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FUNDACIÓN FOMENTO
DE DESARROLLO TERESA
DE JESÚS, I.A.P.

Gracias al apoyo de nuestro patronato, junta de asistencia privada,
empresas donantes, particulares, hospitales, organizaciones civiles,
voluntarios y a la participación activa de los beneficiarios, este año se
beneficiaron a 9,326 personas de escasos recursos de zonas vulnerables
de la Ciudad de México y de otros estados de la República.

Presentación

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante el ejercicio
2021 a través de los diferentes programas de FUTEJE en materia de:
I.
II.

Programa de apoyo integral a pacientes de cáncer colorrectal
Programa de pláticas de prevención y detección oportuna de cáncer colorrectal a
empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil

III. Proyecto de prevención FUTEJE-UNAM
IV. Red contra el cáncer
V. Programa de prevención y detección oportuna de cáncer cervicouterino y de
mama en la mujer

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Programa de apoyo a instituciones asistenciales
Programa de apoyo en emergencias
Eventos Relevantes
Agradecimientos
Reconocimientos

Durante el año 2021 se brindaron los siguientes apoyos:

Apoyo
integral a
pacientes

332 sesiones de apoyo
emocional a 41
pacientes y sus familias

4,500 medicamentos
oncológicos a 26 pacientes

Banco de
medicamentos
y
dispositivos
médicos

20
catéteres

141 sesiones de apoyo
nutricional a 47
pacientes y sus familias

6,360 equipos de
ostomía a 54 pacientes
DE LOS CUALES:

SANOS: 10

ACTIVOS: 12

REINCIDENTES: 2

DECESOS: 2

Durante este año se impartieron 13 pláticas de nutrición que beneficiaron
a 1,327 personas.

Pláticas de
apoyo
nutricional

COA NUTRICIÓN

Grupo de
apoyo a
pacientes

El Trabajo Terapéutico en Grupo ha contribuido en gran medida a la
recuperación de los pacientes y a la integración con sus familias durante su
proceso de tratamiento. En el periodo de febrero a noviembre se llevaron a
cabo: 10 sesiones con una asistencia de 430 personas.

FUTEJE brindó apoyo de manera extraordinaria con la compra de
medicamentos, estudios de laboratorio, estudios de alta especialidad,
canalización a instituciones para valoración, entre otros, para 50 personas
de escasos recursos que no cuentan con seguridad social.

Apoyos
extraordinarios

Programa
de pláticas
de prevención
y detección
oportuna

FUTEJE realizó 81 pláticas de prevención de cáncer colorrectal a 4,458
asistentes de:

54 organizaciones
de la sociedad civil

23 empresas

3 parroquias

1 instancia de
gobierno

Programa
de detección oportuna
de cáncer colorrectal
mediante la prueba
“Inmunoquímica Fecal
de Sangre Oculta
en Heces”
(Prueba FIT) �

Como parte del Programa de Detección Oportuna de Cáncer Colorrectal, se
realizaron 432 pruebas FIT y 49 colonoscopías.

PRUEBAS ENTREGADAS
FUTEJE Y VARIOS

132

INCAN

130

GRAN TOTAL

432

SL/Sin lesiones: 23

P/Pólipos: 25

CCR/Cáncer colorrectal: 1

Proyecto de
prevención de cáncer
colorrectal con la
Escuela Nacional de
Trabajo Social de la
UNAM

El programa se desarrolló vía virtual con las siguientes
actividades:
Los alumnos diseñaron y subieron información de
prevención y detección oportuna de CCR, exámenes de
detección y tipos de tratamientos en diversas redes como
FB, IG, TW, YT y TikTok.
Además de infografías, entrevistas y videos
Presentación de práctica escolar, 8 pláticas a 140 alumnos
Total de personas atendidas: 1,348

Red Contra
el Cáncer

FUTEJE forma parte de la Red Contra el Cáncer en la que
participan más de 60 organizaciones de la sociedad civil
que atienden diferentes tipos de cáncer y entre todas se
brindan apoyo sobre información, atención de casos y
realización de eventos de impacto para incidir en las
políticas públicas.
Durante el año 2021 se realizaron 12 juntas y se desarrollaron
importantes actividades entre las que destacan:

Programa de
prevención y
detección oportuna
de cáncer
cervicouterino
y de mama en
la mujer

Como parte del Programa de Prevención y Detección Oportuna de Cáncer
Cervicouterino y de Mama, FUTEJE, en Alianza con la Fundación Luis
Pasteur I.A.P., la Fundación para la Dignificación de la Mujer I.A.P. y la
Fundación Centro de Comunicación Cristiana de Bienes I.A.P. brindó
consultas ginecológicas con la realización de estudios de papanicolaou y
colposcopia a 1,800 mujeres de escasos recursos de regiones vulnerables
de la CDMX y de la zona metropolitana.

RESULTADOS

TOTAL

PORCENTUAL

Sanas

759

42%

Infecciones

950

53%

VPH

90

5%

Cáncer

1

0.1%

TOTAL

1,800

100%

Infecciones

VPH

53%

5%

42%

0.1%

Sanas

Cáncer

A las 950 personas detectadas con alguna infección se les brindó la
consulta, el tratamiento a aplicar y en algunos casos se realizaron biopsias.
Únicamente el 6% completó su tratamiento.
La persona identificada con cáncer fue referida por FUNDIMIAP al Hospital
General de México.

Durante 2021, FUTEJE continuó con el apoyo económico a 2 instituciones:

Programa
de apoyo a
instituciones
asistenciales

Casa de la Amistad para niños con Cáncer, I.A.P. quienes dan albergue a
niñas y niños de diferentes entidades de la República que inician sus
tratamientos de quimioterapia en Hospitales del Sector Salud en la Ciudad
de México. Se apoyó a 1 niño.

Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, A.C. la cual promueve
acciones de difusión y divulgación sobre el tema del cáncer, además de la
realización de campañas de prevención en fechas importantes a través de
la Red de Lucha Contra el Cáncer que está compuesta por 60
organizaciones sociales.

Se brindó apoyo a personas y/o comunidades que sufrieron alguna
emergencia o desastre natural a través de las siguientes acciones:

Programa
de apoyo a
emergencias

Apoyo a familias afectadas de la comunidad de Poza Rica, Veracruz, por el
paso del huracán Grace.
Donativo de 100 despensas

Entrega de
cobijas

INCAN
100 cobijas

Cruz Roja
150 cobijas

INCMNSZ
100 cobijas

Fundación
Mi Gente
67 cobijas

Pacientes y staff FUTEJE
Entrega de 83 cobijas
a pacientes y staff de FUTEJE.

Eventos
relevantes

Como parte de la Estrategia de Vinculación, FUTEJE participa en eventos
organizados por instancias de gobierno, empresas y organizaciones
sociales, a través de los cuales se da a conocer el objetivo y los programas
de la fundación, además de que se fortalece la red interinstitucional que es
útil para la atención y solución de problemáticas comunes. Se destaca:
PREMIO “MARÍA TERESA ZEPEDA SOTOMAYOR” A LA INVESTIGACIÓN EN
ONCOLOGÍA GASTROINTESTINAL EN EL “INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN”

CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

FORO HOSPITALES PRIVADOS, UNA INDUSTRIA EN TRANSFORMACIÓN

Eventos
relevantes

PRESENTACIÓN DEL COE COMMISION OF ENGAGEMENT

MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL
La FUNDACIÓN FORMENTO DE DESARROLLO TERESA DE
JESÚS, I.A.P. (FUTEJE), busca permanencia, crecimiento,
sustentabilidad inherente a la estrategia, a nuestras acciones
y a todos los servicios que ofrecemos, pero sobre todo a
nuestro mercado (pacientes con Cáncer de Tubo Digestivo),
en donde los aspectos sociales y ambientales sean dignos de
respeto a los derechos humanos y considerados en las
decisiones de nuestra fundación.
Tengo el orgullo de presentarles nuestro primer reporte o
comunicado sobre el progreso social, el cual, presenta las
acciones implementadas y realizadas que respaldan nuestro
compromiso, apegándonos a los diez Principios del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, en materia de:
• Derechos humanos
• Seguridad en el trabajo
• Respeto
• Cuidado del medio ambiente
• Lucha contra la corrupción
Así como la participación de la FUNDACIÓN hacia los ODS.

