
POR MI 
DERECHO A 
VIVIR, EL 
ESFUERZO DE 
CURARME. 

®



MISIÓN 

VISIÓN 

Acompañar con dignidad y humanidad a niñas, 
niños y adolescentes con cáncer, y a sus 
familias, en la detección oportuna, tratamiento 
integral y seguimiento para su recuperación y 
foralecimiento. 

Ser la institución líder a nivel nacional que 
contribuya a la supervivencia, el desarrollo y la 
calidad de vida de niñas, niños y adolescentes 
con cáncer.

Cada 90 minutos se 
registra un nuevo caso 
de cáncer infantil y 
cada 4 horas muere 
un niño a causa de 
esta enfermedad
Fuente: Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, 2018.

Leucemia, linfoma y tumores del 
sistema nervioso central son los 
tipos de cáncer más frecuente 



Fuente: Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, 2018.

Somos una 
puerta 
abierta a la 
esperanza. 

Fundada en 1982 por la señora María de Guadalupe 
Alejandre, como respuesta a las deficiencias 
hospitalarias y asistenciales que enfrentan las 
familias de las niñas, niños y adolescentes con cáncer. 

La Sra. Alejandre supo de estos retos de la mano de 
su hijo Pablito, quien no pudo sobreponerse a una 
leucemia a la edad de 8 años. 

Desde hace 38 años, 
AMANC se convirtió 
en la primera 
institución en México 
en apoyar gratuita e 
integralmente a niños 
y adolescentes con 
cáncer durante sus 
tratamientos.



Porque amamos la 
vida, creemos que 
el cáncer es un 
proceso de 
aprendizaje y 
crecimiento, en el 
que transformamos 
el dolor en amor. 

Sistema de salud

Desarrollo de comunidades 
saludables 

Acompañamiento Integral 
al Tratamiento 

Promoción de la Salud

Detección temprana

Diagnóstico oportuno

Navegación de pacientes

Apoyo médico asistencial

Apoyo emocional  
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Desarrollo humano

Vivienda y familia del menor

Comunidad de 
supervivientes

Continuidad 
de tratamiento

Vigilancia y 
rehabilitación

Incidencia en políticas de salud

Red Nacional AMANC

Centro
 AMANC

y
AMANC

estatales

23 organizaciones locales con impacto regional. Una misma eficiencia administrativa, 
capacidades técnicas y un enfoque biopsicosocial. 

 Registro Único de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia (RUCIA)
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Brindar apoyo a más de 25 mil pacientes y 
familias a nivel nacional en CDMX y a través de las 
AMANC Estatales.

Conformar 22 organizaciones locales que 
replican nuestro modelo de acompañamiento y que 
integran la Red Nacional AMANC.

Conceptualizar un modelo de acompañamiento 
biopsicosocial que complementa la atención 
médica y que se sustenta en el trabajo social, la 
psicología, la nutrición y el desarrollo humano.

Colaborar en la incorporación de la atención del 
cáncer infantil en el Seguro Popular, recientemente 
transformado en INSABI.

Incidir en la creación de Ley General para la 
Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y 
la Adolescencia.

Impactar en la vida de más de 6 mil supervivientes 
de cáncer e impulsar la creación de una comunidad 
de supervivientes.

Contribuir en la sensibilización de la problemática 
a partir de la conmemoración del Día 
Internacional del Cáncer Infantil (15 de Febrero), 
el mes de la concientización (septiembre) y el uso 
del color dorado.
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Donar es un acto de amor. Un abrazo 
directo al corazón. 

Depósito o transferencia bancaria

Bancomer: 0442646846
CLABE 012180004426468460

FORMAS DE AYUDAR

Dinero

Cargo único o donativo mensual con cargo a tu tarjeta de crédito o 
débito.

Especie

donar.amanc.org

• Alimentos perecederos

• Alimentos no perecederos

• Ropa calzado y juguetes nuevos

• Ropa, calzado, juguetes, electrodomésticos y muebles de hogar, 
    escuela y oficina de medio uso

Tiempo

Sangre 

Al ser voluntaria o voluntario en AMANC participarás en actividades
dentro y fuera del Centro AMANC.

• Atención Psicosocial
• Desarrollo Institucional
• Participación Comunitaria

Alianzas

La sangre es una de las mayores necesidades de las niñas, niños y 
adolescentes en tratamientos oncológicos. La requieren de manera 
recurrente para recargar plaquetas y en intervenciones quirúrgicas.

En AMANC recibimos a familias del interior del país (casi 500 por año), 
por lo que no cuentan con la red de contactos suficiente para llevar 
a donadores de sangre cuando el hospital así lo solicita.

• Colectas
• Alcancías
• Eventos y productos con causa
• Renta de espacios 

https://donar.amanc.org/


PRIORIDADES 2021

Monitorear la cobertura de medicamentos 
oncológicos y no oncológicos y, en su caso, cubrir 
los faltantes en la atención médica.

Asegurar el funcionamiento del Centro AMANC 
y brindar intervención multidisciplinaria a 
pacientes y familiares en el contexto de pandemia.

Mejorar la atención a pacientes con Trasplante 
de Médula Ósea mediante la remodelación del 
área en el Centro AMANC.

Consolidar las acciones de la Red Nacional 
AMANC mediante el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales a nivel local.

Insistir en la implementación del Registro Único 
de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, y 
promover el cumplimiento de la Ley de Cáncer 
Infantil.

Iniciar el fondeo de recursos para la construcción 
y operación del Centro AMANC en el norte de la 



amanc.mexico

AMANCMEXICO

amanc.mexico

www.amanc.org
info@amanc.org

Voluntariado: 55 2303 2183

Donativos: 55 6160 2018
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Fundada en 1982 por la señora María de Guadalupe 
Alejandre, como respuesta a las deficiencias 
hospitalarias y asistenciales que enfrentan las 
familias de las niñas, niños y adolescentes con cáncer. 

La Sra. Alejandre supo de estos retos de la mano de 
su hijo Pablito, quien no pudo sobreponerse a una 
leucemia a la edad de 8 años. 




