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Se presenta el libro “Tómatelo a pecho” de Felicia Marie Knaul, 

editado por Aguilar Fontanar 
 
 
La doctora en Economía Felicia Marie Knaul presentó públicamente su  libro “Tómatelo a 
pecho”  en  la  Fundación Mexicana  para  la  Salud,  contando  con  la  presencia  de  la  Lic. 
Margarita Zavala, presidenta del DIF Nacional. 
 
Tómatelo a pecho, editado por Aguilar Fontanar del Grupo Santillana, es el testimonio de 
una mujer que vive con cáncer de mama. El libro transmite con fuerza y lucidez la travesía 
personal por  la enfermedad. Las tensas visitas al doctor,  la cotidianidad alterada con sus 
hijas,  su  marido,  amigos  y  colaboradores  cercanos,  el  lento  asentamiento  de  la 
enfermedad  y  los  momentos  críticos,  son  detallados  con  profunda  sensibilidad  para 
expresar  el  inmenso  amor  a  la  vida  y  la  valentía  de  una  mujer  con  el  coraje  para 
sobreponerse a las adversidades. El libro es, sin duda, una lección de vida inolvidable.  
 
Felicia Marie Knaul se ha dado a  la  tarea de compartir su vivencia e  impulsar proyectos 
para  concientizar,  tanto  a  mujeres  y  sus  familiares  como  a  instituciones,  sobre  la 
importancia  de  actuar  oportunamente  contra  el  cáncer  de  mama.  Al  descubrir  en 
noviembre de 2007 que tenía esta enfermedad, sintió la responsabilidad de documentar su 
experiencia para apoyar a las personas que comparten esta dura realidad. 
 
En “Tómatelo a pecho”, su autora narra y analiza  la vivencia a partir del momento de  la 
detección  del  cáncer  de  mama,  o,  como  ella  le  ha  llamado,  de  “la  alterada‐yo”, 
denominación  que  surge  como  forma  y  fórmula  para  compartir  el  reconocimiento  del 
cáncer como producto y como parte de su cuerpo y su ser. 
 
En el libro se relatan las vivencias ocurridas durante 20 meses, anotadas en tiempo exacto, 
y está dividido en 5 secciones: Dudar, Descubrir, Decidir, Despedir y Devolver. Las secciones 
describen  la  incertidumbre,  el  aprendizaje  y  el  enfrentamiento  con  la  “alterada‐yo”;  la 
toma de decisiones vitales respecto al tratamiento; el decir adiós a la salud y el recuperarla 
‐pero  con  una  sensación  de momentaneidad  y  fragilidad‐;  el  descubrimiento  de  nuevas 



 

 

 

fortalezas y el agradecimiento por la vida; y el emprendimiento de una misión, a través de 
la puesta en marcha del programa “Cáncer de Mama: Tómatelo a Pecho”, creado en 2008 
con el patrocinio del Instituto Carso de la Salud y la Fundación Mexicana para la Salud, con 
el  objetivo  de  realizar  y  promover  la  investigación,  la  promoción,  la  conciencia  y  las 
iniciativas  y  políticas  públicas  de  detección  temprana  del  cáncer  de mama  en  América 
Latina. 
 
El prólogo fue escrito por  la  licenciada Sor María Suárez Vázquez, directora de  la Escuela 
de  Enfermería  del  Instituto  Nacional  de  Cardiología,  quien  también  sufre  de  esta 
enfermedad.  El  dr.  Julio  Frenk Mora,  ex‐secretario  de  Salud  en México  y  actualmente 
Decano de  la Escuela de Salud Pública de  la Universidad Harvard, complementa  la obra. 
Julio Frenk comparte sus sentimientos en momentos críticos del diagnóstico y tratamiento 
de  la  enfermedad  de  Felicia,  su  esposa. Manifiesta  que  el  cáncer  de mama  no  es  un 
problema sólo de  las mujeres, sino también de  los varones, quienes pueden optar por ser 
parte  del  problema  o  parte  de  la  solución:  “Los  varones  tenemos  un  papel  que  jugar, 
aprendiendo  a  acompañar,  a  apoyar,  pero  sobre  todo  a  valorar  a  las  mujeres  como 
personas integrales”. 
 
