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¿QUIENES SOMOS?
FUNDACÁNCER es una organización sin fines de lucro creada en 1998 para brindar asistencia 
a los pacientes con cáncer en Panamá, particularmente a los más necesitados.

Para tal fin, FUNDACÁNCER trabaja muy de cerca con el Instituto Oncológico Nacional y 
colabora con las principales asociaciones a nivel nacional que participan en la lucha contra el 
cáncer. 

cambios: cambiar color verde por rosado.



¿Que hacemos?

Equipar al Instituto Oncológico Nacional con equipos 
médicos de vanguardia para ofrecer a los pacientes 
con cáncer una atención médica especializada y 
tratamientos médicos de calidad.

Desarrollar programas y campañas de información y 
detección temprana a nivel nacional para crear 
consciencia en la población sobre la importancia de la 
detección temprana del Cáncer y ofrecer a personas 
de escasos recursos la oportunidad de acceder a 
pruebas de tamizaje y confirmación de diagnóstico.

Organizar, coordinar y promover actividades para 
brindarle apoyo a los pacientes con Cáncer.
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Es difícil ver que año tras año aumentan 
los casos de cáncer en nuestro país y 
ver cómo la enfermedad afecta no solo 
al paciente sino a todos los que lo rodean.  

“
Dr. Juan Pablo Bares

Hoy, como Presidente de 
FUNDACÁNCER me enorgullece 
profundamente ver nuestros logros y 
el impacto que hemos tenido en las 
vidas de miles de pacientes y sus 
familiares. Es muy gratificante poder 
servir y ayudar a los pacientes con 
cáncer, brindándoles mayor calidad de 
vida, atención y cariño.

Es difícil ver que año tras año 
aumentan los casos de cáncer en 
nuestro país y ver cómo la 
enfermedad afecta no solo al paciente 
sino a todos los que lo rodean.  Pero es 
alentador ver casos con resultados 
positivos después del tratamiento, 
gracias a la detección temprana, a los 
avances en la medicina y al excelente 
cuidado y desprendida atención que 
proporciona todo el personal del ION.  

Lo más satisfactorio en estos 22 años 
han sido las historias que hemos 
conocido de personas que han sido 
tocadas por el cáncer,y saber quede 
una forma u otra, hemos aportado a 
mejorar su calidad de vida mediante 
nuestros programas de apoyo y las 
donaciones que hemos realizado al 
ION. Esta es nuestra motivación 
principal para seguir en esta labor. 

Me siento honrado y agradecido de formar parte 
de la Fundación Pro Enfermos con Cáncer desde 
sus inicios hace 22 años, cuando un pequeño 
grupo se reunió con la intención de apoyar al 
Instituto Oncológico Nacional y a sus pacientes.

Mensaje de el
PRESIDENTE JUNTA 

DIRECTIVA 
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DIRECTORA EJECUTIVA
 Mensaje de la

En 22 años de servicio, FUNDACÁNCER se 
ha convertido en un referente en la lucha 

contra el cáncer a nivel nacional, con 
presencia en Panamá, Veraguas y David, 

“
Alexandra Castro Novey

En 22 años de servicio, FUNDACÁNCER se 
ha convertido en un referente en la lucha 
contra el cáncer a nivel nacional, con 
presencia en Panamá, Veraguas y David, lo 
que nos permite ampliar nuestro alcance 
significativamente y llegar a más personas 
que necesitan una intervención oportuna 
para conservar su salud y calidad de vida.

De igual forma, es fundamental fortalecer 
la extraordinaria labor que realiza el 
Instituto Oncológico Nacional, único 
hospital público especializado en cáncer a 
nivel nacional. A lo largo de estos 22 años, 
la fundación ha donado equipo médico de 
alta tecnología, así como insumos y 
mejoras al hospital a fin de que los 
pacientes que allí se atienden reciban la 
mejor atención posible de forma oportuna 
y con tratamientos de punta.

Nuestra labor no sería posible sin el apoyo 
desinteresado de voluntarios, donantes y 
aliados, a los cuales les expresamos 
nuestro profundo agradecimiento. Es este 
nuestro motor, y lo que nos permite 
impactar a miles de personas todos los 
años.

Te invito a que formes parte de la familia de 
FUNDACÁNCER, ¡tu aporte salva vidas!