Francisco Freyría Sutcliffe
Director General
Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús, IAP
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Eventos
relevantes

EL CÁNCER EN LA AGENDA

Eventos
relevantes

LA PREVENCIÓN EMPIEZA DENTRO

Planeación estratégica y balance scorecard

Eventos
relevantes

Analizar
la posición
estratégica
actual

Objetivos de
largo plazo

Planeación
Estratégica
Retroalimentación

Ejecución

Visión y estrategia

Financiero
Para tener éxito
financiero, cómo
deberíamos aparecer
ante nuestros
inversionistas

Procesos
internos del
negocio
Para satisfacer a los
clientes, en qué
procesos debemos
sobresalir?

Aprendizaje y
crecimiento
Para alcanzar nuestro
objetivo, cómo
mantener la habilidad
de cambiar y
progresar

Cliente
Para alcanzar nuesto
objetivo, cómo
deberíamos ser vistos
por los clientes?

TALLER EL CÁNCER Y TUS FINANZAS

Eventos
relevantes

INCAN – MD ANDERSON PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN
DEL CÁNCER

EVENTO 30 ANIVERSARIO

Eventos
relevantes

4to CONGRESO JUNTOS CONTRA EL CÁNCER

FORO ES TIEMPO DEL
HOMBRE SALUDABLE
CRUZ ROJA ESTADO DE MÉXICO

Eventos
relevantes

ACREDITACIÓN DE INSTITUCIONALIDAD Y TRANSPARENCIA POR CEMEFI

Eventos
relevantes

No.

MES

1

Enero

2

Febrero

IMPACTO

TEMA
El ABC de tus finanzas en 2021

840

Importancia de la endoscopía en el diagnóstico del cáncer de tubo digestivo

9,044

3

¿Estreñimiento durante la pandemia? Relación entre la alimentación y el tránsito intestinal

1,173

4

¿Qué es el cáncer en el punto de vista de la acupuntura (medicina tradicional china)?

2,204

5

Emociones y posibles causas de cáncer

26,142

Derechos de pacientes diagnosticados con cáncer ante los desafíos de la pandemia por COVID19

1,682

7

Lo nuevo, lo viejo y lo bueno del uso de especias contra el cáncer

1,545

8

Yo me uno

6

9
10

Marzo

Abril

971

Tejiendo la resiliencia para afrontar las adversidades

2,784

Microbiota Intestinal (como es arriba, es abajo)

1,358

11

Mayo

Tiroides, enfermedades más comunes y como abordarlas

1,100

12

Junio

Terapia regenerativa y cómo obtenerla

6,045

Salud visual, trabajando y estudiando desde casa

4,600

La familia con un miembro de cáncer

1,600

Evento 30 Aniversario

1,700

13
14

Julio

15

Agosto

16

Noviembre

Prevención del cáncer colorrectal ahorra costos a pacientes

593

17

Diciembre

Gratitud, el arte de hacer eterno lo cotidiano

448

17 eventos FBL

Impacto Total 66,302 personas

Impacto en
redes y
medios

21,919
Número de fans

2,341
Seguidores

966
seguidores

2,031,888
Alcance personas

196,288
Impacto en personas

9,614
Alcance personas

66,302
entrevistas y
temas varios

82%

18%

Mujeres

Hombres

Rango de edad 45 – 54 años

Impacto total por redes y campañas 2,127,199 personas

Relación de
reportajes y
entrevistas
Colorrectón
2021

No.

FECHA

PROGRAMA

TELEVISORA DURACIÓN

1

23 de marzo

Milenio TV

Foro TV

05:37

871,372

$ 4,360,176.00

2

24 de marzo

Sale el Sol

Imagen TV

08:56

346,053

$ 4,220,745.00

3

25 de marzo

Telediario

Multimedios

07:10

976,910

$ 4,888,270.00

4

25 de marzo Expreso de la Mañana

Foro TV

04:45

871,372

$ 4,360,176.00

5

25 de marzo

Paralelo 21

Foro TV

05:15

871,372

$ 4,360,176.00

6

25 de marzo

Octavio Valdez

Foro TV

05:19

871,372

$ 4,360,176.00

4,808,451

$ 26,549,719.00

TELEVISORA DURACIÓN

IMPACTO

AD EQUIVALENCE

RADIO POR INTERNET

IMPACTO

AD EQUIVALENCE

No.

