Datos sobre la Sociedad Americana
Contra El Cáncer
Acerca de su Sociedad Americana Contra El
Cáncer
La Sociedad Americana Contra El Cáncer es la organización nacional de la
salud que, basada en el servicio comunitario y voluntario, se dedica,
mediante la investigación, educación, defensa de su causa y prestación de
servicios, a prevenir el cáncer, salvar vidas y reducir el sufrimiento causado
por el cáncer a fin de eliminarlo como uno de los principales problemas de
salud.

Descripción sobre cómo está organizada la
Sociedad Americana Contra El Cáncer
La Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society, Inc.) es
una corporación sin ánimo de lucro bajo la clasificación 501(c)(3) gobernada
por una junta directiva que es responsable por establecer la política y las
metas a largo plazo de la corporación, así como supervisar las operaciones
generales, y aprobar los resultados de la organización y la designación de
recursos. La Junta se compone enteramente de voluntarios de las
comunidades médicas y del público en general.
La estructura de la Sociedad Americana Contra El Cáncer está conformada
por una sede central establecida en la ciudad de Atlanta, Georgia en EE.UU.,
así como de oficinas regionales y locales a través de todo el país que apoyan
a 11 divisiones geográficamente distribuidas con oficinas regionales y más de
300 oficinas locales en esas regiones. El centro corporativo es responsable
de la planeación estratégica general; de los servicios de apoyo corporativo
como recursos humanos, administración financiera, tecnologías de
información, etc.; del desarrollo e implementación de esfuerzos a nivel
nacional y mundial como programas innovadores de investigación, nuestro

programa a escala mundial y un centro de atención vía telefónica que
funciona las 24 horas del día; y de ofrecer apoyo técnico y materiales a las
divisiones y a las oficinas locales y regionales para que puedan brindar
servicios a sus localidades.
Con una presencia en más de 5,000 comunidades, la Sociedad Americana
Contra El Cáncer está estructurada para luchar por cada vida que se ve
amenazada por todos los tipos de cáncer en todas las comunidades.
Nuestras divisiones y oficinas locales están organizadas de tal forma que
involucran a sus comunidades en la lucha contra el cáncer, brindando
programas y servicios que tienen el potencial de salvar vidas, así como en la
recaudación de fondos a nivel local. Las oficinas están estratégicamente
ubicadas en todo el país para maximizar nuestros esfuerzos y ser tan
eficientes como sea posible con los recursos monetarios que son recibidos
por donativos para la organización en la lucha contra el cáncer y para salvar
vidas.

Cómo se utilizan los fondos obtenidos por
donativos
La Sociedad Americana Contra El Cáncer está comprometida con su
obligación de emplear eficientemente los fondos obtenidos por donativos. A
continuación se ofrece un vistazo con cifras de cómo sus donativos
contribuyeron a salvar vidas a lo largo de un año. Los datos más recientes (a
partir de agosto de 2016) son los del año fiscal 2015.

Cumpliendo con nuestra misión
En general, el 75% de los recursos de la Sociedad se destinaron en 2015 a la
investigación sobre el cáncer, apoyo a los pacientes, información y educación
sobre la prevención de la enfermedad, así como detección y tratamiento. El
25% restante de los recursos fueron asignados a administración, gastos
generales y el costo para la recaudación de fondos.

Los recursos destinados a los servicios de los programas
(totalizando el 75% de los recursos de la organización)
incluyen:
$151 millones asignados a la investigación del cáncer (apoyo para financiar y
llevar a cabo investigación sobre las causas del cáncer; cómo se puede
prevenir, detectar a tiempo y tratar con éxito; cómo mejorar la calidad de vida
de las personas que viven con cáncer; y abogar por leyes y políticas para

llevar a cabo más investigaciones sobre el cáncer)
$348 millones se emplearon en servicios de apoyo a pacientes (programas
para asistir a pacientes con cáncer y a sus familias para apoyar con la carga
de sobrellevar el cáncer en sus vidas).
$123 millones se emplearon en información para la prevención y educación
(programas que proveen al público en general y a profesionales médicos
información y educación para prevenir el cáncer o para reducir el riesgo de
padecer la enfermedad).
$87 millones se emplearon para la detección y el tratamiento (programas
dirigidos a encontrar el cáncer antes de que sea clínicamente evidente y que
proporcionan información y educación sobre los tratamientos contra el cáncer
para curarlo, la recurrencia, el manejo de los síntomas y el control del dolor).

Los recursos destinados a los servicios de apoyo
(totalizando el 25% de los recursos de la organización)
incluyen:
$52 millones se emplearon en la gestión y gastos generales de operación
(servicios ejecutivos, financieros y administrativos requeridos para dirigir los
esfuerzos de la Sociedad Americana Contra El Cáncer).
$180 millones se emplearon en gastos para actividades relacionadas con la
recaudación de fondos (aseguramiento del apoyo financiero caritativo para
los programas y servicios de la Sociedad Americana Contra El Cáncer).