Voluntariado
Fundacáncer esta anuente que el apoyo humano es una herramienta vital para el 
desarrollo de sus objetivos, por eso agradece siempre la mano amiga, esfuerzo y 
calidez que brindan los voluntarios.
Fundacáncer trabaja con diferentes grupos de voluntariado:
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Programas y
Proyectos

En Panamá el cáncer es la primera causa de muerte, con más de 8300 casos nuevos y más 
de 3000 muertes registradas anualmente (Registro Nacional de Cáncer, Boletín 2017/p). 
Los tipos de cáncer más frecuentes en el país son de mama, próstata, estómago, piel, 
cérvicouterino y colon. 

La República de Panamá cuenta con el Instituto Oncológico Nacional, hospital de 
carácter público especializado en el tratamiento de cáncer a nivel nacional. Este cuenta 
con profesionales altamente preparados, equipo de alta tecnología y tratamiento de 
primera, lo cual representa un gran beneficio para los pacientes con cáncer. No obstante, 
cerca del 60% de pacientes ingresan al ION en etapas avanzadas de la enfermedad. Está 
comprobado que la detección oportuna e inicio de tratamiento en etapas tempranas de 
la enfermedad son determinantes para el éxito del tratamiento. 

En Panamá el cáncer es la primera 
causa de muerte, con más de 8300 

casos nuevos y más de 3000 muertes 
registradas anualmente 

“



FUNDACANCER  a través del año realiza diferentes campañas de recaudación de fondos 
para el funcionamiento de sus  programas y proyectos, en especial para el pago de 
exámenes preventivos de cáncer a personas de escasos recursos que no pueden costearlo. 
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Recaudación de
 Fondos



En el año 2017 se registraron 999 casos 
nuevos de cáncer de mama en Panamá, 
siendo este el tipo de cáncer que ocurre 
más frecuentemente y que, en ese año, fue 
responsable de 241 muertes. (Registro 
Nacional de Cáncer, Boletín 2017/p)

La Fundación Pro Enfermos con Cáncer 
implementa desde el año 2006 un 
programa permanente de donación de 
mamografías y ultrasonidos a mujeres no 
aseguradas y de escasos recursos.  A través 
de los años, se ha incorporado servicios al 
programa, tales como la donación de 
prótesis externas a mujeres con 
mastectomía, y procedimientos como 
biopsias, necesarios para confirmar el 
diagnóstico de la enfermedad.

Detección con Solución  
Programa de Detección Temprana del 
Cáncer de Mama.

HECHAS A LA 
MEDIDA DEL 

PACIENTE

DONADAS POR
EXTERNOS

TOTAL 
PRÓTESIS

196 28 224

Prótesis de Mama -2019

Este programa, al cual hoy llamamos 
Detección con Solución, tiene como fin 
apoyar los esfuerzos del sistema público de 
salud para la detección temprana del 
cáncer de mama, así como proporcionar un 
mecanismo a mujeres de escasos recursos 
para acceder a un tratamiento oportuno. A 
la fecha, más de 13000 mujeres han sido 
beneficiadas por este programa.

56 Biopsias donadas a mujeres con sospecha 
de Cáncer (en David donadas por el Minsa). 

10 Resultados Positivos

10 Personas diagnosticadas actualmente en 
tratamiento en el ION.

Reducción substancial del tiempo 
transcurrido desde la prueba -confirmación 
de diagnóstico - apertura de expediente.

224 Prótesis externas donadas.



Año 2019
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MG

US

BX

CA+

Estatus

91

PANAMÁ

68

ION

25

10

Año 2018

MG

US

BX

CA+

Estatus

128

PANAMÁ

74

ION

25

9

Año 2019

MG

US

BX

CA+

Estatus

1202

SANTIAGO

452

14

0

MG

US

BX

CA+

Estatus

1023

SANTIAGO

790

0

0

Año 2018

Año 2019

MG

US

BX

CA+

Estatus

230

DAVID

281

17

0

MG

US

BX

CA+

Estatus

538

DAVID

559

3

2

ION

Año 2018

Resultados

2018

MG:     1689
US:       1423
BX:            28
CA+:          11

2019

MG:        1523
US:            801
BX:             56
CA+:          10

* MG: Mamografías
* US: Ultrasonidos
* BX: Biopsia
* CA+: Resultados Positivo 



110

* 8 Biopsias en apoyo al programa Amor 
sobre Ruedas del Despacho de la Primera Dama

Biopsias 2020

M US BIOPSIAS POSITIVOSAÑO

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

532

227

494

385

367

458

505

1689

1523

56

86

153

190

199

263

96

1423

801

2

3

5

5

6

9

11

10

PRÓTESIS

279

212

186

130

142

199

124

179

224

15

8

16

28

28

56

BX CA+ PROCEDENCIADESCRIPCIÓN

Biopsias de Mama

Total

37 11

37 11

Chiriqui

Colón 

Herrera

Panamá Oeste

Panamá

Los Santos

Veraguas

27

MAMOGRAFÍAS ULTRASONIDOS PRÓTESIS

19 110



En el año 2017 se registraron 793 casos 
nuevos de cáncer de piel y 46 casos de 
melanoma maligno en Panamá, siendo este 
último el tipo más agresivo de cáncer de piel y 
que, en ese año, fue responsable de 30 
muertes. (Registro Nacional de Cáncer, 
Boletín 2017/p)

El programa gratuito de revisión de la piel de 
FUNDACÁNCER inició el 7 de mayo de 2002, y 
un año después se inauguró la Clínica de la 
Piel Irene Escoffery en el Instituto Oncológico 
Nacional.
Desde su inauguración, la Clínica de la Piel 
Irene Escoffery mantiene en forma 
permanente, todos los martes del año, el 
Programa de Prevención y Detección 
Temprana de Melanoma y Cáncer de Piel, en 
forma gratuita, para todo público.  Más de 
13000 personas han sido atendidas desde el 
inicio del programa y se han detectado más 
de 1000 casos de cáncer de piel y melanoma.

Programa de preveención temprana al 
Melanoma y Cáncer de Piel.
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 Total Atendidos

CBC

CCE

Melanoma

Otro

Total de Casos

0% 100%

44%

95%

100%

100%

37%

% POS 92%

56%

774

5%

0%

63%

8%

2018

ION - Clínica Irene Escoffery y 
Jornadas 2018 y 2019.

 Total Atendidos

CBC

CCE

Melanoma

Otro

Total de Casos

0% 100%

66%

95%

87%

100%

51%

% POS 88%

34%

393

2%

49%

12%

13%

2019

Estadística del Programa - Panamá

* CBC: Carcinoma basco celular
* CCE: Carcinoma de celulas escamosas.



En el año 2016, FUNDACÁNCER y ANCEC Capítulo de Santiago de Veraguas acordaron iniciar 
las gestiones para instalar una clínica de detección de cáncer de piel y melanoma en el Centro 
Especializado contra el Cáncer de ANCEC, ubicado en la Ciudad de Santiago. Esta iniciativa 
formaría parte de la alianza que mantienen ambas fundaciones en la lucha contra el cáncer a 
nivel nacional. En 2017, la Fundación Sus Buenos Vecinos se une a este proyecto aportando 
una donación de $75,000 a la campaña #YoLucho, la cual se destina a la puesta en desarrollo 
y ejecución de este proyecto.  El proyecto se inauguró el 31 de julio de 2018.

Estadísticas del Programa – Clínica de Cáncer de Piel Yo Lucho

Proyecto de Clínica de Cáncer de Piel Yo Lucho en Santiago de Veraguas

Diagnosticos 2018 -2019 
Santiago

 Total Atendidos

CBC

CCE

Melanoma

Otro

Total de Casos

0% 100%

84%

97%

99%

100%

79%

% POS 93%

16%

306

3%

21%

7%

1%

2018 2019
 Total Atendidos

CBC

CCE

Melanoma

Otro

Total de Casos

0% 100%

36%

90%

98%

100%

24%

% POS 82%

64%

415

10%

76%

18%

2%
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Cancer de Piel - Santiago 2020.

La Clínica de Càncer de Piel de Santiago inició sus consultas el 22  de septiembre con  cirugías 
pendientes y  urgentes. Además se inició con el programa de telemedicina donde los 
pacientes y médicos de diferentes distritos hacen llegar imágenes de las lesiones  y la Dra 
Amelia Martíz dermatóloga de la clínica clasifica tales lesiones con el fin de dar citas a las màs 
urgentes primeramente. Gracias a el programa se han realizado 7 biopsias de las cuales han 
resultado 2 carcinoma Basocelulares, 1 Carcinoma escamoso infiltrante a los cuales se les ha 
dado seguimiento  y 1 Melanoma (paciente de bajo recurso) el cual se envió al ION y con 
ANCEC se le incluyó en el programa camino de esperanza que lleva a los pacientes al ION, 
ademàs se le incluyó en el programa de Navegación y se les ayuda con bolsas de comida. Las  
3 biopsias faltantes estamos a la espera de resultados.

Con respecto a las consultas solo se atiende máximo 4 pacientes por factores como tamaño 
de lesión y la disposición de consultorios recordándoles que se utilizan los de ANCEC por el 
momento.
  
También no se han realizado depósito de donaciones ya que las mismas se les están 
realizando ANCEC.



Programa de Detección Temprana de Cáncer Cérvicouterino

El cáncer del cuello uterino fue el tumor maligno más frecuente en la mujer panameña y se 
mantuvo como la primera causa de muerte en ellas por más de 20 años, hasta el año 2005, 
cuando el cáncer de mama pasa a ocupar el primer lugar. No obstante, el cáncer cérvicouterino 
se mantiene dentro de los 5 cánceres más frecuentes en Panamá con 590 casos nuevos y 144 
defunciones reportados en 2017, según datos preliminares del Registro Nacional de Cáncer de 
Panamá.
La realidad es que pese a los esfuerzos que realiza en Ministerio de Salud con sus programas de 
vacunación y de toma de Papanicolau, la detección temprana de esta enfermedad presenta 
muchos obstáculos que van desde la falta de educación y medios económicos de la población en 
riesgo, hasta las carencias de los sistemas de salud actuales (público y de seguridad social).  Es por 
esta razón que en 2018 FUNDACÁNCER incluye en cáncer cérvicouterino en el Programa de 
Prevención y Detección Temprana, y trabaja de la mano con ANCEC Santiago para donar biopias 
a fin de promover un diagnóstico temprano y el acceso a tratamiento oportuno.
Aún queda mucho espacio para cooperación en este tema, desde iniciativas para crear 
conciencia sobre la importancia de la vacunación y la asistencia a controles periódicos para una 
detección temprana, hasta los esfuerzos de atención de personas (giras médicas, tomas de 
papanicolau, realización de biopsias, navegación de pacientes).

Programa de Navegación de Pacientes 

Un estudio realizado por Laboratorios ROCHE en conjunto con FUNDACÁNCER Y ANCEC 
SANTIAGO para Panamá en 2017 arrojó una cifra de hasta 22 meses entre la toma de muestra, 
hasta el inicio de tratamiento en el Instituto Oncológico Nacional.  Los estándares internacionales 
establecen una meta de 90 días como máximo para inicio de tratamiento desde el diagnóstico 
para considerarse un tratamiento oportuno.
Esta es la razón por la cual FUNDACÁNCER se ha aliado con ANCEC en la provincia de Veraguas 
para apoyar a la población con programas de detección temprana de mama, piel y cáncer del 
cuello uterino. Los esfuerzos van desde tamizaje hasta la navegación del paciente por el sistema 
para acortar el tiempo al inicio de tratamiento a por debajo de tres meses.



Equipamiento 
del ION

Adecuación
de espacios
para 
aislamiento
en ion

Insumos de
protección 
personal ion

Mascarillas
hospital del 
niño

$40,000

$1,860

$32,000

$73,860

TOTAL

Programa Vistiendo el Oncológico
Adicionalmente, a través del programa 
Vistiendo al Oncológico, FUNDACÁNCER 
dona insumos médicos, mobiliario y 
mejoras que contribuyen al buen 
funcionamiento del hospital y a una mejor 
calidad de vida para los pacientes, entre 
los que podemos mencionar la 
remodelación y equipamiento de la Sala 
de Quimioterapia y Unidad de Trasplante 
de Médula Ósea, así como mejoras al área 
de farmacia, cuidados intensivos y corta 
estancia.
.

Campaña Mitigación del COVID – 19
Declarado el estado de urgencia en Panamá 
por la propagación del virus SARS CoVid 2 en 
marzo de 2020, FUNDACÁNCER concentró 
sus esfuerzos en fortalecer la capacidad del 
ION para mitigar la propagación del virus en 
sus instalaciones, a fin de que el hospital se 
mantuviera libre de COVID 19 y así poder, 
cumpliendo las medidas de seguridad 
sanitaria, continuar brindando atención y 
tratamiento a pacientes con cáncer de todo 
el país.

Donaciones Campañas
COVID-19
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Caminata 
Familiar
Susie Thayer

El 3 de octubre de 1999, se realiza, la Caminata Familiar Susie Thayer, en honor a la Ejecutiva 
de American Airlines, con 25 años de servicio para esa empresa y miembro fundadora de 
FUNDACANCER, quien falleció en junio de 1999. con el propósito de que los fondos sean 
destinados a los programas que la Fundación realiza en beneficio del ION y sus pacientes. En 
la versión XI se expandió a las ciudades de Colón, Penonomé, Chitré y David y se han 
añadido otras ciudades en las versiones siguientes: La Chorrera, Santiago, Aguadulce, Bocas 
del Toro y Tolé. Hasta el momento hemos realizado catorce exitosas caminatas y gracias al 
respaldo de toda la comunidad hemos recaudado fondos que han hecho posible la 
donación de modernos y costosos equipos médicos al Instituto Oncológico Nacional (ION), 
beneficiando a pacientes de todo el país que reciben atención médica en dicho centro 
hospitalario.

Caminata Familiar Susie Thayer 2020, 
se realizó este año de manera virtual
contando con todos nuestros aliados 
y patrocinadores como en años anteriores. 

“



En 2020, decara a la crisis sanitaria por el COVID19–los aportes de patrocinadores se unirán a las 
donaciones por la compra de la camiseta virtual para fortalecer la donación que se realice al 
ION. Solo con el apoyo de nuestros patrocinadores es posible lograr esta actividad 
emblemática de la generosidad, apoyo y amor al prójimo de nuestros compatriotas en la lucha 
contra una devastadora enfermedad, que no distingue entre raza, credo, nivel económico ni 
edad: elcáncer.

$27,316.61

$57,512.20

2017

Cabina aislante 
para preparación 
Aséptica Clase 4, 

con presión 
negativa Adecuación de 

cuarto de 
farmacia e 

instalación de 
A/C 

$60,000

2019

Un equipo de 
Criobiopsiapulmonar 

para el servicio de 
Neumología

$75,000

2018

Paquete 
médico y 

mobiliario de 
atención para 

Salas de 
Hospitalización

Incluye:
Monitores, 

camillas,
estaciones 
moviles de 

toma de signos 
viales

carros móviles 
para insumos 

médicos.



La crisis sanitaria generada por el Covid19 constituye una amenaza seria al abastecimiento de 
sangre en el país. 
Para hacerle frente, el programa Dona Vida unió fuerzas con el Hospital Santo Tomás y el Hospital 
del Niño para ampliar la capacidad del Centro y Bus DONA VIDA.
 
A este gran esfuerzos unión el Despacho de la Primera Dama, habilitando un espacio en el Parque 
Omar para ampliar a ún más la capacidad de atención a donantes .Asi mismo, se cedió el uso de 
la clínica de Cáncer de Piel Yo Lucho para uso del Banco de Sangre del Hospital Luis Chicho 
Fábrega en Santiago de Veraguas.

Apoyo a 
pacientes 

con cáncer

Durante el año 2019, se realizaron 91 colectas en diferentes empresas e 
instituciones aliadas al programa, logrando recolectar 1186 unidades 
de sangre e incorporar a otros hospitales, como el Hospital del Niño y 
Hospital San Fernando.

En el 2019 se recolectaron 4850 unidades de 
sangre (Bus y Centro), logrando una tasa del 

33% de donación voluntaria, siendo la 
donación por reposición aún la modalidad de 

donación mayoritaria.

