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En Aquí Nadie se Rinde, I.A.P.,
trabajamos todos los días por
brindar esperanza de vida a las
niñas, niños y adolescentes que
luchan contra el cáncer. Esto no
sería posible sin el apoyo de
nuestro patronato, donantes,
voluntarios, servicio social y
personas que se suman a la causa.
Cada logro obtenido es gracias a
ustedes… Juntos Salvamos Vidas.

Es un programa de intervención con el que
financiamos trasplante de médula ósea a niños,
niñas y adolescentes con cáncer que lo necesitan.
También brindamos apoyo psicológico a los pequeños
y sus familias, durante el proceso ante el cáncer.
Durante el segundo trimestre de 2021, apoyamos a
7 pacientes que no contaban con recursos
económicos para su tratamiento.
Trabajamos de la mano con la familia de Ángel,
apoyándola con $158,483.75MX, para que
nuestro guerrero pudiera acceder al trasplante
de donador no relacionado mexicano. Su
procedimiento se realizó el pasado 19 de mayo.
También apoyamos a Ariadna con fludarabina, un
medicamento que tiene un costo de $24,500MX
y es utilizado para su acondicionamiento de
trasplante haploidéntico, el cual recibió el 7 de
junio.
Además de los apoyos económicos, también
brindamos apoyo psicológico:
242 terapias individuales a nuestras niñas, niños
y adolescentes con cáncer y sus familias
17 terapias grupales
8 terapias familiares

HISTORIAS QUE
DEBEN SER CONTADAS

Alexander es un joven que luchó por
varios años contra la Leucemia
Linfoblástica Aguda. Su tratamiento
requirió un trasplante de médula ósea,
el cual recibió hace poco tiempo. Sin
embargo, Alexander requirió de 12
sesiones de fotoféresis extracorpórea
para contrarrestar los efectos de la
Enfermedad Injerto Contra Hospedero.
Él cumplió 18 años el pasado 9 de abril,
a los médicos les preocupaba que no
pudiera recibir el último tratamiento, ya
que por su edad, lo iban a transferir a
un hospital de adultos. Su familia se
esforzó mucho para reunir el recurso
para el tratamiento de Alexander y, con
el apoyo de ANSeR, se pudieron realizar
las sesiones programadas.
Afortunadamente respondió
bien a las sesiones de
fotoféresis y podrá
regresar a su casa.

Gabriel tiene 11 años y en 2019 lo
diagnosticaron con tumor germinal. Él
luchó contra esta enfermedad en el
Instituto Nacional de Pediatría (INP). Es
el menor de 3 hermanos y a todos les
gusta mucho el rock clásico. Gabriel es
fan de Kiss y Moderatto, su sueño es
tener una banda de rock. Él y su familia
han recibido acompañamiento y apoyo
psicoemocional, lo que ha permitido
que mejore su relación familiar.
Gabriel y su familia están felices porque
el 15 de abril entro a vigilancia y muy
pronto podrá cumplir sus sueños.

Testimonio

"Me gusta mucho su trabajo.
Aprovecho para felicitarla.
Ambos talleres me han
ayudado mucho. Le dejo ver
que ha tenido una misión
cumplida al menos en mi caso."
Mercedes Elizabeth,
mamá de Luis Gustavo.

Estamos convencidos que la fortaleza para vencer
el cáncer radica en la Actitud No Me Rindo. Por
eso, mejoramos la autoestima e integración de las
niñas, niños y adolescentes con cáncer y sus
familias, a través de eventos y actividades
recreativas, lúdicas y educativas dentro y fuera de
los hospitales.
En el segundo trimestre de 2021, realizamos 27
sesiones de ludoteca a distancia para niñas y
niños. También impartimos 157 asesorías
pedagógicas.
Realizamos 79 talleres de lettering, dibujo, inglés,
programación, Fábrica de alas, cocina, maquillaje;
que beneficiaron a 187 niñas, niños y adolescentes
con cáncer y sus familias.
De marzo a junio editamos dos números de la
Revista Bambú. De uno de ellos se imprimió un
tiraje de 200 ejemplares que fueron entregados a
nuestros pequeños y pequeñas del Hospital
Infantil de México Federico Gómez y del Instituto
Nacional de Pediatría. Además, enviamos
ejemplares de manera digital, para alcanzar a
más familias.
¡El siguiente número está por entregarse!

