
 
 

      

¿Quiénes somos? 

La misión de Cultivando la Salud es reducir el cáncer cérvico-uterino en las mujeres de los países en vías de 
desarrollo. Somos una organización internacional sin fines de lucro, con una oficina central pequeña en Vermont 
y personal ubicados en Nicaragua, Perú y Etiopía. Somos registrados en los Estados Unidos como organización 
de estado exento de impuestos 501 (c) (3). 

El cáncer cérvico-uterino  

La mayoría de las condiciones de salud en el mundo en desarrollo se han sido mejorando: desde 1990, las tasas 
de mortalidad infantil y materna se han reducido casi a la mitad. Pero el cáncer cérvico-uterino es una de las 
excepciones. A nivel mundial, se estima que 317,000 mujeres morirán del cáncer cérvico-uterino en 2015 y es 
estimado que esta cifra aumentará a 443,000 mujeres en 2030. En los próximos 15 años, 6 millones de mujeres 
morirán del el cáncer cérvico-uterino, a pesar de que se puede prevenir fácilmente. Casi el 90% de estas muertes 
ocurrirán en países de ingresos bajos y medianos, donde más de 1 mil millones de mujeres 35-49 años de edad 
necesitan servicios de detección y tratamiento preventivo que ha minimizado los riesgos en el mundo rico.   

A diferencia de muchos problemas de salud conocidos, éste está lista para la transformación a través de 
inversiones catalizadoras por una empresa individual o industria que quiere tener un impacto estratégico en un 
problema, en lugar de sólo proporcionar la caridad a unos pocos individuos. 

La relación con café 

Nuestro fundador es un empresario de café que se sorprendió al enterarse de la prevalencia de cáncer cérvico-
uterino al visitar una cooperativa de café en México en 1996. Desde entonces hemos desarrollado una 
colaboración con la industria del café, porque muchas compañías de café reconocen la importancia del cuidado 
de la salud de las mujeres, que representan el 70% de la población productora activa de café,  mientras que 
muchas cooperativas de productores de café reconocen el valor del mejor acceso a la atención de salud para sus 
miembros y sus comunidades. Desde el principio, Cultivando la Salud ha trabajado para desarrollar servicios no 
sólo para las mujeres que participan en la producción de café, sino para todos los residentes de las 
comunidades, distritos y provincias en las que se produce el café. 

¿Cómo trabajamos? 

Cultivando la Salud trabaja en colaboración con las autoridades de salud y las cooperativas de café en los países 
en vías de desarrollo para capacitar a los médicos locales, enfermeras y promotores de salud de la comunidad, y 
para coordinar los servicios de detección y tratamiento en las 
comunidades más afectadas por el cáncer cérvico-uterino. 
Actualmente, nuestros programas prestan servicios de prevención del 

Enfoque en Resultados 

 55,071 mujeres tamizados  
 3,613 mujeres tratados 
 410 personal capacitado  



cáncer cérvico-uterino las mujeres en Etiopía, Nicaragua y Perú. Estamos explorando activamente oportunidades 
para ampliar nuestro impacto a otros países en desarrollo. Cooperativas de café juegan un papel importante al 
asegurar la participación de los líderes comunitarios, llegar a las familias cafeteras, proporcionar transporte para 
que las mujeres accedan a los servicios, y cuando sea necesario, la prestación de apoyo social y económico a las 
familias afectadas por el cáncer cérvico-uterino.  Nuestros socios cooperativos de café actual incluyen:  

Peru Nicaragua Ethiopia 

CAC La Prosperidad 
CENFROCAFE 

Sol y Café 
APROVAT 

UCPCO 
Corcasan 

UCA San Juan del Rio Coco 
PRODECOOP 

Sidama Coffee Farmers’ 
Cooperative Union 

Fero Coffee Farmers’ Coop 
Bokasso Cooperative 

Cultivando la Salud capacita al personal de salud locales en una prueba de detección sencilla que utiliza vinagre 
blanco para detectar cambios celulares tempranos que podrían convertirse en cáncer, y la crioterapia, un 
tratamiento seguro que se queda como fuera de las células pre-cancerosas. Estos enfoques son reconocidos por 
la Organización Mundial de Salud  (OMS) como rentable y adecuado, aunque muy pocos países han logrado 
llevarlos a escala. 

Innovación para la escala 

Cultivando la Salud aspira estar en la vanguardia de las innovaciones que transformarán la prevención del cáncer 
cérvico-uterino para que lograra el escalamiento. Innovaciones potenciales incluyen detección de ADN 
molecular, lo cual es más precisa y objetiva; dispositivos de tratamiento alternativos que son más robustos y 
más barato; sistemas de seguimiento de los pacientes que utilizan las últimas tecnologías digitales; redes de 
franquicias sociales que involucran a proveedores privados populares; y servicios móviles para los lugares de 
trabajo y áreas rurales. 

Nuestra experiencia en la industria del café muestra que las empresas responsables en toda la cadena de 
suministro de atención de la salud de las mujeres productoras, y que las organizaciones de productores pueden 
servir como un punto valioso de entrada a la comunidad local en general. Ahora queremos aplicar este modelo a 
otras industrias que dependen de manera similar en las cadenas de valor que conectan las trabajadoras en los 
países de bajos ingresos con los consumidores en los países ricos, como las flores cortadas, productos frescos, 
té, cacao, prendas de vestir, etc. 

¿Cómo puede usted ayudar? 

Los individuos pueden: Las empresas pueden: 
 Contribute dire Contribuir directamente: 

www.groundsforhealth.org/donate   

 Utilizar AmazonSmile y ellos donaran 0.01% de todas 
sus compras: 
www.groundsforhealth.org/amazon 

 Pregunte a su empleador para configurar y emparejar 
y un programa donación 

 Síguenos y correr la voz: 

 www.facebook.com/groundsforhealth 

 www.twitter.com/grounds4health 

 Trabajar con nosotros para diseñar una iniciativa de 
marketing relacionado con una causa que involucra a 
sus clientes y benefica de ambas partes 

 Únete a nuestros seguidores en cualquier nivel que 
usted sienta apropiado: 
http://www.groundsforhealth.org/support/ 

 Donar café verde de alta calidad a nuestra subasta 
anual de café en línea 

 Anime a otras compañías a unirse al esfuerzo, 
emparejando su apoyo 

Nuestra visión es un mundo en el que todas las mujeres están protegidos de la amenaza de del cáncer cervico-
uterino por servicios oportunos y de prevención de alta calidad. Únase a nosotros. 
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