Transformando
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Boletín ANSeR

Para Aquí Nadie Se Rinde I.A.P., la atención
integral y la resiliencia de nuestros pacientes
es muy importante. Trabajamos todos los días
en atender sus necesidades y TRANSFORMAR
SUS VIDAS. Esto no sería posible sin el apoyo
de nuestro patronato, donantes, voluntarios,
servicio social y personas que se suman a la
causa. Cada toque de campana y vida
transformada es gracias a ustedes.

Salvando Vidas Una a la Vez

®

El bienestar físico y psicoemocional es muy
importante para la lucha contra el cáncer infantil.
A través del programa Salvando Vidas Una a la Vez ,
financiamos el trasplante de médula ósea, apoyamos
con medicamento y acompañamos a los pacientes
y sus familias en la batalla contra el cáncer.

Apoyos que Salvan Vidas
33 familias se beneficiaron con los apoyos que
brindamos en Aquí Nadie Se Rinde
21 pacientes recibieron medicamento e insumos,
entre los medicamentos que pagamos fueron:
· Jakavi de 5 mg Su valor es de $43,080 MX por caja.
Apoyamos con 11 cajas a 3 de nuestros guerreros. Este
medicamento los ayuda a luchar contra enfermedad injerto
contra hospedero crónico.
· Revolade de 50 mg Este medicamento tiene un valor de
$19,082 MX por caja para un paciente. Es una quimioterapia
de segunda línea para Leucemia en recaída.

220 pacientes y familias recibieron atención
psicoemocional.
2 guerreros recibieron apoyo para trasplante de
médula ósea.
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Rigo, es un guerrero del Hospital Universitario Dr.
José Eleuterio González, en Nuevo León, quien
recibió apoyo en trasplante haploidéntico, con
un costo aproximado de $300,000.

Mensajes que
cambian la vida

Retos conjuntos
El 10% de las niñas, niños y adolescentes
que luchan contra el cáncer van a
requerir trasplante de médula ósea para
continuar en la batalla. En la Ciudad de
México, la lista de pacientes de trasplante
en tan solo 2 hospitales es de 120 niñas,
niños y adolescentes aproximadamente.
Dichos hospitales pueden trasplantar
anualmente un promedio de 60
pacientes, por lo que debemos aumentar
esfuerzos para que más niños logren su
trasplante.
Son datos alarmantes, pero desde
diciembre de 2021, nos hemos dado a la
tarea de incrementar nuestras alianzas
con hospitales, para que más niñas, niños
y adolescentes puedan recibir un
trasplante de médula ósea. Gracias a ello
hemos podido apoyar a pacientes del
Hospital Universitario Dr. José Eleuterio
González y el Hospital Infantil Teletón de
Oncología y así aumentar la sobrevida de
los pacientes que necesitan un trasplante
de médula ósea.
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“Estamos muy alegres y queremos compartirlo
con ustedes ya que son muy especiales para mi
familia. Nos han ayudado mucho, no solo con
insumos sino también con su empatía y
dedicación para que nosotros sobrellevamos
esta enfermedad. Sé que nosotros vivimos al
día y mañana puede cambiar el panorama pero
HOY logramos llegar a esta etapa con mucha
esperanza. ¡Gracias por su apoyo!"
Gonzalo Zaid, paciente en vigilancia que luchó
contra la Leucemia Linfoblástica Aguda.
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“Quiero dar gracias a la psicóloga Estefanía por
las terapias recibidas. Gracias a ella he aprendido
a controlar mis emociones. Me siento muy bien
cuando las tomo”
Dylan, paciente en espera
de trasplante de médula ósea.

Alimentando Corazones

®

La fortaleza para vencer al cáncer infantil radica en la
#ActitudNoMeRindo de nuestros pacientes, donantes,
voluntarios y equipo de trabajo. Con el programa
®
Alimentando Corazones mejoramos la autoestima e
integración de las niñas, niños y adolescentes con cáncer y
sus familias, a través de eventos recreativos y educativos
dentro y fuera de los hospitales.
En el primer trimestre de 2022, realizamos 27 sesiones de
ludoteca a distancia para niñas y niños. También
impartimos 157 asesorías pedagógicas.
Realizamos 240 actividades lúdicas y recreativas, apoyando
a 225 niñas, niños y adolescentes con cáncer y sus familias
con talleres como sesiones de artes, cocina para niños,
cuenta cuentos, programación para adolescentes, taller de
pintura, clases de inglés, de dibujo, asesorías individuales,
clases de guitarra y las sesiones de ingenio sin límite. Donde
profesionistas comparten su experiencia de manera divertida,
para motivar a niñas, niños y adolescentes sobre su carrera.

