






HISTORIA DE CRUZ ROSA
Como su nombre lo dice; está conformado por una CRUZ que significa sacrificio y símbolo global de ayuda y ROSA por 
ser el color distintivo que honra a la mujer desde su nacimiento.

CRUZ ROSA se fundó en el año 2004, con la única misión de poner en práctica el amor al prójimo y como un compromiso 
con Dios y con México.

Durante mi enfermedad surgió una necesidad de escribir mi proceso, siendo este un modo personal de sanar. Siempre 
me ha gustado y disfruto escribir y fue bajo esta circunstancia, donde el miedo amanecía conmigo todos los días, 
en donde vi una oportunidad de redactar paso a paso lo que me sucedía. Doy gracias al apoyo incondicional de mi 
esposo Eduardo, de mi familia y de las oportunidades que tuve durante mi proceso; en cuanto a elección de doctores, 
hospitales, la bendición de dormir bien entre otras cosas.

Fue entonces cuando tuve la inquietud de escribir una historia paralela a la mía donde un personaje de mi imaginación, 
pasaba el mismo proceso pero en circunstancias de extrema pobreza. Este personaje, contaba con pocas posibilidades 
de tener lo que yo tenía. Sin embargo, teníamos muchas similitudes y debilidades como el miedo, la poca información, 
el desánimo y la falta de esperanza. Esta redacción sanaba mi estado anímico ya que existía un diálogo diario entre ella 
y yo en donde compartíamos tristezas y logros del proceso que estábamos viviendo.

Ya de regreso en Monterrey después de mi tratamiento, comencé a buscar la manera de seguir de cerca esta 
enfermedad. Yo estaba ya agradecida con la vida, con mi esposo, con mi familia y amigos por haber estado tan cerca 
de mi y por hacerme sentir tan querida. En mi búsqueda fui a dar al área de Oncología del Hospital Universitario. Ahí 
pasé muchas de mis mañanas acompañando a mujeres con cáncer; yo les informaba de las quimioterapias, las llevaba 
música y observaba sus reacciones y así vivi con ellas su dolor y desesperanza.

Un día me quede hasta tarde y al salir del hospital rumbo a mi carro escuche, a una persona quejándose de dolor. Entre 
la oscuridad vi a una señora quien al parecer había pasado por algún tratamiento y venía acompañada de un niño. Les 
pregunté que necesitaban y me respondió que no entendía nada de lo que le estaba sucediendo y que se sentía fatal. 
Que por órdenes del médico se tenía que quedar a pasar la noche y no venía preparada y no tenía en donde quedarse 
además de que se sentía mal y tenía miedo. En ese momento me di cuenta que la historia que yo misma había escrito, 
se había hecho realidad y que aquella mujer, estaba frente a mi en ese instante. Esa noche le ayudé a conseguir una 
cama para pasar la noche y camino a mi casa decidí poner en práctica el amor al prójimo y decidí comprometerme con 
Dios y con México al convertirme en un instrumento de ayuda.

Al llegar a mi casa, lo platique con Eduardo mi esposo y le dije que ya sabía como iba a ayudar pues tenía ya claras las 
necesidades que existen para las mujeres con cáncer. Hice una investigación sobre lo que existía para ayudar a estas 
mujeres como un servicio especializado y que a la vez apoyara integralmente. Los resultados me sorprendieron, pues 
era muy poco lo que existía.

Esta decisión venía acompañada de muchos temores, me preguntaba si tendría el valor, el dinero, el apoyo y me 
preguntaba si era esto en realidad lo que estaba dispuesta a hacer, ya que estaría atada al tema del cáncer por siempre. 
Como en todo milagro, cuando existe una necesidad y un necesitado las cosas se dan. Cuando preguntas, encuentras 
respuestas y personas valiosas como las que estuvieron dispuestas a unirse conmigo. Mi esposo Eduardo quien con su 
visión y consejo como empresario dieron forma a este proyecto, fue quien me aconsejó conseguir una casa para tener 
algo tangible por lo cual pedir ayuda. Y las otras dos personas clave del proyecto fueron; Magdalena Chapa quien 
supo decir que sí en el mejor momento para darnos a la tarea de traducir el sueño en una realidad, y encontrarnos en el 
camino con Graciela Carbajal quien se ha entregado al proyecto y que con su hermosa calidad humana e inteligencia 
ha enriquecido a CRUZ ROSA.

Esta experiencia de vida y el haberle dicho si a Dios, para llevar a cabo un proyecto que ahora funciona y se ha 
consolidado como un proyecto único en su tipo a nivel nacional, me deja claro que bien vale la pena el esfuerzo. Que 
haber contribuido para mejorar la calidad de vida en mujeres mexicanas, ha enriquecido mi persona y me ha dado la 
respuesta de la pregunta que tanto nos hacemos; ¿que has hecho de tu vida?

¡Gracias Eduardo, Mane, Graciela y gracias a todo el equipo enorme de CRUZ ROSA!

Claudia Gabriela Navarro de Vázquez
Fundadora de CRUZ ROSA A.B.P.
gabina@cruzrosa.com.mx



CARTA DE LA PRESIDENTA DE CRUZ ROSA

Primeramente, quiero agradecer a todas las personas, involucradas en este 
evento, al Club de Fútbol Monterrey por ser un aliado estratégico a lo largo 
de seis años, a Karla Garza voluntaria activa desde hace 14 años, al equipo 

de GIMAU, así como al equipo de Cruz Rosa, sin el esfuerzo y la dedicación de 
todos ustedes a la causa, esto no sería posible.  Gracias por hacer posible que 
nuestra organización lleve a cabo día a día, acciones, programas y proyectos 
encaminados a mejorar la salud de las mujeres mexicanas. 

Cruz Rosa A.B.P fue fundada el 5 de mayo del 2004, por la Sra. Gabriela Navarro 
de Vázquez, quien vivió en carne propia el cáncer de mama. Durante el tiempo 
que duró su tratamiento, gozó del apoyo incondicional de su familia y amigos, 
quienes le brindaron palabras de aliento y ánimo. Al recuperarse, ella decidió 
crear una asociación que brindara apoyo integral a mujeres que pasaran por el 
proceso del cáncer y no contaran con los recursos económicos suficientes, a 
través de un albergue especializado.

Me complace decir, que a lo largo de estos 14 años hemos otorgado más de 35 mil servicios a más de 20 mil 
personas, a través de los siguientes programas: campañas educativas, módulos informativos en los hospitales 
Metropolitano, Universitario y la clínica 25 del IMSS, así como en nuestro albergue especializado en donde les 
proporcionamos a las mujeres con diagnóstico de cáncer y al familiar que las acompaña: hospedaje, alimentación 
sana y balanceada, terapia psicológica, asesoría nutricional, apoyos en tratamientos, medicamentos y estudios 
radiológicos, traslados y actividades recreativas, durante todo el tratamiento de las pacientes. Cumpliendo de 
esta manera con la misión y sueño que un día Gabriela Navarro inició. 

Hoy más que nunca, en Cruz Rosa A.B.P. estamos comprometidas con la salud de las mujeres de México. Nuestro 
compromiso es que más mujeres con diagnóstico de cáncer reciban la atención, el cuidado y la información 
necesaria durante sus tratamientos, para que menos mujeres deserten de su atención médica por falta de 
recursos económicos, miedo o desinformación, además de trabajar para que las mujeres de México desde una 
edad temprana, reciban información sobre detección oportuna del cáncer, con el objetivo de disminuir los índices 
de detecciones tardías, buscamos que el cáncer sea solo una enfermedad y no una causa de muerte. 

Sabemos que la suma de esfuerzos es el camino para crear un mundo mejor, por eso trabajamos en conjunto 
con empresas socialmente responsables, como lo es el Club de Fútbol Monterrey, que nos permite implementar 
campañas de sensibilización sobre detección oportuna en su estadio, con el fin de potencializar nuestro impacto. 

Continuaremos con este compromiso que inició en el 2004, de apoyar a las mujeres mexicanas con diagnóstico de 
cáncer, promoviendo y llevando la información sobre detección oportuna de esta enfermedad hasta el último rincón.

Agradecemos infinitamente al Club por este donativo y a los jugadores por involucrarse en la causa y donar sus 
artículos personales, solo juntos podemos continuar llevando luz a las mujeres que pasan por este proceso.

Atentamente

Janet Schwarz Tishman
Presidenta, CRUZROSA A.B.P

Av. Paseo de los Leones 252,
Local C y D, Col.Mitras Centro

Monterrey N.L.

Tel. 01 (81) 9627 0128 | 29
Fax. 96270130



El caso de “Mimí”
Sobreviviente de cáncer de mama

Hola, saludos para todos los que lean esta carta y conozcan mi caso. Me gustaría 
decirles antes que nada que ahora estoy muy consiente de importancia de la 
detención oportuna del cáncer.  

¿Por qué?  ¿Por qué cuando vives normalmente piensas que a ti nunca te va a pasar 
nada? Desafortunadamente desconocemos cierto tipo de enfermedades, en este 
caso el cáncer.  

Mi nombre es Nohemí Balleza Llanez, (Mimí). Soy una sobreviviente de cáncer 
de mama. Yo comencé con una pequeña bolita en mi seno izquierdo, pero no le di 
importancia.

Dejé pasar el tiempo y creció un poco más. Motivada por mis hermanos fui a atenderme 
en una clínica privada, el doctor me dijo que me la iba a quitar. Me realizó una cirugía 
ambulatoria para quitar la bolita, pero al estar en el quirófano, el médico vio que había 
otra bolita más y me comento que no la podía quitar porque estaba pegada muy cerca 
del hueso. 

La primera se mandó a patología para examinarla, arrojando un resultado benigno. 
El médico me dijo entonces que la otra debía ser benigna, al igual que la que había 
extirpado. Con ese resultado me quedé tranquila.

Pasaron ocho meses, en los cuales me creció la bolita, de medir 1 centímetro al 
inicio llego a 10 centímetros. Me encontraba muy asustada por lo que mi familia me 
acompañó rápidamente a atenderme, pero ya con un especialista.

Después de una semana de ver al oncólogo me operaron. Desafortunadamente, el 
resultado de la biopsia dio esta vez cáncer. Tres semanas después me dicen que 
me tienen que extirpar todo el seno izquierdo e ingreso nuevamente a cirugía.

 Fue un golpe muy pero muy duro para mí. Sufrí mucho por todos los cambios físicos 
y emocionales que estaba pasando en tan poco tiempo. Pero seguí adelante con el 
tratamiento. Me dieron 16 quimioterapias y 25 radiaciones. Todo fue muy pesado.

Gracias a mis hermanos y a Jehová Dios salí adelante. Afortunadamente tuve 
mucho apoyo de mis hermanas, mis hijos y de Cruz Rosa, que me brindó  mucha 
ayuda moral, psicológica, espiritual y sobre todo económica, porque había cosas 
que el Seguro Popular no cubría y yo no podía pagarlas. Así que gracias a esta 
asociación yo pude salir adelante.

Actualmente estoy solo en vigilancia, realizándome estudios cada 6 meses. ¡AHORA SOY MUY FELIZ! Esa experiencia 
me hizo valorar mucho más mi vida, soy otra persona mucho mejor y les comparto mi experiencia para que toda la gente 
sepa que el cáncer detectado a tiempo es curable.

Dios bendiga a toda la gente que hace posible que Cruz Rosa siga ayudando a las mujeres con cáncer de escasos 
recursos, como fue mi caso.  MUCHAS GRACIAS.



