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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

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

√1.38 millones de casos nuevos al año.

√1 de cada 8 mujeres que nazcan el día de hoy
pueden desarrollar cáncer de mama en algún
punto de sus vidas.

√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.



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



El consejo consultivo se 

reúne para hablar sobre 

los trabajos a

realzados y proyectos 

próximos.

Fundación Tócate 

presente en el 

Encuentro Regional 

para el 

Fortalecimiento del 

Sector Social en 

México.



EVENTO DE RECAUDACIÓN EN 
TÓCATE VALLADOLID

Se realizó un evento 

de recaudación en el 

Municipio de 

Kanasín

Realizamos plática de 

cáncer de mama en 

Tahdzibichén, Yuc. 



PLÁTICA DE CÁNCER
DE MAMA

EN LA JOYA KANASIN

Entrega de apoyos a 

organizaciones de la 

sociedad civil. 

Plática sobre cáncer de 

mama en la Joya 

Kanasin.



TERCER INFORME DE 
ACTIVIDADES

Ofrecimos Nuestro Tercer 
Informe de Actividades 
donde dimos a conocer 

nuestro logros 2015

Plática sobre 

cáncer de mama 

en Pedregales de 

Kanasín.

Plática sobre 

cáncer de mama 

para la Asociación 

Convivencia 

Mérida A.C



TERCER INFORME DE 
ACTIVIDADES

Ofrecimos Nuestro Tercer 
Informe de Actividades 
donde dimos a conocer 

nuestro logros 2015

PLÁTICA SOBRE CÁNCER DE 
MAMA A EMPLEADOS
DE MAQUILADORA EN 

HUNUCMÁ

Plática sobre 

cáncer de mama a 

empleados de 

maquiladora en 

Municipio de 

Hunucmá, Yuc.

Plática sobre 

cáncer de mama 

en el Municipio de 

Seyé, Yuc.



TERCER INFORME DE 
ACTIVIDADES

Ofrecimos Nuestro Tercer 
Informe de Actividades 
donde dimos a conocer 

nuestro logros 2015

Entrega de 

resultados de 

mastografías a 

mujeres de 

Kopomá, Yuc.

Reunión de trabajo 

con el equipo de 

Tócate Valladolid.



INFORME DE ACTIVIDADES 

2017 Y TOMA DE PROTESTA

CONSEJEROS 2018-2019 



PLÁTICA DE CÁNCER DE 

MAMA A

MUJERES

DE CHICHIMILÁ

PLÁTICA DE 

CÁNCER DE MAMA

A MUJERES DE 

VALALDOLID



PLÁTICA DE CÁNCER DE 

MAMA A MUJERES DE 

ACANCEH, YUC.

FIRMA DE ACTA 

COMO PARTE DE 

LA COALICIÓN 

MEXICANA PARA 

LA SALUD 

MAMARIA- CDMX



FIRMA DE 

CONVENIO CON EL 

CENTRO 

ONCOLÓGICO 

INTERNACIONAL

FIRMA DE 

CONVENIO CON LA 

UNIVERSIDAD 

PRIVADA DE LA 

PENÍNSULA



RECONOCIMIENTO POR 
INSTITUCIONALIDAD Y 

TRANSPARENCIA POR  CEMEFI 
Y FEYAC

PLÁTICA DE 

CÁNCER DE MAMA 

EN MUNICIPIO DE 

CONKAL, YUC.

ENTREGAMOS 

RESULTADOS DE 

MASTOGRAFÍAS A 

MUJERES DE 

COLONIAS DEL 

PONIENTE DE LA 

CIUDAD.



Reunión de 

Consejo 

Consultivo 

confirmado por 

empresarios, 

médicos y 

personas 

comprometidas en 

la lucha contra el 

cáncer de mama,

Se otorgaron 5 

talleres de 

capacitación para 

conformar las 

promotoras rosas 

en el Municipio de 

Conkal, Yuc. 



Lanzamiento de 

la campaña 

Tócate 2018 

acompañados 

del Secretario 

de Salud 

Mauricio Vivas

Durante el mes 

mundial de la lucha 

contra el cáncer de 

mama, visitamos el 

Congreso del Estado 

para sensibilizar a 

los diputados



Presentes en la 

feria de la salud 

organizada por la 

UADY.

Presentes en la 

iluminación del 

Palacio Municipal 

con el alcalde de 

Mérida Renán 

Barrera Concha.



Se lanzó la 

campaña 

DONA Y 

DISFRUTA! En 

apoyo de los 

restaurantes 

Fridays City 

Center, Up 

Town, 

FoodRockers y 

Katún.

Plática de cáncer 

de mama en el 

Paseo Verde.



Invitados a 

Iluminar el 

Palacio 

Municipal del 

Municipio de 

Tekax, Yuc.

Iluminación en 

Rosa del 

Aeropuerto 

Internacional de 

Mérida.



Foro de 

diagnóstico 

oportuno a 

alumnos de la 

Universidad 

Vizcaya. 

Invitados para la 

iluminación del 

Palacio Municipal 

del Municipio de 

Tekit, Yuc. 



Plática sobre cáncer de mama a mujeres del 

Municipio de Tekax, Yuc.

Invitados para la 

iluminación del 

Palacio Municipal 

del Municipio de 

Tecoh, Yuc. 



Iluminación en 

rosa de las 

Instalaciones de la 

Fundación Tócate 

en San Pedro Noh

Pat, Kanasin

Participamos en la 

feria y caminata 

contra el cáncer 

de mama, 

organizado por el 

DIF Yucatán



Participamos en 

los FOROS DE 

SALUD organizado 

por el Senado de 

la República, 

representando al 

Movimiento 

Nacional Juntos 

Contra el Cáncer.

Realizamos la 

2da. Carrera y 

Feria Tócate en el 

Municipio de 

Conkal, Yuc. 



Celebramos el 10 

AÑOS DE LABOR

de Fundación 

Tócate

Caminata rosa por 

la lucha contra el 

cáncer de mama, 

en Valladolid, Yuc.



Participamos en el 

2do. Congreso 

Nacional Juntos 

Contra el Cáncer 

en GDL, Jalisco.

Reunión de trabajo 

con la Coalición 

Mexicana para la 

Salud Mamaria.

GDL, Jalisco.



Asistimos al 

Programa de 

Conversión Social 

en la VIII Reunión 

Regional 2018.

CDMX.

Entregamos 

prótesis externa 

con Directora 

del DIF 

Mérida, Susy 

Pasos.



El cáncer de mama 

es curable, siempre 

y cuando se 

detecte a tiempo, tú 

puedes salvar tu 

vida.

TÓCATE

Calle 25-A x 4-C San Pedro Noh Pat. Kanasin Yucatán

Tócate Yucatán @tocateyucatan