HISTORIAS QUE
ALIMENTAN CORAZONES
Nuestro modelo de intervención contempla el
acompañamiento a toda la familia, ya que a todos
impacta el diagnóstico y tratamiento del paciente. En el
caso de los hermanos, en muchas ocasiones no se les
puede prestar la misma atención, debido a las largas
estancias en el hospital, por tanto, pueden tener
afectaciones emocionales y dificultades escolares.

Corazones de Estambre
Es un libro en el que participarán escritores voluntarios,
familias escritoras, ilustradores, así como niñas y niños
con cáncer ilustradores. Propone la literatura como una
fuente de sanación, expresión y desarrollo de la
intelectualidad e inteligencia.
Este ejemplar tratará el tema del cáncer, pero también
sobre la literatura infantil en general. Ya que no
debemos olvidar que los niños siguen siendo niños a
pesar de cualquier cosa.

Mayte tiene 6 años, es
hermana de Misael quien
estuvo luchando contra el
cáncer. Ella no sabía leer, solo
identificaba sílabas, con el
apoyo de voluntarios y servicios
sociales, quienes ofrecen
asesorías pedagógicas para
pacientes y hermanos. Mayte
aprendió a leer, lo que la hace
sentirse muy contenta y más
segura de sí misma.

Fortalecemos a las familias de las niñas, niños y
adolescentes con cáncer, a través de proyectos
autogeneradores de recursos, enseñándoles a
realizar productos de fácil elaboración, para que
con la venta de los mismos puedan obtener un
ingreso adicional y mejorar su situación
económica.
Estos talleres y asesorías empoderan a las
familias, para que puedan luchar fortalecidos y
unidos.
Durante el segundo trimestre de 2021, realizamos
26 talleres y capacitaciones, en los que
participaron 73 cuidadores y familiares. Destacan
los talleres de cocina, maquillaje, aplicación de
uñas de acrílico, empoderamiento financiero,
inglés y pasta flexible.
Dos talleres estrella durante este periodo fueron
el de inglés impartido por nuestros
Voluntarios ANSeR y el de lettering, realizado por
uno de nuestros pacientes.
Otra de las actividades que Encienden Esperanza
y genera gran interés en nuestras familias fue el
curso de “Aplicación de uñas de acrílico”. Esto se
debe a la posibilidad que tienen las familias de
aumentar sus ingresos a través del desarrollo de
esta actividad. En esta ocasión se pudo capacitar
a 10 mamás de pacientes.

Para nosotros, formar alianzas,
impulsar la investigación y capacitar al
cuerpo médico de oncología pediátrica,
es fundamental para mejorar la calidad
de vida de nuestros pacientes y su
familia, lograr un diagnóstico oportuno
y su acertado tratamiento.

Durante el segundo trimestre de 2021,
realizamos una alianza con Stellantis
y Bepensa, para impartir 2 pláticas de
sensibilización, detección oportuna y
donación de médula ósea. En la charla
impartida, en colaboración con
Stellantis, asistieron 33 personas de
Fundación Pro Mazahua y APAC

EQUIPO ANSeR
Estamos orgullosos del talento y Actitud
No Me Rindo de nuestros colaboradores.
Durante este segundo trimestre, nuestra
trabajadora social, Elizabeth Casas,
impartió la conferencia “Dependencia
institucional” en el congreso de la
Agrupación Mexicana de
Oncohematología Pediátrica (AMOHP),
que se llevó a cabo el pasado 18 y 19 de
junio en modalidad virtual.
¡Gracias por tu entrega y colaboración!

VOLUNTARIOS ANSeR
El voluntariado ANSeR es la fuerza que acompaña
este Movimiento de Esperanza, ellos donan su
tiempo y talento para mejorar la vida de las niñas,
niños y adolescentes con cáncer y sus familias.
Durante el segundo trimestre de 2021,
participaron 154 voluntarios, brindado asesorías
y talleres. En total, apoyaron la causa con 568.04
horas de voluntariado.
Los talleres y actividades que se impartieron en
este periodo son:
Tutores pares
Sesiones de manejo de emociones para
cuidadores primarios.
Inglés para cuidadores primarios
Intervenciones psicológicas
Cuenta cuentos
Lettering para cuidadores primarios
Taller de pintura orgánica
Origami
Lettering para adolescentes
Maquillaje para cuidadoras
Taller de cocina para cuidadores
Taller de pasta flexible
Cocina para niñas y niños
Programación para adolescentes
Fisioterapia para pacientes
Fábrica de alas
Cinedebate
Curso de aplicación de uñas para mamás
Inglés para niñas, niños y adolescentes
EMPRESAS CON ACTITUD NO ME RINDO:
Stellantis
Axxa
Citibanamex
Iberdrola
Bepensa

Voluntarios
del Trimestre
Queremos agradecer a todos 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:
Fernanda Zaldívar

Testimonio

Yatsil Malinalli Olvera

Voluntarios Citibanamex

Todos ellos apoyaron con gran
entusiasmo y amor durante este
periodo. ¡Gracias por ser parte
de la familia ANSeR!

