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Juntos hemos podido:

Incrementar
la tasa relativa de 

sobrevivencia
por 5 años en estadíos 
tempranos de cáncer 

de seno 
un 99%.

Disminuir la tasa de 
mortalidad un 34%

desde 1990.

Apoyar a 3.1M de 
sobrevivientes
por medio de la 
investigación y 

programas 
comunitarios.

Howlader N, Noone AM, Krapcho M, et al., editors. SEER Cancer Statistics Review, 1975-2010: Fast 
Stats. Bethesda, MD: National Cancer Institute.http://seer.cancer.gov/csr/1975_2010/, 2013; 



Aún quedan batallas por luchar:

Causa #1 de muertes
por cáncer en las 

mujeres en 
Puerto Rico.

Cada día, 5 mujeres
son diagnosticadas 
con cáncer de seno 

en 
Puerto Rico.

1 de cada 12 
mujeres

será diagnosticada 
con cáncer de seno 

en                 
Puerto Rico.

Cancer in Puerto Rico, 2006-2010. Puerto Rico Central Cancer Registry. San Juan, PR.



Cáncer de Seno en 
Puerto Rico
¿Qué ocurre en Puerto Rico?

La cantidad de casos nuevos es mayor
en las áreas metropolitana y este de la
Isla.
El número de casos nuevos va en aumento en las áreas norte, oeste y sur 
de Puerto Rico. 

Registro Demográfico de Puerto Rico (2013) & Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (2010)



Cáncer de Seno en 
Puerto Rico
¿Qué ocurre en Puerto Rico?

El área metropolitana tiene la mayor
tasa de muertes por cáncer de seno en
Puerto Rico.
Esta tasa está en aumento en el área sur de la Isla.

Registro Demográfico de Puerto Rico (2013) & Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (2010)



Cáncer de Seno en 
Puerto Rico
¿Qué ocurre en Puerto Rico?

Mayor cantidad de mujeres son
diagnosticadas en etapas tardías de
cáncer de seno en las áreas sur y oeste
de la Isla.

Registro Demográfico de Puerto Rico (2013) & Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (2010)



UNA PROMESA
Susan G. Komen Puerto Rico



La organización fue establecida
en 1982 por Nancy G. Brinker
para honrar la memoria de su
hermana Susan G. Komen,
quien murió de cáncer de seno a
los 36 años de edad.

El poder de una 
promesa



Nuestra 
Promesa

Salvar vidas y erradicar el cáncer de
seno para siempre, proveer
herramientas de apoderamiento en la
comunidad que nos rodea y asegurar
cuidados de calidad.



Nuestro 
Impacto
Programa de Ayudas

El 100% de los fondos recaudados se quedan
en la Isla para mejorar la condiciones
sociales, culturales y financieras que impiden
a la población en Puerto Rico recibir cuidados
de salud de los senos, atención médica y
tratamientos de calidad.



Nuestras Prioridades
Ayudas

Acceso

Ayudar a las mujeres en 
Puerto Rico a sobrepasar 

barreras 
socioeconómicas que le  

impiden el acceso a 
servicios de cuidados de 

salud de calidad.

Educación
Salud y Comunidad

Concienciar 
acerca de la salud 

de los senos, 
apoderando a la 
población de su 

salud.

Sobrevivencia
Apoyo

Tomar en cuenta en 
consideración de las 

sobrevivientes de 
cáncer de seno y sus 
co-sobrevivientes.
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Programa de Ayudas
Desde el 2010 el Programa de Ayudas de Susan G. Komen Puerto Rico 

ha otorgado $1,178,424 a programas de impacto comunitario.
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92 programas a través de los 78 municipios de la Isla

$179,00.00 $195,00.00 $104,00.00



Actualmente, Susan G. Komen es una
organización internacional que cuenta
con la red de sobrevivientes y activistas
más grande del mundo, que lucha para
erradicar el cáncer de seno para
siempre.

Nuestra red de apoyo 
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Nuestra red de apoyo

Sobrevivientes
Una persona es considerada 
sobreviviente desde el 
momento de su diagnostico.

Co-Sobrevivientes
Un(a) co-sobreviviente es esa
persona o personas que apoyan a
la(el) sobreviviente durante todo
su proceso.



La relación de Komen con la
comunidad se basa en servir
como un recurso solidario y
competente para aquellos que
se enfrentan al cáncer de seno.

Lo que nos distingue
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UNA PROMESA QUE SALVA 
VIDAS

SUSAN G KOMEN



Dirección postal:
PO Box 193557

San Juan, Puerto Rico 00919

Dirección física: 
650 Ave. Muñoz Rivera Suite 401

San Juan, Puerto Rico 00918

Teléfono: (787) 751-9096 
Fax: (787) 765-9134


