QUIENES SOMOS
LA FUNDACIÓN ES UNA ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO QUE
TIENE POR OBJETO CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR CÁNCER, CREAR CONSCIENCIA EN LA
IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER, Y
BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN PACIENTES CON LA
ENFERMEDAD, BUSCANDO MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

BRINDAMOS APOYO Y TRATAMIENTO HUMANO, EMOCIONAL Y
ESPIRITUAL PARA EL PACIENTE Y SU FAMILIA, ASÍ COMO
TRATAMIENTO FÍSICO, INCLUYENDO NUTRICIONAL, Y/O DE
CUIDADOS PALIATIVOS PARA TRATAR LA ENFERMEDAD,
BUSCANDO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS
PACIENTES DURANTE Y DESPUÉS DE SUS TRATAMIENTOS

Nuestra Historia...

Nuestra fundación esta inspirada en la vida del Dr. José Ignacio Rivero
Cosme. Nacho como lo conocemos sus mas cercanos, nació en la Ciudad
de México el 27 de febrero de 1952, es el tercero de 10 hijos de Consuelo
Cosme Cao y Carlos Rivero Blásquez. Está casado desde hace 43 años con
una gran mujer, Mónica Andere de Rivero, con quien ha formado una
hermosa familia.
Nacho estudio en la Escuela Mexicana de Medicina de la Universidad La
Salle; se graduó en 1974 obteniendo por parte del Comité Permantente de
la Institución "Los Mejores Estudiantes de México", la medalla y diploma por
haberse distinguido como el mejor estudiante de Medicina de dicha
universidad. Así mismo recibió el reconocimiento de Mención Honorífica al
haber obtenido un promedio de 10 como Médico Cirujano. Finalizó su
especialidad en Cirugía General en 1981.
Su segundo hogar como lo define él mismo es el Hospital Español de la
Ciudad de México; institución a la que entro en 1977 y en la que tuvo los
cargos de Médico Adscrito del Staff y Sub jefe del Departamento de
Enseñanza e Investigación.
Trabajó en la practica privada desde 1981 y hasta principios del 2021, año
en el que fue diagnosticado con cáncer de páncreas. Nuestro querido
Nacho es un hombre comprometido con mejorar la calidad de vida de los
demás, amoroso, resiliente, apasionado por su profesión; pero sobre todo
un hombre de FE.
Para el lo más importante es que continúe su misión, la obra que el Señor
le encomendó: la de ayudar a aquel que está en sufrimiento. Su familia
decidió transformar su dolor utilizándolo para ayudar a otros, y motivados
por el inmenso amor a su esposo, padre, abuelo y suegro, crearon esta

MISIÓN
Proporcionar una respuesta humana a las necesidades de pacientes con cáncer y sus familias,
brindando apoyo y consejo emocional, espiritual, psicológico y físico.
Promover la dignidad e independencia de las personas con cáncer.

VISIÓN
Buscamos que más allá del cáncer, el paciente y sus familiares se sientan acompañados , comprendidos y
apoyados durante su enfermedad. Buscamos ser una referencia en el diagnóstico, cuidado y tratamiento
del Cáncer, mediante el desarrollo de modelos innovadores y holísticos en el manejo de la enfermedad.

VALORES
Excelencia
Solidaridad
Respeto
Integridad
Amor
Empatía

En la actualidad estamos trabajando en nuestro primer caso;
Felipe Alberto Buendía Moreno de 39 años de edad, casado y
con 4 hijas: 2 gemelas de 19 años, una niña de 13 años, y una
pequeñita de un año de edad.
Desde al año pasado lleva padeciendo una inflamación en los
ganglios. Después de varios diagnósticos erróneos finalmente
en el mes de mayo le encontraron Cancér. Felipe no tiene
acceso a servicios de salud suficientes para el adecuado
tratamiento de su enfermedad.
Gracias a una primera recaudación que realizamos logramos
que se realizar los siguIentes estudios en instituciones
privadas:
1. PET. Permite realizar un diagnóstico más seguro del tumor,
de las metástasis locales o a distancia.
2. Biopsia. Procedimiento que se realiza para extraer una
pequeña muestra de tejido o de células del cuerpo para su
análisis en un laboratorio.
La Dra. Gabriela Regalado médico oncólogo, adscrito al
Hospital ABC de Observatorio y voluntaria de la Fundación, una
vez realizados estos procedimientos determinará el tratamiento
mas adecuado en el cual apoyará la Fundación.
Estamos confiados en que ayudaremos a Felipe a vencer la
enfermedad.

TENEMOS EL GRAN ORGULLO DE PUBLICAR LA OBRA QUE
ESCRIBIO NUESTRO QUERIDO NACHO DESPUÉS DE HABER
RECIBIDO SU DIAGNÓSTICO
Reflexiones sobre la vida:entre la ciencia y la fe es un libro
maravilloso que narra de manera magistral las
experiencias de vida de su autor de forma correlacionada
con la Sábana Santa, para muchos la evidencia más
importante de la muerte y resurrección de Cristo y
verdaderamente un quinto evangelio.
La confianza amorosa del médico en Dios y el rol de éste
en su vida y en el manejo de los procesos más críticos con
sus pacientes, es prueba de la acción positiva y poderosa
de la FE en la vida del autor y de los hombres que acuden
a ella. Este acto de amor y confianza que es incompatible
con la certeza del mundo material (la FE), está presente
en todo el libro.

Nuestros aliados

Médicos Voluntarios
Dra. Gabriela Regaldo Oncólogo médico del Centro Médico ABC, Campus
Observatorio de la Ciudad de México
Dr. José Antonio Posada Cirujano Oncólogo médico del Centro Médico ABC,
Camups Observatorio de la Ciudad de México

Contáctanos

Correo electrónico
fundacionjirc@masalladelcancer.mx

Dirección
Calle, La Paz 6, Huipulco, Tlalpan, 14370 Ciudad de México, CDMX
Síguenos en nuestras redes sociales
fundacionmasalladelcancer
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