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 Q&A 

Lanzamiento Fundación COI 

Sobre Fundación COI 
 

1. ¿Qué es Fundación COI? 
Fundación COI es una asociación civil sin fines de lucro, donataria autorizada, 
fundada en 2016, comprometida en apoyar las necesidades de los pacientes 
oncológicos de escasos recursos y ampliar la infraestructura a nivel nacional. 
 

2. ¿Por qué surge Fundación COI? 
Las necesidades en cáncer son muchas, más cuando se trata de población 
vulnerable; por eso que en 2016 nace Fundación COI como una iniciativa de los 
fundadores del Centro Oncológico Internacional (COI), para	 brindar atención de 
calidad y calidez a los pacientes oncológicos de escasos recursos en México con un 
modelo integral que permite acompañarlos en esta batalla diaria para vivir, con 
enfoque en atención médica, apoyo económico y por supuesto, soporte emocional.  
 

3. ¿Desde cuándo existe? 

La Fundación opera desde 2016 y forma parte del Centro Oncológico Internacional, 
que atiende a pacientes del Seguro Popular, brinda mil 200 consultas médicas y 
atención integral a 140 personas con cáncer al mes. Actualmente estamos 
concentrados en cáncer de mama, próstata, colon rectal y próximamente, de ovario y 
testículo.  

 

4. ¿Dónde están presentes? 
En Ciudad de México, Jalisco. El próximo año abriremos Tijuana y Santa Fe. 

 

5. ¿Cuáles son los objetivos de la fundación? 
 

• Fomentar la detección oportuna y diagnóstico certero  
• Apoyar a las pacientes de escasos recursos durante su tratamiento  
• Ofrecer un acceso homologado, tecnología de punta y de calidad a nivel nacional 
• Fortalecimiento Institucional 
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6. ¿Cuál es la propuesta de valor de Fundación COI? 

 
Nuestros diferenciadores son el trato personalizado, la calidez y calidad que 
brindamos a los pacientes desde el primero momento con tecnología de punta y 
especialistas certificados; el trato es de primer nivel.   
 
Además, Fundación COI cuenta con programas propios para la atención integral y 
oportuna para el paciente con cáncer: 
 

• Cobertura  e infraestructura a nivel nacional 
COI cuenta con un modelo integral que quiere llevar a más estados de la 
República, para ello  se requieren alianzas con gobierno para contar con 
terreno y apoyos para llevar un Centro Oncológico al lugar.  
 

• Detección oportuna 
- Apoyar al diagnóstico y detección oportuna (ultrasonido, biopsia, patología, 

tomografía, resonancia y estudios de laboratorio) 
- Alianzas para recibir pacientes 
- Sensibilizar acerca de la importancia del autocuidado  
- Equipamiento para reducir el tiempo de los tratamientos 

 
• Por ti 

Es un programa de prevención con enfoque multidisciplinario y centrado en el 
paciente oncológico que comprende atención en:  
- Nutrición: un paciente bien nutrido recibe mejor su tratamiento 
- Rehabilitación física: en todo momento para prevenir complicaciones 

médicas 
- Psiquiatra y Psicólogo: apoyo emocional al paciente 

 
• Para ti 

Esquema que apoya con albergue, transporte y alimentación para pacientes y 
sus familiares. Con esta iniciativa buscamos evitar la deserción en tratamiento 
por falta de recursos pues la mayoría de los pacientes que recibimos se 
encuentra en situación de vulnerabilidad. 

 
• Voluntariado 

Buscamos acompañar a las pacientes durante todo el proceso de su 
enfermedad a través del apoyo de personas comprometidas que aporten a la 
causa su tiempo, recursos y talento para lograrlo. 
 

 
7. ¿Quiénes son o cuál es el perfil de los beneficiarios? 

 
Apoyamos a pacientes del Seguro Popular brindando mil 200 consultas médicas y 
atención integral a 140 personas con cáncer al mes. 
 
Los pacientes actuales de Centro Oncológico Internacional son referidos de las 
distintas jurisdicciones estatales. El 90% son mujeres en situación de vulnerabilidad, 
jefas de familia, con pocas o nulas redes de apoyo. En su mayoría son personas que 
no cuentan con los recursos económicos para enfrentar su día a día, de NSE I, II o III 
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y sumando la problemática de una enfermedad como el cáncer, 
nos encontramos con un panorama difícil de afrontar. 
 
Los pacientes de COI cada vez llegan de lugares más lejanos para su atención, 
teniendo que absorber gastos como transporte, albergue y alimentación, situación 
que se vuelve insostenible y en muchas ocasiones, es causa de abandono de 
tratamiento, por ello ofrecemos el programa “Para ti”. 
 
Perfil del usuario de Seguro Popular 

• Edad: 63.1% entre 40 y 59 años  
• Nivel de escolaridad: 31% secundaria, 35.6% primaria, 8.1% analfabetas 
• 83.3% sin empleo remunerado  
• Ingreso familiar mensual: el 21.5% gana un salario mínimo y el 52.8% entre 1 

y 3 SM 
 

8. ¿A cuántos pacientes atienden? 
 
