SUMANDO ayudamos con
tratamientos contra el
Cáncer de páncreas

El Cáncer de Páncreas es la sexta causa de muerte oncológica en México
VAPORTI es un programa de Fundación Grisi, que suma esfuerzos para lograr las siguientes metas:
➢ Crear conciencia sobre del cáncer de páncreas en México.
➢ Disminuir la brecha en la calidad de la atención por falta de recursos materiales y humanos.
➢ Lograr que los pacientes que forman parte del programa tengan sus necesidades específicas cubiertas para
una mejor calidad de vida durante el proceso de su enfermedad.
➢ Contribuir al acceso oportuno al tratamiento quirúrgico y quimioterapias, indicadas por los médicos.

VAPORTI propone sumarte a:
➢ La campaña ESTA TAPA VAPORTI, de recolección de tapas de PET, para brindar apoyo a pacientes con cáncer de
páncreas de escasos recursos sin seguridad social que son atendidos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición Salvador Zubiran (INCMNSZ) y a su vez crear conciencia sobre la importancia de ayudarnos como
sociedad y contribuir al medio ambiente a través de una campaña de reciclaje.
➢ VAPORTI proporciona contenedores, recolección, impresos y material de apoyo para la campaña.
➢ Pláticas de concientización sobre el cáncer de páncreas a empleados, resaltando la importancia del diagnóstico
temprano en toda enfermedad.

PROYECTO DE PLÁTICAS DE PREVENCIÓN Y DETECCION OPORTUNA DE CÁNCER DE PÁNCREAS, DIRIGIDAS A
EMPRESAS Y ESCUELAS, APOYADO POR LA FORMACION DE UNA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE TAPAS DE PET
OBJETIVO:
Brindar la información necesaria sobre las estadísticas, características, factores de riesgo, síntomas, medidas de
prevención, exámenes de detección y recomendaciones en torno al Cáncer de Páncreas.
Construir de manera natural una sociedad participativa e informada, a través de la campaña de recolección de tapas de
PET, para sumar recursos para tratamientos de pacientes sin seguridad social y fomentar el cuidado al medio
ambiente.
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