Voluntarios
Como una fuerza global a nivel popular, la Sociedad Americana Contra El
Cáncer depende de la dedicación de millones de voluntarios. Desde los
voluntarios de liderazgo que establecen la estrategia y la política, hasta los
voluntarios de la comunidad que organizan los eventos especiales y los
programas de apoyo para pacientes, nuestros voluntarios, respaldados por el
personal de la organización, impulsan cada parte de nuestra misión. Las
diversas oportunidades de voluntariado permiten que las personas de cada
comunidad tengan un rol participativo en la misión de salvar vidas, mientras
sus propias vidas se ven gratificadas al contribuir con dicha misión.

Cómo está salvando vidas la Sociedad
Americana Contra El Cáncer

Junto con nuestros millones de seguidores, la Sociedad Americana Contra El
Cáncer está ayudando a salvar más vidas. Estas declaraciones de resultados
representan las áreas estratégicas en las que enfocamos nuestros recursos y
planes operacionales. Estos resultados impulsan las actividades de nuestra
misión y sirven de base para medir e informar nuestro programa para salvar
vidas:

Acceso a la atención
Mejorar el acceso a la atención de pacientes y de aquellos que buscan
acceso a los servicios de prevención.

Cáncer de seno (mama)
Aumentar nuestros esfuerzos para reducir las tasas de mortalidad del cáncer
de seno en las comunidades donde son más altas.

Tratamiento del cáncer y cuidado del paciente
Reducir las barreras para cuidar a personas con menores ingresos y menores
niveles de educación.

Cáncer colorrectal
Aumentar nuestros esfuerzos para reducir las tasas de mortalidad del cáncer
colorrectal en las comunidades donde son más altas.

Salud mundial
Revertir la subida global del consumo de tabaco y las muertes por cáncer que
causa; garantizar el acceso a información sobre prevención, detección
temprana y tratamiento del cáncer a escala mundial; movilizar una red de
voluntarios a escala mundial, defensores de la causa, y personal; y
establecer un financiamiento estable para nuestros esfuerzos a escala
mundial.

Sostenibilidad financiera
Aunar esfuerzos para garantizar que el sector de la salud no lucrativo, y en
particular el subsector no lucrativo que lucha contra el cáncer, reciban
constantemente una mejor y estable financiación, y que para el 2020,
garantizar que el 80% de los ingresos de la Sociedad apoyen nuestros
programas de servicios.

Alimentación saludable, vida activa y medio ambiente
Abogar por políticas legislativas y regulatorias que promuevan un entorno que
fomente la importancia de la nutrición y la actividad física.

Cánceres asociados con VPH
Aumentar nuestros esfuerzos para prevenir cánceres y precánceres
relacionados con VPH en los Estados Unidos y alrededor del mundo.

Pruebas de detección del cáncer de pulmón
Ampliar la capacidad de los centros de salud para proporcionar la detección
del cáncer de pulmón de alta calidad.

Control del tabaco
Aumentar los impuestos especiales del tabaco en todas las jurisdicciones,
aumentar el impuesto federal de tabaco y aumentar el porcentaje de la
población cubierta por leyes antitabaco exhaustivas, con el objetivo de
promulgar una amplia ley federal antitabaco que prevalezca ante cualquier
otra ley.

Mercado de salud
Ser la organización sin ánimo de lucro que lucha contra el cáncer más
conocida y altamente respetada al lograr una mayor compresión de parte de
los estadounidenses sobre nuestra misión y nuestras actividades,
manteniendo una base sólida de donantes, y creando experiencias que
impacten positivamente las vidas de las personas.

Salud organizacional
Atraer a voluntarios y personal dedicados, y proveer un ambiente en que
puedan desarrollarse y prosperar.

Estamos progresando
Al adoptar lo que hemos aprendido a través de la investigación y aplicándolo
en medidas concretas, hemos contribuido a una reducción del 23% en la tasa
general de muerte por cáncer en los Estados Unidos desde 1991. Esto
significa que hemos ayudado a evitar casi 1.7 millones de muertes por cáncer

durante ese periodo de tiempo.

Más información financiera de la Sociedad
Americana Contra El Cáncer
Informe sobre el liderazgo directivo de 2016
Disponible en línea en:
www.cancer.org/acs/groups/content/@marketing/documents/document/stewa
rdship_report.pdf
También nos puede llamar para solicitar una copia gratuita del informe.

“¿A dónde van los recursos?”
La infografía de 2016 puede consultarse en línea
en:www.cancer.org/research/infographicgallery/where-does-money-go-2016.

Otros recursos
Las declaraciones financieras conjuntas actuales de la Sociedad Americana
Contra El Cáncer, así como los formatos del departamento de recaudación de
impuestos (IRS - 990) sobre nuestra clasificación por BBB Wise Giving
Alliance Seal (sello de aprobación del Buró de Buenas Prácticas respecto al
empleo apropiado de donativos) se encuentran disponibles en
www.cancer.org.
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