El caso de “Sara”
Sobreviviente de cáncer de mama

Hola, mi nombre es Sara de la Rosa Medrano y soy sobreviviente de cáncer, me 
diagnosticaron cáncer de mama en marzo del 2016 fue un camino muy largo para 
mí y mi familia, pues primero me dieron 17 quimioterapias para saber si podían 

disminuir el tumor ya que estaba muy grande, posteriormente me realizaron la operación 
en donde me retiraron el pecho en Octubre del 2016 fue muy difícil para mí pues yo no 
sabía si iba a vivir y además sentí mucho miedo con lo que me iban a realizar, Dios es muy 
grande, y gracias al apoyo de mi esposo y de mis dos hijos pudimos salir adelante y tuve 
una buena recuperación. 

Posteriormente mi doctor me mencionó que me tendrían que realizar el tratamiento de 25 
radiaciones en Monterrey, Nuevo León. 

Sentí mucho miedo pues no sabía que es lo que 
me iban hacer y además sería en un lugar lejos de 
mi casa, mi miedo fue creciendo más y más pues 
no sabía dónde me podía quedar,  platicando 
con una Sra. en la sala de espera del hospital me 

pregunto  dónde pasaría la noche,  le contesté que no sabía, y  ella fue quien  me 
hablo sobre CRUZ ROSA, la considero un ángel en mi vida pues gracias a ella 
tuve la dicha de coincidir con esta linda institución.

Al llegar a cruz rosa agarre muchas fuerzas mi miedo desapareció totalmente, 
pues gracias a todo lo que me brindaron puede pasar un tratamiento tranquilo, 
sin miedo y sobre todo con mucha actitud, me gustó mucho la estancia pues 
el convivir a diario con mis compañeras, las actividades que realizábamos y el 
buen trato del personal hizo que terminara mi tratamiento de 25 radiaciones. 

Actualmente solamente me encuentro en monitoreo me realizan estudios cada 4 o 6 meses, y gracias a Dios todo se 
encuentra bien, además mi cabello ha crecido, voy a fiestas con mi familia, vamos de paseo y estoy preparada para 
trabajar. 

Dios bendiga a toda la gente que hace posible que Cruz Rosa siga ayudando a las mujeres con cáncer de escasos 
recursos, como fue mi caso. 

MUCHAS GRACIAS
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Juntos contra el cáncer de mama

1
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 18  Avilés Hurtado Herrera
Autografiada 
Rayados vs Toluca 
21 octubre 2018
Incluye certificado de autenticidad de 
GIMAU Casa de Subasta

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor Invaluable
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Juntos contra el cáncer de mama

2
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 6 Edson Antonio Gutiérrez Moreno
Autografiada 
Rayados vs Toluca 
21 octubre 2018
Incluye certificado de autenticidad de 
GIMAU Casa de Subastas

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor Invaluable
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Juntos contra el cáncer de mama

3
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 16  Celso Fabián Ortiz Gamarra
Autografiada 
Rayados vs Toluca 
21 octubre 2018
Incluye certificado de autenticidad de 
GIMAU Casa de Subastas

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor Invaluable
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Juntos contra el cáncer de mama

4
GUANTES DE pORTERO 
DEL CLUb DE FUTbOL 
MONTERREY
# 24 Edson Alan Resendez Sánchez
Autografiada 
Incluye certificado de autenticidad de 
GIMAU Casa de Subastas

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor Invaluable
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Juntos contra el cáncer de mama

5
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 23 Johan Felipe Vásquez Ibarra
Autografiada 
Rayados vs Toluca 
21 octubre 2018
Incluye certificado de autenticidad de 
GIMAU Casa de Subastas

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor Invaluable
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Juntos contra el cáncer de mama

6
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
#  19 Luis Guillermo Madrigal Gutiérrez 
Autografiada 
Rayados vs Toluca 
21 octubre 2018
Incluye certificado de autenticidad de 
GIMAU Casa de Subasta

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor Invaluable
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Juntos contra el cáncer de mama

7
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 17   Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos
Autografiada 
Rayados vs Toluca 
21 octubre 2018
Incluye certificado de autenticidad de 
GIMAU Casa de Subastas

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor Invaluable
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Juntos contra el cáncer de mama

8
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 4 Nicolás Gabriel Sánchez
Autografiada 
Rayados vs Toluca 
21 octubre 2018
Incluye certificado de autenticidad de 
GIMAU Casa de Subastas

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor Invaluable
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Juntos contra el cáncer de mama

9
GUANTES DE pORTERO 
DEL CLUb DE FUTbOL 
MONTERREY
# 1 Marcelo Alberto Barovero
Autografiada 
Incluye certificado de autenticidad de 
GIMAU Casa de Subastas

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor Invaluable
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Juntos contra el cáncer de mama

10
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 1    Marcelo Alberto Barovero
Autografiada 
Rayados vs Toluca 
21 octubre 2018
Incluye certificado de autenticidad de 
GIMAU Casa de Subastas.

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor Invaluable
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Juntos contra el cáncer de mama

11
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 8  Dorlan Mauricio Pabon Ríos
Autografiada 
Rayados vs Toluca 
21 octubre 2018
Incluye certificado de autenticidad de 
GIMAU Casa de Subasta

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor Invaluable
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Juntos contra el cáncer de mama

12
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 11  Leonel Jesús Vangioni
Autografiada 
Rayados vs Toluca 
21 octubre 2018
Incluye certificado de autenticidad de 
GIMAU Casa de Subastas

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor Invaluable



27

Juntos contra el cáncer de mama

13
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 21  Jesús Antonio Molina Granados
Autografiada 
Rayados vs Toluca 
21 octubre 2018
Incluye certificado de autenticidad de 
GIMAU Casa de Subasta

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor Invaluable
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Juntos contra el cáncer de mama

14
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 286 Daniel Lajud Martínez
Autografiada 
Rayados vs Toluca 
21 octubre 2018
Incluye certificado de autenticidad de 
GIMAU Casa de Subastas

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor Invaluable
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Juntos contra el cáncer de mama

15
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 22 Juan Pablo Carrizo
Autografiada 
Rayados vs Toluca 
21 octubre 2018
Incluye certificado de autenticidad de 
GIMAU Casa de Subastas 

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor Invaluable
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Juntos contra el cáncer de mama

16
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 288   Eric David Cantú Guerrero
Autografiada 
Rayados vs Toluca 
21 octubre 2018
Incluye certificado de autenticidad de 
GIMAU Casa de Subastas

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor Invaluable
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Juntos contra el cáncer de mama

17
TACHONES DEL CLUb DE 
FUTbOL MONTERREY
# 3 César Jasib Montes Castro
Autografiada 
Incluye certificado de autenticidad de 
GIMAU Casa de Subastas.

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor Invaluable
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Juntos contra el cáncer de mama

18
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 295  Juan José Machado Siqueiros
Autografiada 
Rayados vs Toluca 
21 octubre 2018
Incluye certificado de autenticidad de 
GIMAU Casa de Subasta

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor Invaluable
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Juntos contra el cáncer de mama

19
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 25 Jonathan Alexander González Mendoza
Autografiada 
Rayados vs Toluca 
21 octubre 2018
Incluye certificado de autenticidad de GIMAU 
Casa de Subastas

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor Invaluable
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Juntos contra el cáncer de mama

20
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 29 Carlos Alberto Rodríguez Gómez
Autografiada 
Rayados vs Toluca 
21 octubre 2018
Incluye certificado de autenticidad de 
GIMAU Casa de Subastas

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor Invaluable
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Juntos contra el cáncer de mama

21
JERSEY DE RAYADOS LOCAL
# 284 Axel Said Grijalva Soto
Autografiada 
Rayados vs Toluca 
21 octubre 2018
Incluye certificado de autenticidad de 
GIMAU Casa de Subastas

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor Invaluable




