
Nuestra misión es la prevención y la temprana detección del cáncer a través de la 
investigación científica, la educación y el alcance comunitario a todas las perso-
nas, incluyendo a los niños y a los de bajos recursos. 

Investigación.    Educación.    Presencia.
  

Por más de 20 años, hemos llevado a cabo nuestra misión de las siguientes tres maneras:

• Financiamos las investigaciones que nos ayudan aún más a comprender como prevenir 
   el cancer.
• Educamos a la comunidad sobre cómo pueden prevenir el cáncer.
• Llegando a comunidades del país a través de nuestros recursos, nuestros eventos y nuestra  
     asociación con otras organizaciones.

La Fundación enfoca toda su energía y sus recursos hacia aquellos tipos de cáncer – incluy-
endo al cáncer del pulmón, del seno, de la próstata, del colon, del cuello uterino, de la 
piel, bucal y testicular – que pueden ser prevenidos mediante cambios en el estilo de vida o 
mediante la temprana detección y el tratamiento. 

Somos los líderes en la prevención del cáncer

Cuando la Fundación para la Prevención del Cáncer comenzó su trabajo en 1985, la prevención 
no era considerada una estrategia importante en la lucha contra el cáncer.  Sin embargo, hoy 
en día la investigación preventiva es reconocida como un método indispensable en la lucha 
contra el cáncer.  Los científicos están descubriendo nuevos métodos con los cuales las perso-
nas pueden reducir los riesgos de enfermarse de cáncer mediante un estilo de vida saludable 
que incluye una dieta adecuada, ejercicios y exámenes médicos efectuados regularmente.  La 
Fundación juega un papel fundamental en la iniciación de estos adelantos científicos.

Nuestro compromiso a la prevención

La Fundación para la Prevención del Cáncer (anteriormente conocida como La Fundación para 
la  Investigación y la Prevención del Cáncer) ha contribuído con  más de 106 millones de 
dólares para financiar a más de 300 científicos en más de 150 instituciones académicas de 
liderazgo a través de todo el país.  Aplicamos este conocimiento científico enseñando a las per-
sonas los métodos que ayudan a reducir el riesgo de contraer cáncer.

Para más información sobre la Fundación para la Prevención del Cáncer, visite 
nuestro sito en la red de internet  
www.PreventCancer.org o llame al 800-227-2732.