Conocí a ANSeR en 2021, gracias a una
publicación en Facebook, donde se
pedían voluntarios para diferentes
áreas, entre ellas, el curso de inglés
para niñas, niños y adolescentes. En ese
momento decidí postularme para poder
brindar mi conocimiento en el idioma a
los chicos que participan en la
Institución.
Puedo decir que la asesoría es la mejor
experiencia que he tenido, pues he
aprendido mucho de los pequeños a los
que doy clases. Valoro mucho más las
pequeñas cosas que hay a mi alrededor,
ya que la fortaleza y entrega de los
niños y niñas me motiva a seguir
adelante y no darme por vencida.
Paula Martínez
Inglés para niños y niñas.

PROCURANDO CON
ACTITUD NO ME RINDO
El apoyo de la sociedad es fundamental para seguir en la lucha,
gracias a la participación social, donativos y convocatorias,
podemos seguir acompañando a nuestras niñas y niños en esta
lucha contra el cáncer.

Agradecemos a Fundación Soriana
y a todos los que se unieron con un
donativo en tienda durante el mes de
marzo. Su apoyo nos ayudará a
cambiar la vida de las niñas, niños y
adolescentes con cáncer.

Gracias a BNI Magno, Reinsurance

Group of America Incorporated,
Siemens Gamesa, Momima, Cashclick,
Grupo MYCASA y a todas las personas

que se sumaron a la campaña
#DonaTenis. Su donativo y apoyo dibujó
sonrisas en el rostro de las niñas, niños y
adolescentes con #ActitudNoMeRindo

DONATIVOS DEL CORAZÓN
La suma de voluntades hace la diferencia en la vida
de las niñas, niños y adolescentes con cáncer y sus
familias. Gracias al apoyo de empresas y donantes
individuales, podemos seguir con nuestra misión y
sembrar esperanza en nuestros pequeños y
pequeñas.
Durante el segundo trimestre de 2021, se sumaron a
la causa las empresas:

AnnadMex
Buru Net Business S.A. de C.V.
Carmelia
Cashclick
Chahneke
Condumex
Credit Suisse
Fundación AXA A.C.
Fundación GIA A.C.
Fundación Independencia A.C.
Fundación Nemi A.C.
Fundación Mapfre
Fundación Soriana
Grupo CHCM S. de R.L. de C.V.
Grupo MYCASA
Hip Give
In All WeTrust
La Tetera S.A. de C.V.
Logística 365 S. de R.L. de C.V.
Mapfre
Municipio de Nicolás Romero
Nacional Monte de Piedad I.A.P.
Peanuts
Siemens Gamesa
Sincronía Logística S.A. de C.V.
Take Care
Vitol
Agradecemos a Fundación Soriana y a todos los
que se unieron con un donativo en tienda durante el
mes de marzo. Su apoyo nos ayudará a cambiar la
vida de las niñas, niños y adolescentes con cáncer.

¡CAMPAÑAS CON ACTITUD NO ME RINDO!
Participa en la dinámica, apoya a las niñas, niños y adolescentes con cáncer y ve por la moto.

Nuestro Bazar permanente ANSeR oferta prendas nuevas de diversas marcas de prestigio.
Cambia tu look, agenda tu cita y ayúdanos a salvar vidas.

¡CAMPAÑAS CON ACTITUD NO ME RINDO!
Al adquirir los libros con causa, puedes conocer otros mundos y salvar una vida.

CIEN VOCES
Yaritza Aparicio · Memo Ochoa · Camila
Sodi · Rafa Márquez · Paola Rojas ·
Sebastián Yatra · Belinda · Patricia
Armendáriz · Alondra de la Parra, entre
otros más.

Precio $999

EL NIÑO QUE QUISO
CAMBIAR EL MUNDO
Autor: Luis Ricardo Ordaz
Precio: 99.84
Edad de 0 a 18 años

Ponte los tenis y prepárate para nuestra tercera carrera virtual! Tu inscripción salva vidas.

26-Sep-21
9:00 am

INSCRIPCIONES
PRÓXIMAMENTE

CARRERA 5k
CAMINATA
CLASE YOGA
FUNCIONAL

www.aquinadieserinde.org.mx Síguenos en nuestras redes:

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 5520 7790

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