12493 8577 6520 2057 3916

DONANTES 
RECIBIDOS

DONACIÓN
COMPLETADA

DONACIÓN
DE 

REPOSICIÓN
DONACIÓN

VOLUNTARIA
DONANTES
DIFERIDOS

Donación de Enero a Noviembre



Dona VidaENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

683       457       365        92         226
D. RECIBIDOS D. COMPLETA REPOSICIÓN VOLUNTARIA DIFERIDOS

D. RECIBIDOS D. COMPLETA REPOSICIÓN VOLUNTARIA DIFERIDOS

600     387       288        99         213

D. RECIBIDOS D. COMPLETA REPOSICIÓN VOLUNTARIA DIFERIDOS

656     465      271        194      191

D. RECIBIDOS D. COMPLETA REPOSICIÓN VOLUNTARIA DIFERIDOS

1208    851        445        406        357

D. RECIBIDOS D. COMPLETA REPOSICIÓN VOLUNTARIA DIFERIDOS

1782   1194     544       650        588

14046   9633  6520   3113   4413TOTAL
D. RECIBIDOS D. COMPLETA REPOSICIÓN VOLUNTARIA DIFERIDOS

2020

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCTUBRE

1576      1059      765      294      517
D. RECIBIDOS D. COMPLETA REPOSICIÓN VOLUNTARIA DIFERIDOS

D. RECIBIDOS D. COMPLETA REPOSICIÓN VOLUNTARIA DIFERIDOS

1689     1172    887     285        517

D. RECIBIDOS D. COMPLETA REPOSICIÓN VOLUNTARIA DIFERIDOS

1692     1180      773      407    512

D. RECIBIDOS D. COMPLETA REPOSICIÓN VOLUNTARIA DIFERIDOS

1626    1083     809        274       543

D. RECIBIDOS D. COMPLETA REPOSICIÓN VOLUNTARIA DIFERIDOS

1528   1051      835       216      477

NOV.
1006      734       538     196        272

D. RECIBIDOS D. COMPLETA REPOSICIÓN VOLUNTARIA DIFERIDOS

En cuanto a las jornadas de donación, hemos 
cerrado el año con 68 actividades. Teníamos 
estipulado terminar el año con 73, pero entre el 
mes de noviembre y diciembre se cancelaron 5 
jornadas de donación, algunas por falta de 
voluntarios y otras por aumento de casos de 
COVID.  En total en el año, nos han cancelado 26 
jornadas de donación debido sobre todo a la 
pandemia.

1553 1056 497

DONANTES 
RECIBIDOS

DONACIÓN
COMPLETADA

DONACIÓN
DIFERIDOS

Colectas de Enero a Noviembre



Desde sus inicios, FUNDACÁNCER lleva a cabo campañas educativas a fin de crear 
conciencia en la población sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de 
piel y Melanoma.  Gracias al apoyo de la comunidad y de nuestros donantes, desde el 
2006 brindamos información al público, capacitación a personal de salud, y atención a la 
población en la Clínica de la Piel Irene Escoffery del Instituto Oncológico Nacional, y más 
recientemente, gracias a una alianza estratégica con la Fundación Sus Buenos Vecinos y 
ANCEC, hemos lanzado la Clínica de Cáncer de Piel Yo Lucho en Santiago de Veraguas.

Este libro, Las Aventuras de Fer, nace como un anhelo de la Familia Moreno Cupas de 
rendir tributo a la vida de Fernando Moreno Cupas, hijo, hermano y amigo querido, quien 
con escasos 23 años se enfrentó con amor, valentía y perseverancia al Melanoma.  Su 
partida es solo física, pues su legado queda en este, el primero de varios libros de cuento, 
parte del Programa Educativo Fer Moreno.  

Este programa busca aumentar el conocimiento de niños de edad pre escolar y de 
primaria sobre la protección de la piel del daño solar, a fin de crear hábitos saludables 
desde una temprana edad.

La prevención y detección temprana del cáncer de piel 
y Melanoma son clave para la cura de la enfermedad.  
Gracias a la familia Moreno Cupas por su confianza 
y entrega, y a Fer por compartir tu vida con
nosotros. 
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FundaCáncer apoya el Programa Nacional de Cuidados Paliativos, con el objetivo de que 
los pacientes en etapa terminal sean atendidos en sus casas por familiares, siempre y 
cuando sus síntomas sean controlados. A estos efectos, la Fundación ayuda a reducir los 
gastos de los familiares con la donación de medicinas, pañales desechables, suplementos 
alimenticios, artículos de aseo personal, en incluso apoyo para movilización de los 
pacientes.