FECHA

PROGRAMA

1

18 de marzo

Súmate a una Causa

radio internet

44:03

20,045

$ 25,000.00

2

25 de marzo

Daryrecibir 2

TV facebook

1:07:20

7,181

$ 10,000.00

Humanízate

TV facebook

44:03

840

$ 5,000.00

28,066

$ 40,000.00

3

MEDIOS IMPRESOS / DIGITALES
No.
1

2

FECHA

PROGRAMA

MEDIO

IMPACTO

AD EQUIVALENCE

31 de marzo

El Economista

https://www.eleconomista.co
m.mx/opinion/Cancer-colorrec
tal-un-mal-de-nuestro-estilode-vida-20210331-0032.html

290,280

$ 400,000.00

31 de marzo

Su Médico/
La Silla Rota

https://sumedico.lasillarota.co
m/especialidades/dijeron-que
-los-sangrados-eran-hemorroi
des-pero-vivia-con-un-tumor/
333478

117,255

$ 300,000.00

407,535

$ 700,000.00

5,244,052

$ 27,289,719.00

TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

Actividades
home office
COVID-19

A lo largo de este periodo se han atendido más de 71 cursos, talleres,
webinars y FBL de las siguientes instituciones:
NACIONALES

JAP DF
CEMEFI
INDESOL
Nacional Monte de Piedad
Fomento Social Banamex, A.C.
INCAN
AMLCC
JCC
Fundación Merced
Red de Lucha Contra el Cáncer
SAT
Banco Nacional de México, HR
Banamex
SEDECO
FUNDIMIAP

INTERNACIONALES
UICC
ONU - Pacto Mundial

Algunos de los principales temas tratados: manejo y uso de plataformas
digitales, temas legales y fiscales para OSC, procuración de fondos,
lineamientos hacia una nueva normalidad, salud y bienestar.

DONATIVOS EN EFECTIVO:
Agradecemos infinitamente a las siguientes instituciones y personas:

Agradecimientos

Grupo Promass y su división de empresas (Club de Asistencia, S.A. de C.V.,
Promotores, Administradores y Actuarios, S.A., Administradores de Redes de
Descuento Health & Benefits, S.A. de C.V.).
Empleados de Grupo Promass
Fundación Magdalena Ruiz de Del Valle, I.A.P.
Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S.A.
Muenchener de México, S.A.
Nacional Monte de Piedad. I.A.P.
Advalue Asesoría de Inversiones
Programa Home Runs Citibanamex y Fundación Alfredo Harp Helú
Fundación Familia BOCAR

Agradecemos a todas las personas, empresas y patrocinadores que nos
apoyaron y con lo cual logramos llegar a la meta.
A nuestros proveedores de medicamentos por apoyarnos con medicinas a
bajo costo para nuestro Programa de Apoyo Integral a Pacientes con
Cáncer.

Reconocemos el valioso apoyo que nos han otorgado las siguientes
instituciones y empresas al entregarnos donativos en especie:

Donativos en
especie

605 medicamentos beneficiando a 250 personas
500 cobijas beneficiando a 500 personas
145 medicamentos donados por familiares de pacientes beneficiando a
100 personas

7 electrodomésticos

Reconocimientos

La naturaleza de FUTEJE es ser una institución sin fines de lucro, de ahí la importancia del
valioso apoyo de las empresas donantes y particulares que desinteresadamente
comparten sus recursos, los cuales son canalizados en forma de programas sociales a la
población más necesitada.

Agradecemos el importante apoyo de:
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¡MUCHAS GRACIAS!
fundacion@futeje.org.mx
http://www.futeje.org.mx

@FundacionTeresadeJesus

@futeje

@FUTEJE

Fundación Futeje

