
 

Instituciones reciben el donativo del programa  
Avon Promesa contra el Cáncer de mama. 

 

 
 
 
 
 
Productos Avon realizó la entrega del donativo del Programa Avon Promesa contra el Cáncer 
de Mama en República Dominicana, al Patronato Contra el Cáncer de la Provincia Espaillat Inc 
por el Proyecto Cáncer de mama en tiempo de Covid 19. El monto otorgado fue de RD$ 
1,489,408.00 para que la organización pueda llevar a cabo su proyecto.  

 
Durante el mes de agosto de 2020 Avon realizó la Convocatoria de este programa a todas las 
instituciones guatemaltecas para presentar sus proyectos enfocados en los pilares: Fomento de 
la investigación en relación al cáncer de mama , Empoderamiento de las mujeres para la toma 
de decisiones enfocadas en la detección oportuna del cáncer de mama , Fortalecimiento de los 
sistemas de atención en los centros de salud que atienden a pacientes con cáncer de mama y 
Apoyo para la de atención integral de las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama. 

 
Los proyectos de las instituciones beneficiadas del programa fueron evaluados por un grupo de 
profesionales expertos en este tema. 

 
 
Acerca de Avon 
Avon, la compañía para la mujer, es una de las empresas más grandes del mundo en venta directa. Con más de 10 
mil millones de dólares de ingresos anuales. Avon vende en más de 50 países, con más de 6 millones de 
consejeras independientes. Las líneas de productos Avon incluyen productos de belleza, moda y joyería, contando 
con reconocidas marcas tales como: Avon Color, Anew, Skin-So-Soft, Advance Techniques, Avon Naturals. Para 
más información de Avon y sus productos visita www.avoncompany.com. En Centroamérica consulta 
www.avoncentroamerica.com 

 
Contactos de prensa 
Productos  Avon 
Patricia Montepeque-- patricia.montepeque@avon.com 

 

Avon, la compañía para la mujer, está donando más de USD 300,000 en Centroamérica y 
República Dominicana para apoyar programas de prevención del cáncer de mama de los 
cuales USD 49,5000 fueron otorgados en Guatemala a 3 instituciones para realizar sus 

proyectos en beneficio de esta causa. 
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