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Misión

Sensibilizar a las mujeres mexicanas  
sobre detección oportuna del cáncer de  

mama, así como ofrecer
diagnóstico principalmente en los  

grupos socio-económicos más  
desprotegidos y marginados de Yucatán,



Visión

Ser la institución de asistencia  
privada líder en México, en la  
implementación de programas y  
acciones orientadas a crear en la  
sociedad, la cultura de la  
autoexploración para disminuir la  
mortalidad de mujeres por la  
detección tardía del cáncer de  
mama.



Estadísticas OMS

√ El cáncer de mama es la Primera causa de
muerte en mujeres a Nivel Mundial

√ E n  México, cada 2 horas mueren por mujeres  
por cáncer de mama.

√1 . 3 8  millones de casos nuevos alaño.
√ 1  de cada 8 mujeres que nazcan el día de hoy  

pueden desarrollar cáncer de mama en algún
punto de sus vidas.

√ E n países como Estados Unidos, la mayoría de
los cánceres de mama se diagnostican en etapas
tempranas, sin embargo en países como el
nuestro, un gran porcentaje se diagnostica en
etapas más avanzadas y con probabilidades
menores de curación.



MENSAJE DE LA PRESIDENTA

Estimados amigos (as)

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es uno de los principales
problemas de salud pública tanto en países desarrollados como sub-desarrollados. Paradójicamente,
en los primeros, la tasa de incidencia es mucho mayor, pero con un patrón a la baja en la mortandad.
Por el contrario, en las naciones con ingresos medios y bajos, como México, el Cáncer de Mama,
representa la primera causa de mortalidad por tumores malignos entre las mujeres.

Tristemente, se ha calculado que 1 de cada 8 mujeres que nazcan el día de hoy pueden desarrollar
cáncer de mama en algún punto de sus vidas. Hay algo muy importante que hay que mencionar. Si
detectamos a tiempo el cáncer de mama hay un 95% de posibilidades que la mujer sobreviva.

En países como Estados Unidos, la mayoría de los cánceres de mama se diagnostican en etapas  
tempranas, sin embargo en países como el nuestro, un gran porcentaje se diagnostica en etapas  
más avanzadas y con probabilidades menores de curación.

Dado que esta enfermedad está devastando a nuestras mujeres, es que nace nuestra fundación,
teniendo como misión, promover la cultura de la autoexploración para la detección oportuna del
cáncer de mama a través de diferentes programas, talleres y conferencias para informarles de
manera constante la importancia de detectar el cáncer de mama, su prevención y tratamientos.

Gracias a todas las personas que han creído en nuestros proyectos, uniéndose en la lucha para  
disminuir el porcentaje de muerte por esta enfermedad.

Lic. Alejandra Gutiérrez Blanco
Asociación Contra el Cáncer de Mama Tócate I.A.P  
Presidenta



Informe de Actividades 
2020 en el
Gran Museo Maya

MARZO



CREAMOS NUESTRO PRODUCTO CON CAUSA

ABRIL



Realizamos un Live donde se informó sobre la Ley Rosa, 
ley que nuestra fundación promovió en  2016 en el Congreso del Estado 

y que ahora aplica en Yucatán
a mujeres trabajadoras del gobierno estatal y federal, para salir un día
al año con goce de sueldo a realizarse los estudios propios de la mujer

JULIO



La Presidenta de nuestra Fundación Mtra. Alejandra Gutiérrez,
sostuvo una reunión con la Coalición Mexicana para la Salud 
Mamaria,
para apoyar la ley reconstrucción mamaria gratuita a pacientes con 
cáncer de mama
y gestionar a nivel nacional la ley rosa aplicada en Yucatán

AGOSTO



Realizamos un live de EJERCICIOS Y CÁNCER DE 
MAMA. Beneficios, Mitos y Realidades.

SEPTIEMBRE



Plática sobre cáncer de 
mama a empleadas de 
Botanas 
‘’La Anita’’

SEPTIEMBRE



PARTICIPAMOS EN EL DONATIVO 
NACIONAL DE FUNDACIÓN SORIANA

OCTUBRE



PRESENTACIÓN EN LA HACIENDA TEYA 
DE LOS EMBAJADORES 

TOCATE 2020

OCTUBRE



PRESENTACIÓN DE LOS 
COMERCIALES DE LA 
CAMPAÑA TÓCATE 2020 EN 
LA SALAS DE CINEMEX

OCTUBRE



EL FARO DEL MAYAB SE ILUMINA DE ROSA 

OCTUBRE



Fundación Tócate visitó la comunidad Arca de 
Noé Comunidad Terapéutica, con la finalidad 

de conocer su trabajo y apoyar a su causa. 
Mucha gracias, reconocemos y agradecemos 

su labor para con la sociedad yucateca.

NOVIEMBRE



El cáncer de mama  
es curable, siempre  

y cuando se  
detecte a tiempo, tú  

puedes salvar tu  
vida.

TÓCATE
Calle 17 A # 145 x 46 y 48 Jardines de Mérida. Mérida Yucatán

Tócate Yucatán @tocateyucatan


