El cáncer infantil es
curable si se detecta a tiempo

#SeptiembreDorado
Todos los días 19 familias reciben la noticia de que su hijo o hija tiene cáncer
Sólo el 56 por ciento de las niñas y niños con cáncer podrán recuperarse
La detección oportuna es fundamental para aumentar la sobrevida

En México, el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad en niñas, niños y
adolescentes. Anualmente se diagnostican 7 mil nuevos casos, lo que significa que cada día 19
familias reciben la noticia de que su hijo o hija tiene cáncer. De ellos, sólo el 56 por ciento podrán
recuperarse y seguir viviendo.
Es importante resaltar que el cáncer es un padecimiento que no se puede prevenir, pero es curable si
se detecta y atiende oportunamente.
Para aumentar la sobrevida de los pacientes se requieren campañas de difusión, para que
cuidadores conozcan los signos y síntomas de esta enfermedad; cultura de prevención, para que los
padres lleven de forma periódica a sus pequeños con al pediatra y capacitación de médicos
generales, para detectar oportunamente el cáncer en clínicas familiares o centros de salud.
Además de aumentar el número de oncólogos pediatras certificados, un registro nacional de casos de
cáncer infantil y más centros de especialidad a nivel nacional.
“El cáncer infantil es un problema que afecta a toda la familia, no sólo al paciente. Debido a la duración
y costo del tratamiento. Sin embargo, para el 10 por ciento de los pacientes diagnosticados, el
problema aumenta, cuando su única esperanza de vida es un trasplante de médula ósea. Este
procedimiento tiene un costo aproximado de 1 millón y medio de pesos y ninguna entidad pública lo
cubre al 100 por ciento.
Aquí Nadie Se Rinde apoya a los pacientes que requieren un trasplante, no sólo con recursos
económicos y medicamento, también brindamos contención emocional dentro y fuera del hospital”.
Rosalba Urquiza, directora general de Aquí Nadie Se Rinde I.A.P. (ANSeR).

Aquí Nadie Se Rinde es una Institución de Asistencia Privada sin fines de lucro, fundada el 27 de agosto
de 2005, gracias al sueño de Andrés, un niño con cáncer y muchas ganas de ayudar a "quitar el dolor" a
otras niñas y niños que luchaban contra esta enfermedad.
Todos los días aumentan esfuerzos para ver a más pacientes beneficiados con sus apoyos, programas e
investigación médica. Como resultado, cada año en promedio apoyan a 900 familias con un hijo o hija
con cáncer. Además, anualmente ayudan a 40 niñas, niños y adolescentes en su tratamiento de
trasplante de médula ósea.
#SeptiembreDorado una esperanza de vida
Como parte de los esfuerzos mundiales para aumentar la sobrevida de niñas, niños y adolescentes con
cáncer, se promovió #SeptiembreDorado, un movimiento que pone en la agenda internacional la
importancia de luchar contra el cáncer infantil, fomentar la participación ciudadana y sumar esfuerzos
para aumentar la sobrevida de los pacientes oncológicos.
Se eligió el color dorado como símbolo de esta lucha, ya que es un metal con un color que irradia luz,
además de ser uno de los más valiosos. De esta forma nuestras niñas y niños son lo más valioso que
tiene la sociedad e irradian alegría y luz, misma que contagian a todos los que están a su alrededor.
Cómo activarse en este #SeptiembreDorado:
¿Qué puede hacer la sociedad?
Donando mensualmente a ANSeR desde 50 pesos, cada peso se suma para financiar los tratamientos
Registrándote como donante no relacionado de células madre
Convirtiéndote en voluntario en ANSeR y ayudar a las actividades que realizamos
Llevando a sus hijos al seguimiento del niño sano
Donando despensas, el cáncer aumenta los gastos familiares hasta en un 732%.
Donando cabello para pelucas oncológicas o tapitas para reciclar
Compartir en redes sociales la imagen de los signos y síntomas.
¿Qué pueden hacer las empresas?
Viste de dorado tus redes sociales
Programa entre tus colaboradores una plática de sensibilización
Dona despensas
Programa una actividad de voluntariado corporativo.
Financia un porcentaje de un tratamiento de los niños que tenemos en lista de espera
¡Contáctanos si requieres más información! info@aquinadieserinde.org.mx

