
VAPORTI Contra el Cáncer de Páncreas hace entrega de 
folletos informativos sobre dicha enfermedad para pacientes del 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Agosto, 2017.

El pasado jueves 17 de agosto de 2017, el programa VAPORTI Contra El Cáncer de 
Páncreas, de Fundación Grisi, se reunió con miembros del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 

VAPORTI busca acompañar a los  pacientes con cáncer de páncreas durante su 
enfermedad, el programa existe desde 2016, pero es a partir de este año los esfuerzos 
han comenzado a crecer para apoyar a más pacientes con este tipo de cáncer.

A la reunión asistieron Fernanda Pastrana y Victoria García Sainz, ambas miembros del 
Comité de Dirección de VAPORTI con el fin de presentar su estructura, misión, 
objetivos, metas y estrategia al los  doctores David Kershenobich, Director General; 
Carlos Chan, Coordinador de la Clínica Hepatopancreatobiliar; Ismael Domínguez, 
Cirujano de la Clínica Hepatopancreatobiliar; y a Luz Maria Aguilar, Directora de 
Comunicación Institucional y Social. Durante esta visita se habló de cómo ambas 
organizaciones pueden trabajar en conjunto para sumar esfuerzos  contra el 9º cáncer 
más diagnosticado en mujeres y el 11º en hombres en México, y así ayudar a combatir 
esta enfermedad que actualmente es la 6º muerte por cáncer en el país. Esta alianza 
entre VAPORTI y el Instituto Nacional de Ciencias  Médicas y Nutrición comenzó en 
enero de este año y ya está dando resultados.

Entre los objetivos principales de esta reunión, se encontraba la entrega de un conjunto 
de folletos informativos, los cuales serán entregados  a los  pacientes diagnosticados 
con cáncer de páncreas en dicha institución. El primer folleto habla del cáncer de 
páncreas de manera informativa y preventiva, los otros dos son, un manual sobre el 
procedimiento llamado pancreatoduodenectomia (whipple),  y un manual con el detalle 
de los  cuidados post operatorios de dicha 
operación. La elaboración de dicho 
material fue producto de la campaña de 
recolección de tapas de botellas de PET 
l lamada “ESTA TAPA VAPORTI” 
realizada por VAPORTI Contra el Cáncer 
de Páncreas. 

¡Únete a sumar esfuerzos!