Durante  el  evento,  la  obra  fue  comentada  por  el maestro Mario  Luis  Fuentes,  director 
general del Centro de Estudios e  Investigación en Desarrollo y Asistencia Social  (CEIDAS); 
Sor María Suárez Vázquez y  la doctora Maki Esther Ortiz, Subsecretaria de  Innovación y 
Calidad  de  la  Secretaría  de  Salud,  expusieron  sus  puntos  de  vista  sobre  esta  obra.  La 
presentación  concluyó  con  las  palabras  de  la  Lic. Margarita  Zavala,  presidenta  del DIF 
Nacional. 
 
Sobre el autor 

Después de ser diagnosticada con cáncer de mama, Felicia Marie Knaul se ha dado a  la 
tarea  de  compartir  su  vivencia  e  impulsar  proyectos  de  gran  alcance  y  difusión  para 
concientizar, tanto a mujeres como a instituciones, sobre esta enfermedad. Como ejemplo 
de ello está el programa: Tómatelo a Pecho, que fundó en 2008 con el apoyo del Instituto 
Carso de la Salud. Es doctora en economía por la Universidad Harvard y recientemente fue 
nombrada directora de la Global Equity Initiative de Harvard (HGEI) y Profesor Asociado en 
la Facultad de Medicina de Harvard. En México, colabora en  la Fundación Mexicana para 
la  Salud  desde  principios  de  los  noventa,  estando  a  su  cargo  el  área  de  Asuntos 
Internacionales y  la dirección de  los programas de Competitividad y Salud y Observatorio 
de  la  Salud  ‐iniciativa  interinstitucional  del  Instituto  Carso  de  la  Salud  y  la  Fundación 
Mexicana para la Salud‐ creada para analizar el desempeño de los sistemas de salud en la 
región de América Latina y el Caribe y apoyar la toma de decisiones informada. También se 



 

 

 

desempeña  como  Investigadora  Principal  y  directora  de  un  estudio  multinacional  de 
protección financiera y financiamiento en salud que es financiado por el IDRC‐Canadá. 
 
La  doctora  Felicia  Knaul,  quien  cuenta  con  más  de  cien  publicaciones,  ha  realizado 
numerosas  presentaciones  sobre  su  experiencia  personal,  publicando  su  testimonio  e 
investigaciones sobre el tema. Recientemente escribió: “Soy una mujer que vive con cáncer 
de mama”  y  fue  coautora  del  artículo  “El  cáncer  de mama  en México:  una  prioridad 
apremiante”, ambos publicados en el número especial de  la  revista Reproductive Health 
Matters en noviembre, 2008. En marzo 2009 concluyó la edición de un número especial de 
la revista Salud Pública de México, dedicado al tema del cáncer de mama. 
 
Ha  trabajado  en  diversas  instituciones  nacionales  e  internacionales,  entre  las  que  se 
encuentran  distintas  entidades  del  gobierno  federal  de México  ‐como  la  Secretaría  de 
Educación  Pública  y  la  de  Desarrollo  Social‐,  el  Centro  de  Investigación  y  Docencia 
Económicas, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Organización Mundial de la Salud. 
Además, ha participado en proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco 
Mundial y UNICEF y cuenta con varias publicaciones académicas con enfoque en los temas 
de salud pública, infancia y género. Vive en Boston y en la Ciudad de México con su esposo, 
Julio Frenk, y sus hijas Hannah y Mariana. 
 

Para entrevistas con la autora favor de contactar a: 

Sonia X. Ortega/Coordinadora del programa “Tómatelo a Pecho” 
Tel. 56.55.90.11 ext. 233 y 235 soniaxo@yahoo.com 

y/o 
Diana Barreiro/Jefa de sello Aguilar Fontanar/ 

Tel. 54207530 Ext.1730  dianabch@santillana.com.mx 
 

 
Más información relacionada con este boletín y el cáncer de mama 

puede ser encontrada en: 
www.tomateloapecho.org.mx 
www.funsalud.org.mx 
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