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ANTECEDENTES

El cáncer de piel es una enfermedad provocada
principalmente por la radiación ultravioleta
proveniente de la luz solar, la cual ocasiona un
crecimiento anormal de las células de la piel.
Debido a que la piel tiene memoria, los daños de los
rayos ultravioleta son acumulativos, originando que la
enfermedad evolucione.

Por la anterior problemática Fundación Piel con
Vida, decidió enfocar sus esfuerzos para crear
conciencia en primera instancia a nivel general pero
especialmente orientada a niños y jóvenes, ya que
es en los primeros 20 años de vida cuando recibimos
hasta el 80% de radiación del total que recibiremos a
lo largo de nuestra vida.

Según la Skin Cancer Foundation, considera que a
nivel mundial cada año se diagnostican más de 13
millones de casos de cáncer de piel, siendo más de
65,000 personas las cuales fallecen por causa de esta
enfermedad. Siendo catalogado como el más común
por su incidencia.

Es así que preocupados por este importante tema
hemos decidido aportar a la sociedad generarando
conciencia sobre el cuidado de la piel, dedicándonos
con pasión a la impartición de pláticas en las escuelas,
colonias y zonas rurales de los principales municipios
del estado de Sonora, bajo el lema “informar para
prevenir” y otorgar así las herramientas cognitivas
necesarias a nuestros niños, adolescentes y jóvenes,
de cómo aprender a vivir sanamente bajo el sol.

En México, la Fundación Mexicana para la
Dermatología, informa que al año se diagnostican
16,000 nuevos casos de cáncer de piel y señala que
ocupa el primer lugar en los hombres y el segundo
en las mujeres. También Revela que se ha reducido la
edad a partir de la cual se presenta (anteriormente 50
años).
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ACERCA DE
FUNDACIÓN PIEL
CON VIDA
Fundación Piel con Vida se basa en una Cultura
Organizacional integra, la cual es guía y soporte para
lograr nuestros objetivos y metas.

Misión
“Generar conciencia para prevenir el Cáncer de Piel”.

Visión
“Ser una Fundación promotora en la prevención de
Cáncer de Piel, innovadora, autosustentable y con
presencia en América Latina”.

Valores
Servir

Creatividad

Es la razón principal que rige nuestra
fundación.

Siempre Innovando en nuestros métodos
de trabajo.

Integridad

Trabajo en equipo

Mostrando congruencia y respeto por
los demás, siendo responsables,
disciplinados, éticos, honestos.

Mentes diferentes, un mismo objetivo.

Filantropía
El bienestar de la comunidad es nuestra
meta.
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ESTRUCTURA
OGANIZACIONAL
La siguiente estructura nos permite poder buscar un desarrollo sostenido y hacer que nuestros objetivos se
concreten.

Coordinador Médico
Consejo Consultivo

Dra. Tere Ivette
Villanueva

Director

Asistente de
Difusión Institucional

José Luis
Alonso Villanueva

Voluntariado

Olivia Molina Favela

Gerente
Janeth
Vazquez Moreno

Servicio Social

Asistente de
Promoción Institucional
Guadalupe Rivera Cons

6

INFORME ANUAL 2020

MENSAJE

Fundación Piel con Vida desde su creación se ha
caracterizado por ser pionera e innovadora en
sus proyectos y programas mediante los cuales
aportamos a nuestra sociedad.
Este año vivimos una situación sin precedente
por la pandemia, fue un gran desafío, pero nos
impulsó a hacer modificaciones importantes en
nuestras formas de trabajo y el uso de los medios de
comunicación.
Ahora en un mundo más digital estuvimos presentes
de manera virtual con nuestros beneficiarios
impartiendo nuestras capacitaciones desde distintas
plataformas, creamos 7 videos didácticos y jugó un
rol significativo la App Solmáforo herramienta digital
diseñada para tener mayor accesibilidad a los índices
de radiación ultravioleta; sin dejar de mencionar la
difusión que se realizó a través de nuestras redes
sociales.

y a favor de organizaciones sociales, a través de las
cuales se logró hacer aportaciones importantes a
favor de los más vulnerables.
Anuncio la creación de nuestro Consejo Consultivo,
les doy la bienvenida y les deseo lo mejor en los
próximos años de trabajo.
Agradezco a nuestros apreciables voluntarios,
colaboradores, donantes, patrocinadores y a todas
las personas que nos apoyaron con loables
contribuciones.
Fundación Piel con Vida reitera su compromiso de
seguir aportando a la comunidad, con el objetivo de
llegar a más beneficiarios; les invito a sumarse y a
que juntos hagamos crecer el altruismo social.
ING. JOSÉ LUIS ALONSO VILLANUEVA
DIRECTOR

Por otro lado me complace comunicar que fuimos
afortunados en generar acciones positivas en alianza
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BENEFICIARIOS

TOTAL

7,143

PLATICAS
Primarias (8)
Secundaria (1)
Preparatoria (2)
Universidad (3)

8

4,129
2,578
282
342
927

CUENTOS
Preescolar (8)
Primaria (1)

536

EVENTOS

MUNICIPIOS

1

314
222

Deportivos (5)
Educativo (1)

7

Caborca

150

Salud (1)

EMPRESAS (3)
CONGRESO (1)
FUNDACIONES (18)

31
270
2,027
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DURANTE
LA PANDEMIA
Ante la situación decidimos contribuir activamente en sumar esfuerzos en apoyo a las personas vulnerables ante
la crisis generada por el Covid-19.
En colaboración con otras organizaciones no gubernamentales realizamos actividades en beneficio de los más
desprotegidos, contribuimos en la elaboración de cubrebocas y trabajamos en conjunto procurando apoyos
que se convirtieron en alimentos, productos de limpieza y de protección de contagios por Covid-19, logrando
beneficiar a más de 700 personas.
Es importante mencionar que el apoyo de las empresas Lockton y La Cubiella, así como de “Va por Hermosillo”,
fueron parte fundamental para lograr alcanzar nuestros propósitos.
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ALIANZAS
En Fundación Piel con Vida estamos convencidos que el trabajo en equipo y la suma de esfuerzos de manera
colectiva es el mejor camino para lograr excelentes resultados en beneficio de la sociedad, por ello en el año
2020 logramos reafirmar y concretar nuevas alianzas y convenios con instituciones de gran prestigio y valor, con
el fin de crear una comunidad que nos permita día con día alcanzar y superar nuestros esfuerzos.

ALIANZAS INTERNACIONALES
CONVENIOS
UNIVERSIDADES

PREPARATORIAS

EMPRESARIALES
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APOYOS
Para Fundación Piel con Vida es muy importante sumar esfuerzos y multiplicar resultados, por lo que estamos muy
agradecidos de trabajar con apoyo en nuestros proyectos.

CAPACITACIÓN
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CAMPAÑAS
1. CUENTO
“EL SOL ES NUESTRO AMIGO”
Con una mecánica pensada en los más pequeños, el
cuento “El Sol es nuestro amigo” es narrado a niñas y
niños de diversas instituciones con el fin de que conozcan
y se informen de manera dinámica sobre los puntos más
esenciales de Fundación Piel con Vida ¿Qué es el cáncer de
piel? ¿Cómo prevenirlo? y cuidados básicos.

2. ¡BLOQUÉALOS YA!
Uno de los principales cuidados básicos que se
recomiendan para prevenir el cáncer de piel es el uso de
bloqueador solar diariamente, por ello ¡Bloquéalos ya!
dirigida principalmente a los más pequeños se promueve
como una de nuestras campañas permanentes para
generar conciencia y con la intención de que se sume
como un nuevo hábito del cuidado de la piel.
Los materiales que se utilizaron para su difusión es un
jingle y dos videos informativos, los cuales se distribuyen
a través de redes sociales, radiodifusoras y televisoras de
transmisión local en Hermosillo y el Estado de Sonora.
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CAMPAÑAS
3. PONTE EL SOMBRERO
Fomentando el uso del sombrero como prenda de vestir
básica para la prevención de Cáncer de Piel, ¡Ponte el
Sombrero! se promueve con el fin de reducir los factores
de riesgo de padecer dicha enfermedad.
La campaña está compuesta por un jingle y un video
informativo, los cuales se distribuyen a través de redes
sociales, radiodifusoras y televisoras de transmisión local
en Hermosillo y el Estado de Sonora.

4. COMUNICACIÓN
El año 2020 fue un año de retos y logros, en donde gracias
a los espacios brindados en diversas plataformas, medios
y canales de comunicación conseguimos alzar nuestra
voz y tener presencia en la comunidad llegando cada vez
a más personas.
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CAMPAÑAS
5. “JUNTOS POR CASAS
HOGARES DE HERMOSILLO”
Mediante la campaña “Juntos por Casas Hogares de Hermosillo”,
fue posible beneficiar a diez organizaciones civiles, debido a que
por la pandemia del Covid-19 se vieron afectadas económicamente
pues no dejaron de brindar sus servicios.
El programa constó de tres actividades de procuración de fondos:
Vino por Hermosillo; Bacanora por Sonora; y Un Cubrebocas con
Causa, se lograron recaudar 140 mil pesos que fue duplicado por el
Fondo Solidario, Hermosillo, ¿Cómo vamos?.
Un total de 280 mil pesos fueron donados y distribuidos a diez
distintas fundaciones mediante despensas alimenticias en el Banco
de Alimentos, según las necesidades de cada casa hogar.
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CAMPAÑAS
6. “ENTREGA DE PRODUCTOS
PREVENCIÓN COVID-19”
Mediante la colaboración de la empresa Lockton y su comité de
donaciones fue posible beneficiar a seis organizaciones civiles, debido
a que por la pandemia Covid-19 requerían de productos de prevención
para evitar contagios, pues no dejaron de brindar sus servicios.
El programa constó de proporcionar diversos artículos como
cubrebocas, caretas, gel antibacterial, oxmetros, termómetros,
sanitizantes, entre otros de limpieza y desinfección.
Un total de 130 mil pesos en productos de prevención COVID, fueron
distribuidos a seis distintas fundaciones, según las necesidades y
número de beneficiarios en cada organización.
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PROYECTOS
INNOVADORES
1. SOLMÁFORO
El solmáforo es un instrumento que sirve para indicar el índice
de radiación ultravioleta (UV) que emite el sol, su principal
función es alertar a las personas el índice del momento a
través de las diferentes colores, cada uno representa una
cantidad de radiación solar diferente e indica el riesgo que
representa a nuestra salud.
Se instaló con la finalidad de crear conciencia en la sociedad
Hermosillense ya que la sobre exposición a la radiación UV
es la principal causa de cáncer de piel.
Se ubicó estratégicamente en la Av. Colosio en el cruce
con Olivares Col. Los Arcos, una de las avenidas con mayor
afluencia vehicular por donde circulan aproximadamente
120 mil vehículos diariamente.
Para darle mayor difusión y lograr que más personas tuvieran
conocimiento de él, en el año 2019 se realizó un video
informativo el cual se distribuyó a través de redes sociales
y medios de comunicación local de Hermosillo y del Estado
de Sonora.

2. APP SOLMÁFORO
La sobre exposición a la radiación ultravioleta (UV), causa
daños a nuestra piel, como manchas, pecas, arrugas, pero
sobre todo Cáncer de Piel. Cuando hablamos de los rayos
UV es muy importante saber que no se pueden ver ni
sentir, nuestros sentidos no los pueden detectar. Por lo que
podemos exponernos a alto riesgo sin darnos cuenta.
La intensidad de la radiación UV depende de la hora del
día, la época del año, la altitud, la proximidad al ecuador, la
dispersión y la reflexión. Fundación piel con vida innovando
en la prevención contra el cáncer de piel, cuenta con una
aplicación la cual permite tener al alcance de un dispositivo
móvil el índice de radiación ultravioleta en tiempo real,
indicando el riesgo que representa en nuestra piel y los
tiempos seguros de exposición dependiendo de cada
fototipo de piel.
18
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PROYECTOS
INNOVADORES
3. NUEVOS VIDEOS
Importancia de cuidar nuestra Piel en casa.

Cuento “El Sol es nuetro amigo”

Prevención de Cáncer de Piel - Primaria Alta
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PROYECTOS
INNOVADORES
Protege tus ojos del Sol

Uso correcto de Bloqueador Solar (Versión Infantil)

Solmáforo App

20

INFORME ANUAL 2020

PROYECTOS
INNOVADORES
Factores que intervienen en la Radiación Ultravioleta

Mitos y Realidades
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PROMOCIÓN
REDES SOCIALES

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

YOUTUBE

SEGUIDORES

SEGUIDORES

SEGUIDORES

VIDEOS

13,049

22

868

1,283
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EVENTOS
3° TORNEO DE GOLF
Se llevó a cabo el día 20 de Noviembre del 2020, en el Club de Golf
Los Lagos, en Hermosillo, Sonora.

2° CONGRESO
DERMATO ONCOLÓGICO
Como una de nuestras metas, el Congreso Dermato Oncológico
se llevó a cabo en el mes de septiembre, cuyo evento se realizó
de manera virtual con la intensión de informar a través de
especialistas en el tema de prevención y detección de cáncer de piel,
a la comunidad médica, profesionales de la salud y estudiantes de
áreas afines, obteniendo una excelente participación y asistencia.
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EVENTOS
DEPORTIVOS

1 CARRERA TRACK TEC 2020

2 3° CARRERA #VAPORELLOS

3 CARRERA POR LA EDUCACIÓN

4 COPA CDI ALFAES

5 7MA CARRERA DE LAS MUJERES
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EVENTOS
DE SALUD
1 COLEGIO DE SONORA SEMANA DE LA SALUD

EVENTOS
EDUCATIVOS
1 FERIA SERVICIO SOCIAL UVM
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MUNICIPIOS
CABORCA
150 BENEFICIARIOS
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EMPRESAS
31 BENEFICIARIOS

1 LUVIANO MIRANDA SEGUROS

2 AQUAFIM

3 EVOLUCIONA TI

29

INFORME ANUAL 2020

AUTOSUSTENTABILIDAD
1. FUNDACIÓN

2. REDONDEO

3. DONATIVOS EN ESPECIE

4. EMPRESAS
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