
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACERCA DE NUESTRO FUNDADOR

En abril de 2008, cuando tenía cuarenta años, era 
madre de tres niños pequeños, esposa y practicaba su 
profesión de abogada, a Debbie se le diagnosticó un 
cáncer de estómago incurable y avanzado en etapa IV. 
Su probabilidad de sobrevivir 5 años era solo del 4%. 
En el curso de la búsqueda de opciones de tratamiento, 
rápidamente aprendió lo difícil que es detectar y 
tratar esta enfermedad y que el resultado suele ser 
desalentador. Afortunadamente, al trabajar en estrecha 
colaboración con sus médicos en entornos académicos y 
comunitarios, Debbie comenzó a responder al tratamiento. 
Luego decidió usar su experiencia, habilidades, tenacidad 
y una sólida red de amigos y personas que la apoyaron 
para iniciar un movimiento para crear conciencia sobre el 
cáncer de estómago, financiar la investigación y ayudar a 
otros pacientes.

En abril de 2009, Debbie dio origen a la Debbie’s Dream 
Foundation: Curing Stomach Cancer (DDF), la primera 
organización sin fines de lucro 501(c)(3) que aboga 
por el financiamiento para la investigación del cáncer 
de estómago. La DDF se convirtió rápidamente en la 
voz principal de apoyo en la lucha contra el cáncer de 
estómago y actualmente es la fundación internacional 
líder en la lucha contra esta enfermedad poco reconocida 
y para la cual se reciben fondos insuficientes. Debbie 
falleció el 23 de diciembre de 2017, después de casi 
una década de luchar intrépidamente en nombre de los 
pacientes con cáncer de estómago, sus familias y sus 
proveedores de cuidados en todo el mundo. Su legado 
sigue vivo a través de la DDF y de todos aquellos que 
apoyan su sueño de hacer realidad la cura para el cáncer 
de estómago.

Visite www.DebbiesDream.org para donar, obtener 
más información sobre esta enfermedad devastadora, 

descubrir cómo puede participar, hacer preguntas, 
ser voluntario, organizar un evento, asistir a un evento, 
unirse o iniciar un capítulo y/o comprar productos. ¡Por 

favor, ayude hoy y apoye nuestra causa!

Debbie’s Dream Foundation:
Curing Stomach Cancer
Oficina:   (954) 475-1200

Número gratuito:   (855) 475-1200
Número de fax gratuito:  (855) 475-1201

Correo electrónico:  Admin@DebbiesDream.org
Sitio web:  www.DebbiesDream.org

Sede:
Two South University Drive, Suite 326

Plantation, FL 33324

Búscanos en:
Facebook: DebbiesDreamFoundation

Twitter: StomachCancer_
LinkedIn: DebbiesDreamFoundation

YouTube: CuringStomachCancer
Instagram: DebbiesDreamFoundation

© 2009 Debbie’s Dream Foundation, Inc. que opera bajo el nombre comercial Debbie’s Dream Foundation: 
Curing Stomach Cancer (DDF). Todos los logotipos y eslóganes de DDF son marcas comerciales y 
propiedad exclusiva de DDF y pueden estar registrados en los Estados Unidos o en cualquier otro país.

DEBBIE  ZELMAN 
1967-2017

Debbie’s Dream Foundation:  
Curing Stomach Cancer (DDF) es una 

organización sin fines de lucro 501(c)(3) 
dedicada a obtener financiamiento para 
la investigación del cáncer de estómago, 

crear conciencia sobre la enfermedad 
y brindar educación y apoyo a nivel 

internacional para pacientes, familias y 
proveedores de cuidados.  

La DDF tiene el firme objetivo de  
hacer que la cura del cáncer  

de estómago se vuelva  
una realidad.

JUNTAS ESTAMOS 
SOÑANDO EN GRANDE!
La DDF depende de la generosidad de personas como usted. 

Su contribución deducible de impuestos apoya nuestros 
programas y nos permite financiar nuestras actividades 

de investigación. Ayúdenos a hacer realidad el sueño de 
encontrar una cura para el cáncer de estómago.



• El cáncer de estómago es la tercera causa principal 
de muerte por cáncer en todo el mundo.

• Cada año, más de 950,000 personas en todo el 
mundo son diagnosticadas con cáncer de estómago 
y aproximadamente 725,000 mueren.

• Cada año más de 26,000 estadounidenses son 
diagnosticados con cáncer de estómago y más de 
11,000 mueren.

• El cáncer de estómago tiene una tasa de 
supervivencia relativa a cinco años del 31 %, lo que 
lo convierte en el quinto cáncer más mortal en los 
Estados Unidos.*

• La mayoría de los pacientes con cáncer de 
estómago son diagnosticados cuando están en la 
etapa IV. En la etapa IV, la tasa de supervivencia a 
cinco años para el cáncer de estómago es del 4%.

• La probabilidad de que se le diagnostique cáncer 
de estómago entre los 25-39 años ha aumentado 
casi un 70% desde 1977.

• Los principales factores de riesgo para el cáncer 
de estómago incluyen la infección por bacterias 
conocidas como Helicobacter pylori (H. Pylori), 
que también se asocia con úlceras gástricas y 
duodenales; dispepsia crónica (indigestión); ser 
descendiente de asiáticos, africanos o hispanos; 
consumir una dieta rica en sal, alimentos ahumados 
o en conserva o baja en frutas y verduras; 
tabaquismo y consumo de tabaco; edad avanzada; 
y género masculino.

* Según la Deadliest Cancers Coalition, los cánceres más mortales son los cánceres recalcitrantes definidos 
como aquellos que tienen tasas de supervivencia relativas a cinco años inferiores al 50 por ciento.

• La DDF celebró el primer Simposio de Educación 
para Pacientes con Cáncer de Estómago en 2011. 
Desde entonces, la DDF ha realizado simposios 
anuales en todo el país con conferencias 
informativas de proveedores de servicios de la 
salud reconocidos a nivel mundial sobre varios 
temas de vanguardia relacionados con el cáncer de 
estómago. Estas conferencias están disponibles en 
el sitio web de la DDF junto con numerosos recursos, 
enlaces relacionados y otra información útil.

• La DDF ofrece el único Programa Educativo 
de Recursos para Pacientes (PREP) que brinda 
educación, recursos y apoyo a nivel internacional 
para pacientes con cáncer de estómago, familias 
y proveedores de cuidados. A los interesados se 
les asigna un mentor de PREP para recibir apoyo 
personalizado y compartir conocimientos y aprender 
de las experiencias de los demás.

• La DDF financia directamente la investigación 
sobre el cáncer de estómago y alienta a los jóvenes 
estudiantes a aprovechar las oportunidades de 
investigación de sobre el cáncer de estómago.

• La DDF celebró la primera sesión informativa 
sobre el cáncer de estómago en el Capitolio en 
Washington D.C. y ha celebrado el Día anual de 
apoyo para el cáncer de estómago en el Capitolio 
en Washington D.C. desde 2013.  Estos esfuerzos 
de apoyo han dado como resultado un aumento 
de millones de dólares en los fondos federales 
otorgados para la investigación del cáncer de 
estómago.

DATOS SOBRE EL CÁNCER DE ESTÓMAGO 

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE LA DDF 

HITOS DE LA DDF

• Educar a los pacientes con cáncer de estómago, 
familias, proveedores de cuidados y proveedores 
de servicios profesionales de la salud a través de 
simposios y materiales informativos gratuitos.

• Concienciar a través de programas y eventos 
educativos sobre la realidad de un diagnóstico de 
cáncer de estómago y el costo que tiene para los 
pacientes y sus familias.

• Proporcionar apoyo sin costo e información 
objetiva y confiable sobre opciones de tratamiento, 
investigaciones en curso y ensayos clínicos.

• Financiar la investigación directamente y a través 
de esfuerzos de promoción enfocados para 
aumentar el financiamiento federal.

• Servir como recurso principal para los proveedores 
de servicios profesionales de la salud para remitir a 
sus pacientes con cáncer de estómago.

• Fomentar la colaboración y el intercambio de 
información entre proveedores de servicios 
médicos profesionales, investigadores, científicos, 
compañías farmacéuticas, agencias públicas y 
pacientes.

• Ofrecer regalos a los hijos de pacientes con 
cáncer de estómago porque reconocemos que un 
diagnóstico de cáncer afecta a toda la familia.


