Municipal, Secretaría 
de Fomento Social y Comité Compartir de FECHAC 

$224,778 en tratamiento curativo para ROBERTO de 49 años, con cáncer de laringe. 
Con la tomoterapia se combatió el tumor salvando el órgano, conservandp la voz y 
protegiendo la zona adyacente de los efectos colaterales con otro tipo de terapia de 
irradiación.  

 



 
 $ 102,998 en tratamiento paliativo para ARTURO de 44 años, con cáncer de esófago con 

metástasis.  Con las Tomoterapia se redujo el tumor de manera rápida y se mejoró su 
calidad de vida disminuyendo significativamente el  dolor y recuperando la capacidad de 
alimentarse por vía oral. Para el apoyo de este caso se obtuvieron donativos de DIF 
Estatal, DIF Municipal y la Secretaría de Fomento Social 

$ 1,350 en Tratamiento paliativo para MAGDALENA de 49 años, con cáncer de pulmón. Se 
apoyó en tratamiento algológico (medicina del dolor). El costo de su tratamiento fue 
financiado por un particular 

$ 191,061 en Tratamiento curativo para JESUS de 59 años, con cáncer de próstata.  
Con la Tomoterapia se redujo el tumor de manera rápida, sin dañar los tejidos 
adyacentes y se mejoró su calidad de vida. Para el financiamiento de este caso, el 
Centro Oncológico de Chihuahua cubrió la parte que le correspondía  a la 
Fundación 

¡ Hemos hecho la diferencia en la vida de todas estas personas y sus familias ! 
 
 
  
 



 
 

Vinculación	  con	  ins,tuciones	  sociales	  y	  
gubernamentales	  que	  apoyan	  la	  atención	  

del	  cáncer	  a	  nivel	  regional.	  

	  

Convencidos de que la suma de esfuerzos puede permitirnos formar parte de algo que va mucho más allá de lo que 
podríamos lograr en lo individual, convocamos y facilitamos la integración de la Red Chihuahua Unido Contra el Cáncer 
 
 
  
 

Integrantes:	  
	  
	  

•  Agrupación	   Camarguense	   de	   Ayuda	   al	  
Niño	  con	  Cáncer,	  A.C	  (Camargo)	  

•  Asociación	  Mexicana	  de	  Ayuda	  a	  Niños	  
con	  Cáncer,	  Chihuahua,	  A.C.	  	  

•  Cáritas	  de	  Chihuahua,	  A.C.	  
•  Casa	  de	  la	  Crea?vidad,	  A.C.	  
•  Centro	   de	   Rehabilitación	   Integral	  

Teletón	  Chihuahua	  

•  Consejo	  de	  Conciencia	  Ciudadana,	  A.C.	  
•  Darenka	  para	  niños	  con	  cáncer,	  A.C.	  
•  DIF	  Estatal	  
•  DIF	  Municipal	  
•  Fundación	  Vida	  Ac?vo	  20-‐30,	  A.C.	  	  
•  Grupo	   de	   Recuperación	   Total	   Reto	   de	  

Chihuahua,	  A.C.	  

•  Manos	  Unidas	  Contra	  El	  Cáncer,	  A.C.	  	  
•  Seguro	  Popular	  



 
 

Beneficiarios:	  	  

23	  OSC	  de	  Sisoguichi,	  Creel,	  Norogachi,	  
Samachique,	  Delicias,	  Las	  Varas,	  Camargo,	  
Satevó	  y	  Chihuahua.,	  que	  aJenden	  en	  suma	  a	  
más	  de	  8,000	  personas	  al	  año.	  
	  

Mercancía	  donada:	  	  
12	  equipos	  médicos,	  6,400	  piezas	  de	  ropa	  de	  
hospital,	  22	  piezas	  de	  instrumental	  médico	  y	  
20	  equipos	  de	  cómputo	  e	  impresión	  
	  

	  

Valor	  de	  la	  donación:	  	  

Casi	  	  un	  millón	  y	  medio	  de	  pesos	  
	  

Gracias a la generosidad del Hospital CIMA y la vinculación con el Consejo de Conciencia 
Ciudadana, A.C., movilizamos recursos en especie a favor de varias organizaciones sociales 
de nuestro estado. 
 
 
  
 



 
 



 
 

	  	  	  FUENTES	  DE	  FINANCIAMIENTO	  

Consejeros	   371,278	  	   8%	  
Par?culares	   564,333	  	   12%	  
Socios	   1,185,598	  	   25%	  
Grupo	  CIMA	   1,999,360	  	   43%	  
Pasivo	   551,741	  	   12%	  

4,672,310	  	  

TIPO	  DE	  RECURSOS	  

Dona?vos	  Directos	   482,502	  	   10%	  
Coinversión	   1,298,707	  	   28%	  
En	  especie	   2,339,360	  	   50%	  
Pasivos	   551,741	  	   12%	  

4,672,310	  	  

DESTINO	  DE	  LOS	  RECURSOS	  

Atención	  del	  Cáncer	   2,812,664	  	   60%	  
Fortalecimiento	  de	  
Ins?tuciones	   1,329,201	  	   28%	  
Administración,	  Promoción	  y	  
Procuración	  de	  fondos	   530,445	  	   11%	  

4,672,310	  	  

Todo lo anterior implico los siguientes recursos: 
 
 
  
 



 
 

Donantes 
 

Américo De la Paz de la Garza  
Antonio Contestabille del Mistro 
Astra Ivette Castillo Trevizo 
Bertha Trevizo Márquez 
Centro para el Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil 
Comité Compartir de la FECHAC 
COPACHISA, S.A. de C.V. 
Daniel Rodríguez Moreno 
DEMEK, S.A. de C.V. 
DIF Estatal 
DIF Municipal de Chihuahua 
DIF Municipal de Cuauhtémoc 
Emma Patricia Ramos Romero 
EMYCSA, S.A.de C.V.  
Enrique Guillermo Terrazas Torres 
Fausto Rodríguez de Nicolas 
Fernando Sosa Holguín 
Graciela Yañez Molina (Distribuidora 
Médico Hospitalaria S.A. de C.V. ) 
Ignacio Valles González 
Jorge Federico Durán Armendáriz 
(Teporaca, S.A.) 
 
 
 
 
 

José Luis Jasso Rico 
Juan José López Prieto 
Luis Fernando Cano Barraza 
Magaly Clemente Ponce de León 
María de Lourdes Valles Alveláis   
Miguel Márquez Prieto (Acciones y Valores 
del Norte, S.A. de C.V.) 
Norma Luz Carrasco Urroz 
Pedro Matías Ramírez Godínez 
Roberto Durán 
Rodolfo Federico Chávez Chávez 
Rodrigo Tena Cruz 
Romeo Ornelas Woessner (Woessner 
Valenzuela, S.C.) 
Secretaría de Fomento Social del Gobierno 
del Estado 
Thelma Carolina Manzano Trevizo 
  
Socios 
 

AMANC Chihuahua 
Centro Oncológico de Chihuahua 
Consejo de Conciencia Ciudadana, A.C. 
Hospital CIMA Chihuahua 
Plaza Médica 
Red Chihuahua Unido Contra el Cáncer 
 
  
 



 
 

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 aporta beneficios significativos a la  

salud de la comunidad. 

 

Objetivos 

1. Ampliar el acceso de personas en situación vulnerable, a los servicios de salud oportunos y de 

calidad, para la atención del cáncer y los trasplantes 

2. Promover, alentar e incrementar la donación de órganos en la comunidad 

3. Fortalecer la capacidad de atención de las instituciones de salud privadas no lucrativas 

4. Aumentar la participación altruista de los profesionales de la salud a favor de la comunidad 

5. Mejorar la capacidad de gestión y la sustentabilidad de la Fundación 

 

 

¿Quiénes	  somos?	  

	  



 
 

Fundación CIMA Chihuahua, A.C. 
Hacienda de la Esperanza No. 6304, Fracc. CIMA Comercial 

Chihuahua, Chih. 
+52 (614) 439.8764 y 235-62-29 

fundacioncima@hospitalcima.com.mx	  
www.fundacioncimachih.org	  

	  
	  

Consejo Directivo 
 
Presidente: Don Federico Terrazas Torres 

Secretario: Lic. Rodrigo Tena Cruz 

Tesorero: Lic. Luis Fernando Cano Barraza 

 

Comisario: C. P. Américo De la Paz de la Garza 

  

 

 

 

Staff 
Directora: Lic. Thelma Manzano Trevizo 

 

 

Vocales: 

Dra. Magdalena Clemente Ponce de León 

Dr. Antonio Contestabille del Mistro 

Dr. Rodolfo Federico Chávez Chávez 

Dr. José Luis Jasso  Rico 

Ing. Samuel Gustavo Kalisch Valdés 

Don Miguel Márquez Prieto 

Dr. Romeo José Ornelas Woessner (+) 

Dr. Pedro Matías Ramírez Godínez 

Dr. Fernando Sosa Holguín 

Don Salvador Terrazas Baeza 

Ing. Enrique  Guillermo Terrazas Torres  

Sra. María de Lourdes Valles Alveláis 

  

 