Programa de apoyo 
humanitario y asistencia 

a pacientes. 

830
suplemento 
alimenticio

13,258
pañales desechables 

entregados  a

662
pacientes

Prótesis

Agua en botella

Artículos de aseo personal

Frazadas, pantuflas, batas.

Entregas 2020 -covid-19



Actividades 
recreativas 
y de motivación
Año tras año se realizan actividades de recreación y motivación en conjunto con 
otras ONGs y nuestros benefactores, las cuales, sin requerir una inversión 
importante de recursos, logran un gran impacto en su calidad de vida. 



Salón de
 BellezaDe igual manera, a fin de elevar la autoestima de los 

pacientes, la Sala de Belleza Martha Stella del ION 
brinda atención gratuita y donación de pelucas, 
charlas de motivación, belleza y arreglo personal.



FUNDACÁNCER mantiene un programa de docencia en oncología dirigido a especialistas, 
médicos generales y enfermeras que laboran en el MINSA y CSS en el interior del país, a fin 
de aumentar el conocimiento de estos en temas de oncología que les permitan fortalecer 
su labor de prevención y detección temprana del cáncer, así como el manejo de urgencias 
oncológicas, con el objetivo final de que los pacientes sean referidos al ION para 
tratamiento en etapas más tempranas de la enfermedad.
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Otros Programas.

El objetivo de este Programa es 
ofrecer apoyo psicológico a los 
familiares y seres queridos de 
pacientes con cáncer. A través de 
este servicio, pretendemos ser de 
ayuda para sobrellevar mejor los 
cambios psicológicos que con 
lleva esta enfermedad en todo 
Panamá. 

Programa Anabelle N.  



Incidencia en Políticas Públicas

A lo largo de estos 22 años, FUNDACÁNCER ha fortalecido su 
rol como referente en la lucha contra el cáncer en Panamá.  
Actualmente ocupamos un puesto en el Patronato del ION, 
somos miembros de las comisiones nacionales de cáncer, 
encargadas de definir los planes de lucha contra la enfermedad 
a nivel de Ministerio de Salud, y hemos participado como 
proponentes e impulsado importantes iniciativas que hoy día 
son leyes, como la Ley Antitabaco y la Ley que crea el Patronato 
del Hemocentro Nacional, donde también ocupamos un 
puesto.



La campaña #YoLuchocontra el cáncer inicia en 2012 para concientizar a la comunidad 
sobre la importancia de la detección temprana del cáncer, dar apoyo a pacientes, 
sobrevivientes y sus familias y a través de esta iniciativa dar una donación a FUNDACÁNCER. 
Desde ese entonces, Fundación Sus Buenos Vecinos y el Banco General, han donado más de 
450 mil Balboas a nuestra fundación producto de dicha campaña.En 2019 la donación de 75 
mil Balboas se destinó para la donación de pruebas de confirmación de diagnóstico a través 
de los programas de detección temprana del cáncer que FUNDACÁNCER implementa en 
Panamá, Santiago y David. Lo anterior garantiza que más personas puedan obtener un 
diagnóstico temprano del cáncer y tener una mejor oportunidad de  tratamiento.Con este 
aporte, la Fundación sus Buenos Vecinos se consolida como un aliado fundamental en la 
lucha contra el cáncer en la República de Panamá.



Se han realizado 2,968 mamografías, 1,043 
ultrasonidos, 67 biopsias donadas y 677 
prótesis externas entregadas

Programa Detección con Solución

Compra de máquina de ultrasonido 
para el centro especializado de 
ANCEC Santiago
Más de 200 mujeres son beneficiadas 
anualmente en Veraguas a través del 
programa Detección con Solución en 
conjunto con ANCEC Capítulo de Santiago.

(US$42,265)

(US$242,243)

Con este apoyo se han atendido 16 mil 
consultas anuales de corta estancia y 
adicionalmente se han atendido 
aproximadamente 400 pacientes críticos al 
año, con la compra de 6 camas para la 
unidad de cuidados intensivos, 6 camas en 
cuidados intensivos para atención de 
pacientes críticos, aproximadamente 400 
ingresos por año.