Actualmente en COI CDMX y Guadalajara hay 1500 pacientes. En general, hemos 
atendido 3,500 pacientes, la mayoría de CDMX; hemos dado mil 200 consultas 
médicas y atención integral a 140 personas con cáncer al mes; damos alrededor de 
1,200 consultas diarias.  
 

9. De todos los pacientes que reciben, ¿cuántos se quedan en COI? 
 
Recibimos alrededor de 140 pacientes al mes, de estos el 50% se queda, el 
porcentaje restante corresponde a los que se van a valoración o por otros motivos, 
ya sea que son falsos positivos o sólo van por medicamento. Nosotros tenemos la 
filosofía de que ante cualquier sospecha debe hacerse el diagnóstico y por ello 
trabajamos. 
 

10. ¿Qué tipos de cáncer se tratan en COI? 
 
Cáncer de mama, cáncer de colon y recto, cáncer de próstata y próximamente se 
atenderá cáncer de testículo y ovario.  

 

11. ¿Cómo se puede apoyar? 
Continuamente invitamos a autoridades, empresas y a la población a ser parte de 
este esfuerzo para lograr la detección oportuna y el tratamiento integral del cáncer. 

Se puede participar a través de coinversiones para: 

• El crecimiento a nivel nacional para contar con más centros oncológicos 

• El diagnóstico, cirugía, radioterapia y los programas Por ti y Para ti 

• Donativos en especie de despensas, cursos, transporte, albergue para las 
pacientes 

• A través de voluntariado 

 
Sobre la relación con Seguro Popular 
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12. ¿Cómo es el esquema de trabajo con Seguro Popular? 

 
Desde su creación, la fundación ha buscado establecer alianzas con instituciones y 
empresas para generar proyectos dirigidos a la prevención y atención integral del 
cáncer a nivel nacional. 
 
Las alianzas que generamos con el Seguro Popular son a nivel local y operamos 
bajo esquema de subrogación. 
 

13. ¿Cuánto les paga el seguro popular por cada paciente atendido? 
 
Depende de su tratamiento, pero hay siempre una coinversión entre Seguro Popular 
COI para Diagnóstico, Cirugía, Radioterapia y Quimioterapia.  Necesitamos apoyos 
para ayudar a más pacientes.  
 

 
14. ¿Cuántos pacientes tendrían que estar atendiendo para que el proyecto sea 

rentable? 
 
Nuestro principal interés es el nivel de atención que podemos brindar a nuestros 
pacientes.  El objetivo es ayudar a más personas, aprovechar los recursos que se 
tienen del Centro y con ello contribuir al bienestar de las personas.  
 

15. ¿Tienen otros aliados? ¿Quiénes son? 
 

• Oncoayuda 
• Fundación Simi  
• Fundación Naniyagi 
• Fundación Luis Pasteur 
• Cimab 
• Fundación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer 
• Mercados 
• Lady Grace 
• Secretaria de Salud de la CDMX 
• Secretaria de Salud del Estado de Jalisco 
• Novartis 

 
16. Además de estas alianzas, de dónde proviene el dinero para sostener un centro 

como COI 
 
Los recursos provienen de COI y Seguro Popular, pero necesitamos más alianzas 
con empresarios.  
 

17. ¿Cuánto invierte la Fundación en cada uno de sus centros? 
 
La inversión aproximada es de $30,000,000.00. Con un proyecto de coinversión 
entre Gobierno, empresas y COI se podrá  ampliar la infraestructura a nivel nacional.  
 
Buscamos modelos de coinversión para juntos llegar más lejos: 
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Certificación y transparencia 
 

• El Centro Oncológico Internacional, derivado de los altos estándares de calidad, en 
tan sólo 4 años, cuenta con las acreditaciones del Seguro Popular para la atención 
de Cáncer de Mama, Cáncer de Próstata y Cáncer de Colon y Recto, Ovario y 
Testículo. 

• Fundación COI es una asociación sin fines de lucro comprometida con la atención 
integral y de calidad para las pacientes de cáncer de escasos recursos del país. 

• La fundación está legalmente constituida y es donataria autorizada, es decir los 
donativos que recibe son deducibles de impuestos. 

 

Seguro	Popular COI Donante	
Diagnóstico 6,500.00$																																				 6,000.00$																	 6,000.00$												
Cirugía 13,500.00$																																		 6,750.00$																	 6,750.00$												
Radioterapia 12,500.00$																																		 7,250.00$																	 7,250.00$												
POR	TI 400.00$																					 400.00$																
PARA	TI 300.00$																					 300.00$																

Diagnóstico 	$																																325,000.00	 300,000.00$												 300,000.00$							
Cirugía 	$																																675,000.00	 337,500.00$												 337,500.00$							
Radioterapia 	$																																625,000.00	 362,500.00$												 362,500.00$							
POR	TI 20,000.00$															 20,000.00$										
PARA	TI 15,000.00$															 15,000.00$										

1,035,000.00$				

50	pacientes

1	paciente


