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En este 2018, nos gustaría compartirles los resultados de nuestros 3 programas de atención, los cuales nos impulsan día con día para continuar 
trabajando.  

Les informamos que todo el equipo que conforma Damas Azules hemos continuado con el firme propósito de implementar una Gestión para Resultados 
en el Desarrollo con enfoque en Derechos Humanos (GpR con enfoque en DD.HH.), con la finalidad de trabajar un modelo de atención con un mayor 
impacto social, con el apoyo de Nacional Monte de Piedad, I.A.P.,  buscamos que todos nuestros recursos se dirijan a  mejorar  la calidad de vida de 
hombres y mujeres mayores de 18 años para disminuir la incidencia de cáncer en etapas III y IV.  

Desde el año 2013 estamos dentro de un proceso de Fortalecimiento Institucional y estamos comprometidos con brindar resultados cualitativos y 
cuantitativos medibles, a través de indicadores de resultado y de impacto para poder hacer la evaluación de cada uno de nuestros programas.  

Sabemos que una causa fundamental de la problemática social que enfrentamos, es la insuficiencia de Sensibilización acerca de la importancia de 
consultas médicas de forma periódica con un propósito PREVENTIVO. En nuestro programa de SENSIBILIZACIÓN, buscamos un trabajo conjunto entre la 
comunidad, los medios de comunicación y gremio médico para FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DEL AUTO 
CUIDADO DE LA SALUD.  

Contamos con un gran equipo de trabajo en Diagnóstico oportuno, el cual es pieza fundamental para lograr los objetivos, conformado por 10 médicos 
especialistas en las áreas de; Ginecología, Urología, Oncología, Patología y Radiología, así como por 2 técnicas radiólogas, 1 Psicóloga y 1 Nutrióloga para 
el diagnóstico oportuno de los queretanos, así como un equipo operativo y administrativo que día con día brindan su trabajo con gran compromiso, 
profesionalismo y empatía a todas las personas que se acercan a nuestra Institución.  

Estamos muy contentos de haber brindado apoyo a 60 personas diagnosticadas con cáncer en el HOSPITAL GENERAL DE QUERÉTARO con Tratamientos 
de Quimioterapia, apoyo de psicología, nutrición, acompañamiento y medicamentos no oncológicos. Nuestros pacientes no cuentan con seguridad social 
como IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, MARINA o un Seguro de Gastos Médicos Mayores, por lo que se encuentran en situación de vulnerabilidad al enfrentar 
una enfermedad como el cáncer con un alto costo económico. Queremos agradecer a todos nuestros pacientes por su gran ejemplo de compromiso, 
valentía y les agradecemos de todo corazón que nos permitan ser parte de su historia, que se convierte en parte esencial de la nuestra.  

Queremos agradecer a todas las personas, empresas y organizaciones que se nos brindan año con año su apoyo a esta noble causa y gracias a la 
#sumadeesfuerzos desde hace 23 años podemos continuar con el objeto social de nuestra Institución. 

Norma Leticia Ruiz Luna  
Muchas Gracias 



Nuestra 
Filosofía

Fomentar la prevención a través de la participación ciudadana para asumir la 
responsabilidad del auto cuidado de la salud, brindar las herramientas de 
vanguardia para la detección oportuna de cáncer y la atención integral a 

pacientes con cáncer en situación de vulnerabilidad.

Visión

Misión

Ser la institución líder en la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de cáncer.

Objetivos

SOMOS LA PRIMERA institución constituida en el Estado en el año de 1995, para 
el apoyo a hombres y mujeres con cáncer, así como la ÚNICA hasta el momento 

que brinda una ATENCIÓN INTEGRAL  del mismo, incluyendo tratamientos 
oncológicos (Quimioterapia, Radioterapia, Dosis Ablativa) a pacientes mayores 
de 18 años de escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad.



Diagnóstico 
de cáncer 
en México

Es la 1ra causa de muerte por 
cáncer en la mujer en México. 

Anualmente en América Latina, es 
el cáncer más frecuente con 

152,059 casos diagnosticados.

 Es el 4to cáncer más frecuente 
en México y a nivel mundial, 

responsable de 700,000 muertes 
al año.

En México, es la 1ra causa de 
muerte por cáncer en hombres.

Es la 2da causa de muerte por 
cáncer en la mujer en México. 

Anualmente en América Latina, es 
la segunda neoplasia mas común 
con 68,818 casos diagnosticados.

CÁNCER DE 
MAMA

CÁNCER DE 
COLON Y RECTO

CÁNCER DE 
PRÓSTATA

CÁNCER 
CÉRVICO UTERINO

El cáncer (tumores malignos) se ubica en la tercera causa de muerte en 
nuestro país, después de las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus. 

Fuente: INEGI / SS (2012 A) Y OECD (2013 a)

TIPOS DE CÁNCER CON MAYOR INCIDENCIA DEL PAÍS



Programas 
de atención 
permanente 321

Buscamos tener una intervención de primer nivel en 
comunidades, empresas, escuelas e instituciones con la 
finalidad de informar acerca de los factores de riesgo y la 
importancia de una detección oportuna de los diferentes 

tipos de cáncer. 

Cultura de medicina preventiva.

• Mastografía Digitalizada 
• Densitometría Ósea de 

Columna y Cadera 
• Ultrasonidos 
• Consulta Ginecológica 
• Consulta de Ginecología 

Oncológica 
• Consulta de Climaterio y 

Osteoporosis

Prevención y detección oportuna de cáncer.

Detección oportuna de cáncer a través de 
nuestra clínica de alta especialidad

Equipo con tecnología 
de vanguardia

Equipo médico 
altamente reconocido

Tratamientos oncológicos y cuidados 
paliativos

Quimioterapia

Radioterapia

Dosis Ablativas

Nutrición
Área de 

Psicología

Apoyo a familia

Medicamentos no 
oncológicos

Transporte

Acompañamiento 
del voluntariado

• Clínica de Displasias 
• Clínica de Urología 
• Consulta Oncológica 
• Consulta Psicológica 
• Consulta Nutricional 
• Vacunas contra el Virus 

del Papiloma Humano



Alineación de 
objetivos 
Internacionales, 
Nacionales y 
Estatales

Trabajamos por un modelo de 
intervención con alto impacto social

2.3.2 Hacer las 
acciones de 

protección, promoción 
y prevención como un 
eje prioritario para el 
mejoramiento de la 

salud.  

“Estrategia del Plan Nacional de 
Desarrollo”

1.1 Protección de la 
salud de manera 

efectiva, oportuna y 
con calidad para la 

población del Estado. 

“Estrategia del Plan Estatal de 
Desarrollo”

Garantizar una vida 
sana y promover el 

bienestar para todos 
en todas las edades. 

“Objetivo 3, ODS. Organización 
de las Naciones Unidas”

Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de 
hombres y mujeres 
mayores de 18 años 

coadyuvando con 
instancias públicas y 

privadas en la 
promoción al Derecho 

a la Salud.

ONU DACQII. MÉXICO 
INCLUYENTE

I. QUERÉTARO 
HUMANO

GOBIERNO 
FEDERAL
2013 - 2018

GOBIERNO 
ESTATAL
2016 - 2021
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Alineación 
con la OMS

Con base en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la agenda 2015-2030, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
invita a la adopción de medidas para 
mejorar el diagnóstico temprano de 
cáncer y con ello reducir la mortalidad 
en un tercio para 2030

1

2

3

3 MEDIDAS DE ADOPCIÓN PARA TODOS LOS 
PAÍSES sumamos

NOS

| SENSIBILIZACIÓN 
Promover la cultura preventiva con la finalidad de 
incrementar la asistencia a consultas médicas 
profesionales para la detección oportuna de 
cáncer.

| DIAGNÓSTICO 
Brindar servicios especializados de diagnóstico 
para la prevención y detección oportuna del 
cáncer.

| TRATAMIENTO 
Proporcionar una atención integral que incluye: 
tratamientos oncológicos y cuidados paliativos a 
pacientes con cáncer de escasos recursos 
económicos o en situación de vulnerabilidad.

SENSIBILIZAR al público acerca de los síntomas 
del cáncer y alentarlo a recurrir a la asistencia 
médica cuando los detecte.

Invertir en el fortalecimiento y el equipamiento de 
los servicios de salud y formación del personal 
sanitario para que se realicen DIAGNÓSTICOS 
exactos y oportunos.

Velar por que las personas con cáncer tengan 
acceso a un TRATAMIENTO seguro y eficaz, con 
inclusión del dolor, sin que ello les suponga un 
esfuerzo personal o financiero prohibitivo.



Beneficiarios 
2018

Beneficiarios 
Atendidos

Edo. México
0.44%

Guanajuato
3.68%
Otros

0.84%

Querétaro
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Beneficiarios 
De Programas

Pacientes

Pacientes del Programa 
“Tratamiento”

Servicios 
6,680

Servicios Proporcionados en 
Programa “Diagnóstico”

2,742
PACIENTES ATENDIDOS EN 2018

Mujeres 30

Hombres 30
272
APLICACIONES DE 
QUIMIOTERAPIAS

• Mastografías, Densitometrías Óseas, 
Colposcopías, Papanicolaou, Biopsias 

• Ginecología, Urología, Oncología, Psicología 
y Nutrición 

• Vacunas VPH y Osteoporosis 
• Cono de Asa Diatermica y Electrofulguración

6,680
SERVICIOS 
PROPORCIONADOS

60
PACIENTES

Consultas con 
Médicos 
Especialistas

Estudios de 
Diagnóstico 
Médico

Vacunas

Tratamientos de 
células 
premalignas del 
cuello del útero

30

30

MUJERES

HOMBRES

2,583

87
42

3,968



Impacto 
Social = 
Caso de 
éxito



Impacto 
Social = 
Caso de 
éxito



Objetivo:
Disminuir la atención de hombres y mujeres con cáncer en etapas III y IV.

“ ”SOMOS LA PRIMERA institución constituida en el estado en el año de 1995, para el apoyo a hombres 
y mujeres con cáncer, así como la ÚNICA hasta el momento que brinda una ATENCIÓN INTEGRAL  

del mismo, incluyendo tratamientos oncológicos (Quimioterapia, Radioterapia, Dosis Ablativas) a 
pacientes mayores de 18 años de escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad.

/Damas Azules @damasazules Juan Caballero y Osio 228 Col. Jardínes de Querétaro C.P. 76020 Querétaro, Qro. 
Teléfonos: +52(442) 224.33.88 | 212.65.46 | 384.91.87 

“ ”El cáncer (tumores malignos) se ubica en la tercera causa 
de muerte en nuestro país, depués de las enfermedades del 

corazón y la diabetes mellitus. 

Fuente: INEGI/SS(2012A) y OECD (2013a)

www.damasazules.org

HUESO PIEL 
ENDOMETRIO      ESTÓMAGO      

OVARIO      VESÍCULA   ESÓFAGO       CABEZA 
Y CUELLO      PULMÓN    LARINGE (PRODUCE TU VOZ)  
PÁNCREAS  (AYUDA EN TU DIGESTIÓN Y MANTIENE TUS 
NIVELES DE GLUCOSA)    HÍGADO Y RIÑÓN (ELIMINAN 
LAS TOXINAS DE TU CUERPO)   TESTÍCULO (PRODUCE 

TUS ESPERMATIZOIDES)    PRÓSTATA    TIROIDES 
(REGULA TU METABOLISMO)     ENCÉFALO Y 

MÉDULA ÓSEA    CERVICOUTERINO  
CAVIDAD ORAL    COLORECTAL    

SARCOMAS   VAGINA   
VEJIGA   LENGUA 

MAMA

Por una atención integral del cáncer

¡Gracias!
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