US$32,848

Compra de materiales para 
Cuidados Intensivos y de Corta
Estancia del ION

Proyecto de actualización del 
Registro Nacional de Cáncer de 
Panamá
Las estadísticas son fundamentales para el 
diseño e implementación de programas 
efectivos de prevención, detección y 
tratamiento del cáncer. Con este apoyo, el 
registro del cáncer actual se fortalece con 
instrumentos validados 
internacionalmente, aspirando a que 
Panamá sea el cuarto país en la región con 
un Registro Nacional e Institucional de 
Cáncer. (US$48,000)

Ayuda humanitaria: pañales, 
suplementos alimenticios, 
medicinas
Más de 600 personas al año se benefician con 
la donación de pañales, suplementos 
alimenticios, prótesis varias, medicinas, 
insumos de apoyo como muletas, andaderas, 
sillas de ruedas, que son esenciales para el 
funcionamiento del Instituto Oncológico 
Nacional.

(US$40,000)

App de FUNDACÁNCER
Próximamente FundaCáncer lanzará al 
público un app en el que las personas 
podrán programar recordatorios para las 
pruebas anuales de tamizaje según sexo 
y edad. Además, contará con un 
calendario de actividades y colectas de 
sangre, información sobre prevención y 
detección temprana. Contará también 
con un espacio para hacer donaciones y 
compras via web.

(US$10,000)

Clínica #YoLucho

En agosto del 2018 se inauguró la primera 
clínica de detección temprana de cáncer 
de piel y melanoma en Santiago, 
Veraguas. La clínica fue el resultado de un 
esfuerzo conjunto de FundaCáncer con el 
dinero recaudado por la campaña 
#YoLucho y ANCEC Santiago. La clínica 
tiene como meta atender a 1,000 
pacientes al año. (US$75,000)



Unidad Móvil de Donación de 
Sangre #YoLucho

Los fondos de #YoLucho 2018 fueron 
destinados en su totalidad a la compra de la 
segunda unidad móvil, para realizar 
colectas de sangre, con capacidad para que 
varias personas donen simultáneamente. 
Muchos pacientes requieren transfusiones 
de sangre en sus operaciones, esta unidad 
facilitará a los donantes realizar su donación 
sin que tengan que transportarse.

(US$75,000)
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Biopsias y pruebas de confirmación 
de diagnóstico gratuitas para 
personas de escasos recursos a 
través de FUNDACÁNCER

Según un estudio reciente, desde que un 
paciente se realiza la prueba de tamizaje en 
el sistema público de salud o la CSS, hasta 
que inicia tratamiento en el Oncológico 
puede tomar entre 6 meses y 24 meses. 
Esto es demasiado tiempo; por ello, este 
año los fondos de #YoLucho serán 
destinados a la realización de biopsias y 
pruebas de confirmación de diagnóstico 
gratuitas para personas de escasos 
recursos a través de FUNDACÁNCER. Éstas 
se realizan con apoyo de médicos y 
empresas voluntarias, y la fundación corre 
con los costos de laboratorios y clínicas 
privadas que sean necesarios.

(US$75,000)

Biopsias y pruebas de confirmación de diagnóstico a 
través de FUNDACÁNCER

A raíz de la situación sin precedentes vivida en los últimos meses producto del COVID-19, ha habido una 
reducción importante en el número de personas que acuden al médico a realizarse sus exámenes de rutina o 
a examinarse en caso de sospecha de cáncer. Por ello, para este 2020, la campaña #YoLucho se enfocará 
nuevamente en el programa de biopsias y pruebas de confirmación de diagnóstico realizadas a través de 
FUNDACÁNCER, resaltando la importancia de asistir al médico de forma oportuna, siguiendo los 
lineamientos de seguridad e higiene recomendados. US$100,000)



Las estadísticas son fundamentales para el 
diseño e implementación de programas 
efectivos de prevención, detección y 
tratamiento del cáncer. Con este apoyo, el 
registro del cáncer actual se fortalece con 
instrumentos validados 
internacionalmente, aspirando a que 
Panamá sea el cuarto país en la región con 
un Registro Nacional e Institucional de 
Cáncer.

Oficinas Administrativas: info@fundacancerpanama.org Tel: (+507) 388-7334
Oficinas ION: ion@fundacancerpanama.org Tel: (+507) 262-2972

Redes sociales:
Fundacáncer Panamá

@fundacancerpty
@fundacancer