Emocionados comenzamos un proyecto
saludable y muy divertido, las clases de natación
para nuestros pacientes, en colaboración con
Go To Sport y la escuela de natación Swim In.
Nos reencontramos presencialmente con
nuestras guerreras y guerreros, con actividades
como la visita a la Cantera de los Pumas y la
participación de Ithan en el partido de esta
institución deportiva.

Logros que alimentan el corazón
Diseñamos la edición 7 y 8 de la revista Bambú,
de las cuales se imprimieron 200 ejemplares y se
entregaron en el Centro ANSeR, en el Instituto
Nacional de Pediatría y en el Hospital Infantil de
México Federico Gómez.
Impartimos el taller mensual de “Ciencias y
otros chismes”, espacio de divulgación de las
ciencias, para que niñas, niños y adolescentes
con cáncer, se acerquen de forma divertida a
temas científicos.

Enciende Una
Esperanza®
A través de proyectos autogeneradores de
recursos, fortalecemos la economía de las
familias de las niñas, niños y adolescentes con
cáncer. Con Actitud No Me Rindo aprenden a
realizar 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 primer trimestre de 2022 realizamos
18 talleres y capacitaciones, en los que
participaron 58 cuidadores y familiares.
Destacan los talleres de cocina, aplicación de
uñas de acrílico y chocolatería.
Destaca la gran participación de nuestras
familias en el taller de Chocolatería, impartido
por Gris. Ella es mamá de Cris, una guerrera que
con mucha Actitud No Me Rindo se encuentra
en vigilancia desde hace varios años.

Con el taller de Chocolatería los cuidadores han
emprendido y desarrollado sus productos,
obteniendo un ingreso promedio mensual de
$1,967. Queremos resaltar el trabajo de nuestro
guerrero Tony y su hermana Valeria de 12 y 15
años respectivamente. Ellos tomaron el taller y
con gusto reportan haber podido pagar la
inscripción de la preparatoria de Valeria y una
cirugía dental de su mamá. ¡Su Actitud No Me
Rindo es inspiradora y Enciende una Esperanza
en nuestros corazones!

Descubriendo ®
lo Desconocido
Formar alianzas, impulsar la investigación y
capacitar al cuerpo médico de oncología
pediátrica, es fundamental para aumentar la
sobrevida de nuestros pacientes, lograr un
diagnóstico oportuno y su acertado tratamiento.
Durante el primer trimestre de 2022, impartimos
una plática de sensibilización y detección
oportuna a colaboradores de Zurich.

Equipo ANSeR
Estamos orgullosos del talento y Actitud No Me
Rindo de nuestros colaboradores. Durante este
primer trimestre, el equipo ANSeR participó en
talleres y asesorías, para mejorar la atención que
se brinda en la institución y mejorar los
procesos. Destacan los talleres de Conformación
de Expedientes Físicos y/o Electrónicos de
Personal y Voluntarios, “Hablemos de muerte
con los niños” y “Cómo acompañar el mundo
emocional de niñas y niños”.

Voluntarios ANSeR
Nuestras voluntarias y voluntarios son la fuerza que
guía nuestro Movimiento de Esperanza, con Actitud No
Me Rindo ellos donan su tiempo y talento para brindar
esperanza de vida a las niñas, niños y adolescentes con
cáncer y sus familias.
De enero a marzo, participaron 82 voluntarios, brindado
asesorías y talleres. En total, apoyaron la causa con 386
horas de voluntariado.
Los talleres y actividades que se impartieron en este
periodo son:
·Valoraciones psicopedagógicas
·Asesorías en “Tutores pares”
·Natación
·Inglés para NNA y adultos
·Cocina
·Técnicas de pintura
·Ingenio sin limites

Empresas con
Actitud No me Rindo
Con Actitud No Me Rindo
contamos con el apoyo de
voluntarios de:

Voluntarios del Trimestre
¡Gracias 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 reconocer el trabajo y dedicación de:
Luis Gómez Martínez
Asesor de inglés, quien ha mostrado compromiso, proactividad y
dinamismo para hacer el aprendizaje de las niñas y niños mucho
más fácil.
María Fernanda Zaldívar
Ella cumplió un año de brindar atención psicológica y seguimiento
a familias de niñas y niños con cáncer.
Voluntario corporativo
Agradecemos a Citibanamex por el compromiso de sus voluntarios.
Ellos han brindado acompañamiento y fortaleza a nuestras niñas,
niños y adolescentes. También han mostrado interés en integrarse a
las asesorías pedagógicas dentro de “tutores pares”, ofreciendo así
los conocimientos tan diversos que

¡Gracias por ser parte de la familia ANSeR!

Donativos que
Salvan Vidas
Juntos podemos transformar la vida de niñas, niños y
adolescentes con cáncer. Gracias a la participación
social, donativos y convocatorias, podemos seguir
acompañando a nuestras niñas y niños en esta lucha
contra el cáncer.

Eventos ANSeR
Durante el primer trimestre de 2022 realizamos tres
eventos que Salvarán la Vida de niñas y niños con
cáncer.
Gracias al apoyo y colaboración de nuestros
aliados, contamos con la participación de
250 personas, que con gran Actitud No Me
Rindo nos ayudaron a cambiar la vida de
niñas y niños con cáncer.

Bazar con Causa, Aquí Nadie Se Rinde
Venta semanal de ropa, accesorios, artículos
del hogar y muebles. Lo procurado con esta
actividad apoya el tratamiento de las niñas
y niños con cáncer de la Institución.

Subasta Duálitas 22DOS22
Gracias al apoyo de Fundación Despertando
Musas realizamos la exposición y subasta
Duálitas 22Dos22. En la que se expusieron
hermosas piezas de arte realizadas por
artistas emergentes.
Dinámica Reloj con Causa
Con el apoyo de Rocreativo realizamos la
dinámica Reloj Con Causa. Gracias a su
apoyo y donativo podremos seguir
brindando esperanza de vida a niñas, niños
y adolescentes con cáncer.

Donativos del Corazón
El trabajo en equipo y la unión de corazones
hace la diferencia en la vida de las niñas, niños y
adolescentes con cáncer y sus familias. Hoy
queremos agradecer el apoyo de empresas y
donantes individuales, que se sumaron a la
lucha de nuestras guerreras y guerreros ANSeR.

Cisco Systems de Mexico SA de CV
Hispanics in Philanthropy Hip Give
F2 SERVICE S.C. (FUNO)
YourCause
Go To Sport
Swimin del Valle

Su acompañamiento nos ayuda a seguir con
nuestra misión y sembrar esperanza en nuestros
pequeños y pequeñas.

Domino's Mx
Julio Camejo

Durante el primer trimestre de 2022, se sumaron
a la causa las empresas y personalidades:

Club Pumas

Fundación Nemi A.C.

Tesoros del Perú

LOGISTICA 365 S DE RL DE CV

Diputado Aníbal Cañez

Green Hug

Colaboradores CFE

Fondo de Fondos

Dr. Roberto Reynoso

Charities Aid Foundation America
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.C.

4Press, Lart S.A de C.V.

Eatics
Lockton

Inner Wheel Ciudad de Mexico

Confe a favor de la persona con
discapacidad intelectual I.A.P.

Fundacion UNIFIN, A. C.

Hnos. Robert´s, Goi

La suma de voluntades hace la diferencia en la
vida de niñas, niños y adolescentes con cáncer y
sus familias.
Durante este periodo, nuestros donantes y
aliados apoyaron la causa con insumos médicos,
caretas, despensas y alimentos, cobijas, ropa,
productos de higiene del hogar y personal.

Tú también puedes apoyar la causa
¡Súmate a nuestras campañas de procuración de fondos!

Donativos

Banco: Santander
Nombre: Aquí Nadie Se Rinde IAP
Clabe interbancaria: 014180655018333428
No. De cuenta: 65-50183334-2

Contacto

donativos@aquinadieserinde.org.mx
55 3328 3375

Aquí Nadie Se Rinde I.A.P.

Héroes del 47, Número 113,
Col. Churubusco, Alcaldía Coyoacán
04120, Ciudad de México, México

www.aquinadieserinde.org.mx

Síguenos en nuestras redes sociales:

