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Todos los días trabajamos por Encender Esperanza en la vida de
las niñas, niños y adolescentes con cáncer y sus familias. A pesar
de los tiempos difíciles, seguimos en la lucha, juntos como una
gran familia. Esto no sería posible sin el apoyo de nuestro
patronato, donantes, voluntarios, servicio social y personas que
se suman a la causa. Cada luz encendida en los hogares de
nuestros pacientes es gracias a ustedes… porque unidos
Encendemos Esperanza.

Apoyamos a Myriam con crio preservación
de células para trasplante autólogo. Su
trasplante se realizó en el mismo mes.
Posterior al trasplante se le ha apoyado
con células mesenquimales.

Apoyamos con financiamiento a las
familias de niñas, niños y adolescentes
con cáncer que necesitan un trasplante
de médula ósea, como única esperanza
de vida. También brindamos apoyo
psicológico y lúdico a los pequeños y sus
familias, durante el proceso ante el cáncer.
De agosto a noviembre de 2021,
apoyamos a 12 pacientes que no
contaban con recursos económicos
para su tratamiento.

También ayudamos a Christopher Rivera
con la importación de células de donador
no relacionado, para su trasplante.
¡Juntos lo realizamos en noviembre!
En el párrafo marcado debe ir:
Apoyamos a Sara, Ángel de Jesús y a
Bruce con algunos medicamentos
requeridos para su tratamiento y
cuidados postrasplante.
Además de los apoyos económicos,
también brindamos atención psicológica:
209 terapias a nuestras niñas, niños y
adolescentes con cáncer y sus familias.

Juntos Salvamos Vidas
Impartimos por tercera ocasión en el año el taller de Crianza Positiva,
destinado a cuidadores primarios e impartido por la psicóloga de ANSeR.
Con esta intervención, apoyamos y fortalecemos a los cuidadores
primarios, para que tengan herramientas para enfrentar el cáncer de sus
pacientes, sin descuidar el desarrollo integral de su familia.

La fortaleza para vencer el cáncer radica
en la esperanza en nuestro corazón y a la
Actitud No Me Rindo con la que libramos
la batalla. Para dotaros de estas valiosas
herramientas, mejoramos su autoestima e
integración a través de eventos
recreativos y educativos.
De agosto a noviembre de 2021,
apoyamos a 244 pacientes y familiares.
Realizamos 247 actividades. Entre las
que destacan 136 asesorías pedagógicas,
para mejorar el desempeño escolar de las
niñas y niños con cáncer. 3 juntas
mensuales virtuales y 79 talleres con
Actitud No Me Rindo.

Alimentando el Corazón
El cáncer no sólo afecta a los pacientes, toda
la familia se enfrenta a esta dura batalla.
Muchas veces, el núcleo familiar se
desestabiliza y puede llegar a desintegrarse.
Los talleres y dinámicas que realizamos en
Aquí Nadie Se Rinde, I.A.P., están enfocadas
en atender las afectaciones emocionales y
de interacción de los miembros de la familia.

Queremos resaltar que durante este
periodo, los talleres de Cuentacuentos,
impartida por los voluntarios de
Citibanamex, reunieron a una gran
cantidad de nuestras niñas, niños y
adolescentes con cáncer. Ellos, con gran
Actitud No Me Rindo, echaron a volar su
imaginación escuchando divertidas
historias.
Durante este periodo, editamos dos
números de la revista bambú. Logrando
un tiraje de 400 ejemplares, de los cuales
200 se entregaron en el Hospital Infantil
de México “Federico Gómez” y 200 en el
Centro ANSeR. Además, se envió de
manera digital, para alcanzar a más
familias.

Antonio de Jesús fue el ganador del
concurso por día de muertos, organizado
por la empresa Begin it, que imparte talleres
de programación y diseño web a los
adolescentes de ANSeR en la categoría
“Premio a elección Begin it”

Fortalecemos a las familias de las niñas, niños y
adolescentes con cáncer, a través de proyectos
autogeneradores, enseñándoles a realizar productos de
fácil elaboración, para que con la venta de estos puedan
obtener un ingreso adicional y mejorar su economía.
De agosto a noviembre 2021, realizamos 46 talleres y
capacitaciones, en los que participaron 68 cuidadores y
familiares. Destacan los talleres de cocina para mamás,
gelish, costos, finanzas personales, inglés y velas.
Destaca la gran participación de nuestras familias en los
talleres de inglés para cuidadores, finanzas personales y gelish.

¡Juntos podemos salvar vidas! por eso es importante
formar alianzas, impulsar la investigación y capacitar al
cuerpo médico de oncología pediátrica.Y concientizar a
la sociedad sobre la problemática del cáncer infantil
De agosto a noviembre de 2021, realizamos platicas de
sensibilización con Bepemsa y MEGAMAK CUMMINS, para
ayudar a seguir descubriendo lo desconocido y brindando
esperanza de vida a niñas, niños y adolescentes con cáncer.

¡Difundiendo la misión!

Asistimos al Segundo Encuentro de Organizaciones de la Sociedad Civil de apoyo a
Niñas, Niños y Adolescentes con cáncer con sede en Cancún, en el que participamos
33 organizaciones de toda la República compartiendo casos de éxito de nuestra labor.

Voluntarios
del Trimestre

El voluntariado que colabora en Aquí Nadie Se
Rinde I.A.P., nos ayuda a Encender la luz de la
Esperanza en la vida de las niñas, niños y
adolescentes con cáncer. Ellos, donan su
tiempo y talento para mejorar la vida de
nuestras guerreras y guerreros.
Durante agosto y noviembre 2021, participaron
101 voluntarios, brindado asesorías y talleres.
En total, apoyaron la causa con: 526 horas.
Los talleres y actividades que se impartieron
en este periodo son:
Sesiones de valoración psicológica
Clases de cocina
Modelado de masa fría
Asesorías pedagógicas
Clases de Inglés
Clases de programación
Maquillaje para mamás
Clases de gelish
Danza Árabe
Clases de pinturas
Clase de costos de productos
Alebrijes
Lettering
Torneo de Golf
Empresas con Actitud No Me Rindo
·Citi Banamex
·Bepemsa
·Gentera
·Ribbon

Queremos agradecer a los
voluntarios que apoyan la causa,
gracias a ellos podemos transformar
realidades y hacer la diferencia en la
vida de las niñas, niños y
adolescentes con cáncer y sus
familias. En especial queremos
agradecer a :
María Fernanda Zaldívar, Jayro
González Hernández y a los
voluntarios de CitiBanamex. Ellos
con entusiasmo y gran Actitud No
Me Rindo apoyaron a las niñas,
niños y adolescentes con cáncer.
¡Gracias por ser parte de la familia
ANSeR!

¡Logros en conjunto!
Durante este periodo, comenzamos
con las charlas profesionales entre
nuestras niñas, niños y adolescentes
y nuestros voluntarios. Esta
dinámica es muy amena, porque los
voluntarios cuentan su trayectoria
escolar y su experiencia profesional,
a qué se dedican y qué es lo que
más les gusta de su trabajo, con la
finalidad de motivar a los pequeños
y pequeñas a continuar sus
estudios, plantearse metas a largo
plazo y nunca dejar de aprender.
Se comenzó con Lizeth, líder
voluntaria, que dio la plática
“Ingenio sin límites: hago ingeniería
sin ser ingeniera”.

Procurando con

#ActitudNoMeRindo
Para Aquí Nadie Se Rinde, I.A.P., el apoyo de los donantes es fundamental
para seguir luchando contra el cáncer infantil. Gracias a la participación
social, empresarial, donativos y convocatorias, podemos seguir
acompañando a nuestras niñas y niños en esta lucha contra el cáncer.

Eventos ANSeR

De agosto a noviembre 2021, retomamos, con las medidas
sanitarias recomendadas, los eventos presenciales ANSeR.
Lo que nos ayudó a procurar recursos para seguir apoyando
la lucha de nuestros pacientes y sus familias.

Tatuando Corazones

Con apoyo de BlackFlag Crew y Estudio 184 convocamos a
las personas que se tatuaran un corazón como símbolo de
apoyo a los niños con cáncer.

DINAMICA
CON C A SA
U

Dinámica con Causa

Grupo Zapata y Trejo Promotion Team se sumaron a la
lucha contra el cáncer patrocinando la Dinámica con Causa,
en la que uno de nuestros participantes se llevó a casa una
hermosa motocicleta Vespa y una playera autografiada por
los corredores de la Nascar. En esta dinámica participaron
130 personas, con su donativo podremos Salvar la Vida de
niñas, niños y adolescentes con cáncer.

Carrera Virtual ANSeR

Realizamos nuestra tercera carrera virtual con apoyo de RGA
y AsDeporte, en esta ocasión los participantes corrieron,
hicieron yoga con el Chef Yogi y ejercicio funcional con
Germán de la Rosa.Gracias a la participación de nuestros
corredores con causa, logramos procurar $37,950 pesos.

Torneo de Golf ANSeR

Gracias a nuestros grandes aliados: Zapata, Daimler
Financial Service, CAAAREM, Intercam, rickell Realty
Group, Qiikllum Spa, Centro Médico ABC, Live Aqua,
Sanceviera, Vinos MIO, Cuervo, China Girl, Convex, The
Highland House, Tres Vidas Acapulco, Grupo 365, Golf
Master, Kaymera y Lomas Country Club; realizamos la
edición 2021 de nuestro tradicional Torneo de Golf, que este
año tuvo una gran sorpresa con la subasta de un balón
firmado por Aaron Rodgers de los Packer, 103 participantes
se sumaron a la lucha contra el cáncer infantil. ¡Gracias a su
apoyo, logramos procurar $906,465.00 pesos! Con estos
ingresos podremos seguir operando y cambiando la vida de
niñas, niños y adolescentes con cáncer.

Kilómetros por la Vida

Tres grandes atletas se sumaron a la lucha contra el cáncer
infantil. Ellos no llegaron solos a la meta, el corazón de
nuestras guerreras y guerreros, y de cientos de donantes que
patrocinaron sus kilómetros, los acompañaron en cada paso
que dieron. Gracias a ellos, ANSeR estuvo presente en el los
maratones de Berlín, Chicago y San Diego.
¿Quieres saber cómo participar? Escríbenos
eventos@aquinadieserinde.org.mx

Sabores con Causa Cancún

Viajamos a Cancún para realizar Sabores con Causa, evento
gastronómico en el que disfrutamos de diversos platillos y
conquistamos el corazón de Cancún con nuestra labor.
Gracias a las autoridades de Cancún, chefs, voluntarios y
participantes que se sumaron a este gran evento, logramos
reunir a 142 personas que apoyaron la causa con gran
Actitud No Me Rindo

Brazadas por la Vida

Con el apoyo de Go To Sport, capitanes y atletas con gran
corazón, el 30 de octubre realizamos el Maratón Acuático
“Brazadas por la Vida”. ¡192 atletas nadaron durante 12
horas! en la Alberca Olímpica Francisco Márquez a favor de
las niñas, niños y adolescentes con cáncer, juntos nadaron
681.600 kilómetros de esperanza.

¡Sólo juntos podemos encender esperanza en la vida de niñas,
niños y adolescentes con cáncer! Con el apoyo de empresas y
donantes individuales, podemos seguir luchando contra este
padecimiento.
De agosto a noviembre 2021, se sumaron a la causa las empresas:
·Fundación Nemi A.C.
·Logística 365 S. de R.L. de C.V.
·Cisco Systems de México SA de CV
·Lagom Eco-Shop S.A.P. de I. de C.V.
·Universidad Humanitas S.C.
·Green Hug Industries S.A. de C.V.
·Take Care
·In All We Trust
·Café de Tacuba Centro, S.A. de C.V.
Droguería Cosmopolita S.A de C.V
·La Tetera, S.A. de C.V.
·Hispanics in Philanthropy Hip Give
·Janssen Cilag de México, S. de R.L. de C.V.
·Riot Games
·Estudio 184 piercing & custom Tattoo S.A. de C.V.
·Blackflag Crew
·Fundación Dibujando Un Mañana A. C.
·Fideicomiso Por los Niños de México SANTANDER
·Dando y Dando
·Fundación Interprotección A.C.
·Fondo Unido IAP
·YOURCAUSE
·RIBBON
·RGA Reinsurance Company Oficina de Representación en México
·Le Entro
·Casa de Arte Lujano
·Rosy Arango
·Lockton México

Queremos hacer un reconocimiento especial a nuestros donantes
individuales, que mes con mes se suman a la causa. Además de
reconocer el apoyo de todas las empresas que organizaron
campañas de procuración para salvar la vida de niñas y niños
con cáncer:
Tatuando Corazones
Playeras con causa Take Care
Tenis Chahneke
Hip Give

¡Gracias por hacer la diferencia
en la vida de nuestras niñas,
niños y adolescentes con cáncer!

Juntos podemos cambiar
la vida de las niñas, niños
y adolescentes con cáncer
y sus familias.
¡Juntos podemos vencer al cáncer!
¡Sumate a este
movimiento de esperanza!
Donativos
Banco: Santander
Nombre: Aquí Nadie Se Rinde IAP
Clabe interbancaria: 014180655018333428
No. De cuenta: 65-50183334-2

Donativos en especie,
talento y tiempo
Aquí Nadie Se Rinde I.A.P.
Héroes del 47, Número 113,
Col. Churubusco, Alcaldía Coyoacán
04120, Ciudad de México, México
Tel. 55 3328 3375

www.aquinadieserinde.org.mx
info@aquinadieserinde.org.mx
donativos@aquinadieserinde.org.mx
Síguenos en nuestras redes sociales:

