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Sebastián, 2 años, Puebla de Zaragoza.

Mensaje
Mensaje

Modelo
“Porque amamos la vida, creemos que el cáncer es un proceso de

aprendizaje y crecimiento, en el que transformamos el dolor en amor.”

Programas de Traba o
2. Acompa amiento

1. Desarrollo de
Comunidades Saludables

Sra. Guadalupe Alejandre, Fundadora y Presidenta.

A Nacional Monte de Piedad les agradecemos que sigan
siendo amigos y benefactores de esta causa a favor de la
infancia en México, y nos sentimos muy honrados de haber
recibido este año el Premio Nacional Monte de Piedad. En
nuestros corazones les deseamos que todos ustedes y sus
seres queridos gocen de excelente salud.

2020 nos trajo un sinfín de emociones. Como nunca antes,
este año significó un desafío a nuestra propia capacidad
de entendimiento, de solidaridad, de tolerancia y de
fortaleza para abatir todo lo que la emergencia sanitaria
por el coronavirus SARS-CoV-2 representa para todos.
En AMANC supimos desde el inicio de la pandemia
que las niñas y los niños con cáncer se encontraban en
una doble vulnerabilidad, y no nos permitimos en
ningún instante vacilar en protegerlos. A medida que
pasaron los primeros días del año, nos percatamos que el
asunto era serio. Y lo sigue siendo.

A todas las AMANC Estatales, las felicito ampliamente
porque han demostrado cuan fuertes son. Tengan la
seguridad que habremos de reencontrarnos nuevamente,
con la confianza de estrecharnos la mano y darnos un muy
afectuoso saludo.
En nombre de quienes conformamos AMANC, doy un
mensaje de esperanza para quienes desafortunadamente
han perdido a un ser querido a consecuencia de esta
pandemia. 2020 ha sido un año difícil, y siempre habremos
de enfrentar problemas nuevos, sin embargo, juntos, como
sociedad, podemos levantarnos y seguir adelante para
demostrarle a nuestros niños que ellos también pueden ser
fuertes.

De manera extraordinaria, implementamos medidas
sanitarias en el Centro AMANC para prevenir los contagios
de Covid-19. Desde marzo, nuestro equipo de trabajo ha
dado continuidad a las labores diarias en sus domicilios, se
han llevado a cabo protocolos de sanitización y las visitas se
cancelaron hasta que hubiera un poco más de claridad de
qué era a lo que nos estábamos enfrentando.
Honestamente no es difícil decir que nos sentíamos
temerosos de las consecuencias que esta enfermedad
podría ocasionarnos. Nada más humano podía suceder.

Los llevamos en nuestros corazones.

Afortunadamente, AMANC sigue en pie dando los apoyos
asistenciales a los que nos comprometimos desde nuestra
fundación. Absolutamente esto no sería posible sin nuestros
donantes, a ustedes les agradecemos porque han sido más
que solidarios en estos momentos tan difíciles.

Sra. Guadalupe Alejandre Castillo
Fundadora y Presidenta
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Fomentamos la promoción
de la salud a través del
auto cuidado y haciendo
conciencia de la e istencia
del c ncer en la infancia y
adolescencia con la difusión
de signos y síntomas.
Orientamos a la
población ue tiene
sospecha del padecimiento y
agili amos el inicio de los
tratamientos oncológicos.

ntegral al Tratamiento

Centro
AMANC
y

AMANC
Estatales

Brindamos servicios
asistenciales medicamentos
prótesis estudios médicos
hospeda e alimentación y
transporte y atención
psicosocial atención social
apoyo emocional y nutricional
y desarrollo humano para
asegurar la continuidad
del tratamiento y evitar el
abandono.

3. Incidencia en Políticas de Salud
Impulsamos acciones que contribuyan al gasto eficiente de recursos públicos y al
mejoramiento de la calidad de la atención médica. Además de incidir en políticas
de gobierno y de salud federal, estatales y municipales para la eficacia de sus
servicios, con la participación ciudadana e iniciativa privada.

4. Red Nacional AMANC
Consolidamos una red de organizaciones locales en 22 Estados y destinamos
recursos para contribuir a una misma eficiencia administrativa y operativa,
replicando de manera local el modelo de intervención social de AMANC.

El modelo de intervención de AMANC está integrado por programas y servicios que brindan la oportunidad de
cubrir las necesidades que tienen niñas, niños y adolescentes en sus tratamientos, lo que derivará en un alto
porcentaje de éxito en su recuperación y con mayor probabilidad de tener una vida plena y libre de cáncer.
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Intervención

19,952

4,428

nutritivas
servidas

en grupo
a hospitales

Raciones

Viajes

693

Familias

albergadas en
Centro AMANC

445

Despensas,

DIAGNÓSTICOS

ESTADOS DE PROCEDENCIA

juguetes, ropa
y calzado brindado

La residencia de los menores que acuden al CENTRO
AMANC-MÉXICO, en el porcentaje más alto, corresponde al
Estado de México con el 26%, siguiendo el Estado de Guerrero
con el 11%, el Estado de Michoacán y Puebla con el 8%.

Estos resultados son producto
de los donativos recibidos y
del trabajo diario en el
acompañamiento integral al
tratamiento de nuestros
beneficiarios y familiares.
Nuestro modelo de
acompañamiento incluye apoyo
médico, apoyo asistencial tales
como hospedaje, alimentación,
transporte, etc., atención
social, apoyo emocional y
nutricional, logrando que la
inversión social se multiplique
en calidad de vida y desarrollo
humano.

Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer

SEXO

EDAD

Centro AMANC en la Ciudad de México

ESTATUS BENEFICIARIOS
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En la población atendida, las leucemias
representan el mayor porcentaje con un 33%,
y en seguida los retinoblastomas con un 25%.
El resto de los diagnósticos, no por ser de
menor porcentaje son menos importantes.
Considerando que corresponden a la frecuencia
de la enfermedad en menores de edad.

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS
DE ACUERDO A SU ETAPA EN LA ENFERMEDAD
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COVID-19
Centro AMANC en la Ciudad de México

Afectaciones de la pandemia en apoyos otorgados

Estadísticas del Cuidador Primario

*

El informe de actividades de AMANC 2020 muestra el número de pacientes con cáncer atendidos y
los apoyos otorgados en el transcurso del año; sin embargo, debido a la pandemia por el coronavirus
SARS-CoV-2, la mayoría de las actividades del Centro AMANC en Ciudad de México, así como en los
centros, albergues, casas de día y oficinas de enlace en la República mexicana, se vieron reducidos
en relación a años anteriores. La información mostrada en este informe está directamente
relacionada con la afectación en los servicios y citas médicas que tuvieron los hospitales de
atención al cáncer a partir de la pandemia. A pesar de esto, de alguna u otra manera todas las
AMANC estatales dieron atención a los pacientes con cáncer y sus familias. A continuación se indican
los testimonios de algunas de las AMANC Estatales en relación a la afectación que tuvieron por la
pandemia de COVID-19.
Ciudad de México:

En 2020 el número de beneficiarios nuevos y de
reingreso, presentó una tendencia a la baja a partir del
mes de abril, recuperándose un poco en los últimos
meses de 2020. Esto derivado de la presencia de la
pandemia por la COVID-19, misma que ocasionó la
adaptación de “hospitales COVID” como el Hospital
Infantil de México.

Sistema AMANC

Campeche:

Por el número de contagios que empezaron a existir
en el Estado, sólo los casos urgentes empezaron a
atenderse. Los donativos se redujeron y los eventos
programados se cancelaron.

Beneficiarios apoyados por las
AMANC Estatales, que replican un
mismo modelo de acompañamiento
integral al tratamiento, para asegurar
que los servicios sean de la misma
calidad en todo el país. En 1999
comenzamos a replicar los
lineamientos de ayuda, con el fin de
brindar acompañamiento lo más cerca
posible a pacientes y familiares. Esta
labor incansable está presente
actualmente en 23 estados de la
República, a través de AMANC Estatales
conformadas por Mesa Directiva,
Equipo de Trabajo y Voluntariado.

Chihuahua:

Sin duda nos afectó considerablemente la pandemia,
principalmente en la disminución de ingresos, ya que
algunas de las empresas que nos apoyaron durante
el año 2020 no pudieron hacerlo, debido a que
estos recursos se destinaron a la emergencia sanitaria
de COVID-19,
Estado de México:

En el caso del Estado de México, el Hospital para el Niño
Mexiquense que es de donde atendemos a la mayoría
de los pacientes, se convirtió en Hospital COVID para
niñas y niños, por lo que los apoyos de hospedaje y
comedor se detuvieron.
Guerrero:

Nos afectó en la baja de recursos, ya que se paralizaron
los donativos; algunas empresas dejaron de operar y las
que seguían activas operaban un 30% de su capacidad.
Dejamos de realizar campañas de procuración de
fondos que ya teníamos programadas y empezamos a
realizar campañas de manera virtual.
Guanajuato:

Los pacientes en etapa de vigilancia fueron a quienes les
afectó la pandemia, ya que sus revisiones se cancelaron.
Se tomó la medida de estar dando seguimiento de caso
vía WhatsApp para monitorear su estado de salud y
solicitarles se tomaran en sus lugares de procedencia
una BH y la enviaran a su oncólogo pediatra para
que estuviera al pendiente, y si se presentase alguna
alteración o síntoma, se les diera una cita especial.

*El salario mínimo general en México en 2020 fue de $123.22

Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer

AMANC Chihuahua, AMANC Hidalgo y AMANC Querétaro.
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Veracruz:

Durante la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2,
hemos respondido a las nuevas necesidades sanitarias
que al día de hoy persisten, otorgando a las beneficiarios
directos e indirectos, equipo de protección personal
para mitigar el riesgo de contagio en sus traslados y
sus visitas al hospital y estancia en Centro AMANC. Sin
embargo una de las principales consecuencias de la
pandemia, ha sido la reducción de eventos con causa,
que redujeron la participación y donativos económicos
provistos por la población en general. La recolección de
material reciclable se ha suspendido desde marzo del
2020, sin embargo, a pesar de todas las dificultades a
las que nos hemos enfrentado el apoyo a los niños no
se detuvo.

Sistema AMANC

Suspendimos la campaña de recolección de artículos,
además redujimos la recepción de materiales de
reciclaje, que es la campaña más importante para
nosotros. Se destinó un presupuesto mayor para
compra de termómetros, oxímetros y sanitizaciones,
incluso compramos pruebas rápidas para detección
de COVID-19. Se suspendieron todas las actividades
recreativas y el programa de voluntariado. Se trabajó
por guardias en oficina, para cubrir todos los turnos y
reducir el flujo de personal.

sumado a la pandemia ha generado un panorama
difícil para todos. En AMANC Quintana Roo hemos
afrontado esta situación generando ideas creativas para
conseguir nuevos apoyos, así como también creando
conciencia entre la población sobre el cáncer infantil. No
obstante, sí hubo una reducción bastante significativa
en el presupuesto, debido a que algunos de nuestros
donantes, o bien nos hicieron saber que no podían
ayudarnos temporalmente, o nos apoyaban, pero con
un presupuesto mucho menor. Lo que se tradujo en
tener que ajustar todos los gastos tanto operativos y/o
administrativos.

Michoacán:

Querétaro:

Hidalgo:

Afectó en mayor medida en el seguimiento de los niños
que se encuentran en proceso de vigilancia ya que se
estuvieron postergando sus citas de seguimiento.

Yucatán:

La pandemia afectó debido a la escasez de medicamentos
y quimioterapias, así como por la ocupación de camas
en los hospitales para atender a los beneficiarios.
Zacatecas:

Al inicio de la pandemia se limitó el acceso a los
pacientes a ciertas áreas del Hospital, así como el acceso
del personal de AMANC (psicología, trabajo social y
nutrición). Se tuvieron restricciones y se implementaron
protocolos de sanitización. En un momento se tuvo la
intención de utilizar el área onco-pediátrica del Hospital
para atención de COVID, sin embargo, se trabajó para
evitar ese cambio o reubicación.

Debido a que el Hospital de Especialidades del Niño y
la Mujer se convirtió en hospital COVID, los pequeños
dejaron de recibir quimioterapias en hospital y fueron
enviados a casa con quimio en pastillas. Asimismo,
el espacio que tiene AMANC en el HENM (Ludoteca
AMANC) ha permanecido cerrado hasta nuevo aviso, por
lo que la atención a las familias se vio desplazada a las
oficinas centrales de AMANC. Otro punto fue el cierre
del albergue por razones sanitarias; al no poder recibir
a las familias y hospedarlas, el gasto de hospedaje
disminuyó, así como el servicio de alimentación a
las familias, sin embargo el apoyo de transporte
aumentó, pues se les apoyaba con transporte diario.

Oaxaca:

Afectó en gran manera, ya que no pudimos hacer ningún
evento presencial de recaudación de fondos. Respecto
al área de albergue en el hospital, durante los primeros
3 meses de pandemia no nos permitieron ingresar
ningún tipo de donativos en especie ni visitas. A partir
del mes de julio ya nos permitieron ingresar donativos
en especie y artículos de limpieza, únicamente hubo
visitas controladas.
Puebla:

Lo que incrementó considerablemente fue el desabasto
de medicamento por parte del INSABI. Otra afectación
que sufrimos fue el incremento de precio en los
medicamentos. Lamentablemente, a la fecha estas dos
últimas situaciones persisten.

San Luis Potosí:

En el año 2020 AMANC Puebla tuvo solamente dos
eventos presenciales para recaudar fondos, por lo tanto
las demás actividades tuvieron que ser canceladas o
migradas a una versión digital, las cuales no tuvieron
el mismo impacto. Los donativos disminuyeron
significativamente, sin embargo no pararon del
todo. Por otro lado, los apoyos con despensa
disminuyeron. Asimismo, las actividades recreativas
fueron suspendidas durante todo el año. La entrega
de medicamentos siguió siendo normal, sin embargo,
se presentaron contratiempos para conseguir algunas
medicinas debido al desabasto en todo el país.

A partir de que comenzó la pandemia, el hospital
no permitió la entrada a ninguna Asociación Civil ni
voluntariado; únicamente los pacientes con un cuidador
podían ingresar, lo que nos hizo reforzar nuestra
comunicación con el área de trabajo social, con doctores
y enfermeras, para continuar monitoreando a nuestros
pacientes y enterarnos de los nuevos casos. Tuvimos
que buscar nuevas formas de trabajo, pero AMANC SLP
continuó abierto las 24 horas, como siempre.
De todos los apoyos que brindamos a nuestros niños y
adolescentes, lo único que se vio afectado fue la entrega
de medicamentos, por lo demás, nuestros beneficiarios
continúan recibiendo todos los beneficios que nuestra
institución puede proporcionarles.

Quintana Roo:

Es de conocimiento de todos que ha habido desabasto
de medicamentos oncológicos a nivel nacional, que

AMANC Quintana Roo, AMANC Guanajuato, AMANC Puebla y AMANC Yucatán.
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Reunión Anual

Conecta2 Por la Vida
Firma de convenio

X

Conecta2 Por la Vida

Reunión Anual

A partir de la necesidad de dar atención a
menores de edad con cáncer que requieren
trasplante de médula ósea, en alianza con
Aquí Nadie Se Rinde, IAP y Be The
Match México, se firmó el convenio de la
Alianza Conecta2 Por la Vida para facilitar
este procedimiento de donación a partir de
donantes no relacionados.

AMANC

Por primera vez la Reunión Anual de AMANC
se llevó a cabo de manera virtual a raíz de
la pandemia por la Covid-19. La coordinación
y la trasmisión de este evento estuvo a cargo
de AMANC en Ciudad de México los días 23,
24 y 25 de septiembre.

La firma del convenio entre las tres
organizaciones tuvo lugar el 26 de febrero
en el Senado de la República, en el foro
“La Importancia de la Donación de Médula Ósea
en México”, por invitación de la Comisión de
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, al
frente de la Senadora Josefina Vázquez Mota.
Al encuentro firmaron los representantes
de las 3 organizaciones, la Sra. María de
Guadalupe Alejandre Castillo, Fundadora
y Presidenta de AMANC, la Maestra Laura
Vidales Flores, Fundadora de Aquí Nadie
Se Rinde, IAP, y el Lic. Sergio Medrano,
Gerente General de Be The Match México.

Con todas las medidas de distanciamiento
social, se pudo dar acceso a conferencias,
mesas de análisis, clases magistrales y
demás actividades que gracias a las nuevas
tecnologías, aún se pueden ver en el canal
oficial de YouTube de AMANC @amanc.mexico.
En el primer día la Sra. Guadalupe Alejandre
y el Ing. José Carlos Gutiérrez-Niño dieron la
bienvenida a los asistentes, dando pauta al
inicio de la reunión.
Se dio lugar a una mesa de análisis sobre
cáncer infantil, donde estuvieron presentes
la Dra. Farina Arreguin, Jefa del Servicio de
Oncología Pediátrica del Centro Médico
Nacional 20 de Noviembre, de la Dra. Martha
Zapata Tarrés, Presidenta de la Agrupación
Mexicana de Onco-hematología Pediátrica
(AMOHP), de la Dra. Paola Friedrich, Directora
del ST. Jude Global México, de la Dra. Liliana
Vázquez Ponce, Consultora nacional en Perú
de la Iniciativa Global Contra el Cáncer y del
Dr. Juan Pablo Villa Barragán, miembro del
Patronato de AMANC, IAP.

Con esta acción, AMANC junto con las
dos organizaciones aliadas, reafirmó su
compromiso de dar atención oportuna y
de calidad a niñas, niños y adolescentes
con cáncer en México, priorizando las
necesidades de la población que sufre
más esta enfermedad. El convenio entre
estas organizaciones, que sigue en marcha,
conlleva a tener una base de donantes que
cumplen con todas las características para
ser donantes de médula ósea.

A continuación se presentó la alianza
con la Universidad Panamericana para la
conformación del curso “De líder a coach:
Los nuevos hábitos empresariales”; la
presentación de este plan educativo estuvo
a cargo del Dr. Gabriel Domínguez García
Villalobos, Rector de esta Casa de Estudios.

XVIII Reunión Anual AMANC.

Firma de convenio. Senado de la República.
Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer
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Encuentro

Encuentro Nacional de Organizaciones
de Ayuda a Niños con Cáncer

XVIII Reunión Anual, AMANC México.

Posteriormente, se tuvo lugar a la clase
magistral sobre el mismo tema, por parte del
Mtro. Edgar Pérez Navarro.
Se tuvo una conferencia sobre la promoción de
los derechos de niñas, niños y adolescentes, a
cargo de la Lic. Monserrat Jiménez Bastida y de
la Mtra. Elda Cecilia López Bermúdez, ambas
promotoras de los derechos humanos de
menores de edad del DIF Ciudad de México.
Pare el cierre del primer día se presentaron a los
ganadores del Primer Concurso de Fotografía
del SISTEMA AMANC. La fotógrafa Valeria León
ganó el primer lugar, representando a AMANC
Guanajuato; el fotógrafo José Carlos Ornelas
obtuvo el segundo lugar desde Quintana Roo,
y finalmente el fotógrafo Lucas Cambranis
obtuvo el tercer lugar, representando a
AMANC Campeche. Gladys Lozano, Stefanía
de los Santos y Paulina Arámburo, obtuvieron
mención honorifica por sus trabajos, desde
Guerrero, Chiapas y Puebla respectivamente.
En el segundo día de la reunión, Diego
Rivera, Fundador y Director de Chase Runner
App, dio una charla sobre activación física
durante la pandemia y anunció la alianza
con AMANC para la obtención de fondos a
través de carreras y productos con causa.
Enseguida, el Ing. Mendieta Zerón, Director
de Sustentabilidad de PetStar, dio una
conferencia sobre responsabilidad ambiental,
recalcando la coordinación con AMANC en
Ciudad de México para la ejecución de la
campaña Reciclando y Ayudando.

Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer

La Mtra. Socorro Nigó, Directora de Atención y
Gestión Social de AMANC, dio una conferencia
dirigida a las y los trabajadores sociales de las
AMANC Estatales, así como a todo el personal
encargado de la asistencia social, acerca del
enfoque de riesgo social para fortalecer el
modelo de intervención de AMANC.
El Dr. José Méndez Venegas, Coordinador de
Psicooncología del HITO, impartió una
conferencia sobre la importancia de la
psicooncología en pacientes pediátricos;
así mismo, el Dr. Uria Guevara López,
Fundador
y
Director
del
Instituto
Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos
(IMEDOCP), habló sobre los cuidados
paliativos en esta población.
La Maestra Cristina Ruíz Hernández y la Lic.
Bélica Corona, explicaron la importancia
de la acreditación en institucionalidad y
transparencia que ofrece el Cemefi, así como
el proceso para obtener este distintivo.
Posteriormente, la Mtra. Claudia Verónica
Saucedo, dio una conferencia sobre la
NOM-035 dirigida a las AMANC Estatales.
En el último día del evento, la Sra. Guadalupe
Alejandre y el Ing. José Carlos GutiérrezNiño anunciaron que AMANC en Ciudad de
México fue la institución ganadora del Premio
Nacional Monte de Piedad al Desarrollo
Sostenible 2020, presentando en vivo el
premio obtenido.

El 8 y 9 de octubre, 12 organizaciones de
la sociedad civil dedicadas a la atención
asistencial de menores de edad con cáncer
en el país, se dieron cita en el Centro AMANC
con el fin de establecer acuerdos y generar
las bases de una solicitud formal a la
Secretaría de Salud, para el abasto oportuno
de medicamentos oncológicos. En el primer
día las organizaciones asistentes dieron
su punto de vista acerca de cómo viven en
sus estados el desabasto de medicamentos,
así como el impacto generado en sus
pacientes atendidos. Estuvieron presentes
representantes de AMANC, IAP, de Fundación
Castro Limón Baja California, de Nariz Roja
Jalisco, de Los Cabos Children´s Foundation,
de Canica Aguascalientes y Jalisco, de El Avión
de los Sueños, A.C., De tu mano A.C., de Con
Causa por el Cáncer Infantil, de Apadrina a un
Niño, de Sonrisa Asociación Luisito Tijerina y
de Fundación Aitana.
Con el fin de conocer la atención real que se
está dando en los estados de procedencia de
estas organizaciones, se establecieron como
puntos generales contar con mecanismos
para saber si la población de menores de
edad con cáncer cuentan con IMSS, ISSSTE,
INSABI u otra prestación de seguridad social.
Así mismo, se determinó conocer con qué
servicios de atención cuenta el Estado y el
número de oncólogos pediatras locales en

ejercicio de sus funciones. Se acordó a su vez
contar con registros diarios de los nuevos
casos de cáncer infantil.
Las organizaciones presentes determinaron
por unanimidad la conformación de
una alianza denominada Alianza de
Organizaciones de Apoyo a Niñas, Niños
y Adolescentes con Cáncer de México,
estableciendo como objetivo general lograr el
abasto de un tratamiento oportuno, integral
y de calidad para niñas, niños y adolescentes
con cáncer en México, que sean beneficiados
por las organizaciones de la Alianza, para
enero de 2021. Los objetivos específicos
que se determinaron fueron conocer el
nivel de desabasto de medicamentos hacia
el 1 de noviembre de 2020, invitar a más
organizaciones de la sociedad civil a unirse a
la Alianza y tener indicadores que evidencien
la emergencia del abasto de medicamentos.
Se establecieron comités para la puesta en
marcha de estos objetivos, los cuales fueron
un comité de integración, de iniciativas, un
comité clínico, uno de comunicación y uno de
cuidados paliativos. La misión de la alianza
fue garantizar tratamientos completos y
oportunos para todos las niñas, niños y
adolescentes con cáncer en México.

La reunión finalizó con una plática sobre
emociones y Covid-19, por parte del
reconocido conferencista Helios Herrera.
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Resumen de actividades

ENERO

MAYO

A inicios del año, en presencia del Centro
Nacional de Programas Preventivos y
Control de Enfermedades (CENAPRECE) y de
la Subdirección de Prevención y Promoción
de la Salud, AMANC propuso un formato
de registro de incidencias de desabasto de
medicamentos oncológicos, impulsando
a la vez el proyecto de la plataforma del
Registro Único del Cáncer en la Infancia y la
Adolescencia para uso del Sector Salud en
México.

En conjunto con las AMANC Estatales, se
llevaron a cabo solicitudes a los hospitales
del sector salud que atienden a menores
de edad con cáncer en México, para no
desatender los casos de desabasto de
medicamento oncológico, así como la
atención hospitalaria de esta población en
consecuencia de la atención focalizada en
pacientes con Covid-19.

El 16 de enero AMANC tuvo el gusto de recibir
en sus instalaciones a Luciana Hermann,
Directora de Comunicación Corporativa de
Nissan, con el fin de estrechar los lazos que
Mariana González, ex Directora de Nissan
Mexicana, dejó en las y los niños de AMANC.

En junio AMANC, IAP dio a conocer a todas las
sedes que conforman el SISTEMA AMANC,
que debido a la pandemia por el coronavirus
SARS-CoV-2, no se llevaría a cabo el Concurso
de Arte después de 15 años ininterrumpidos
de este certamen. En consecuencia se
optó por un concurso de fotografía donde
distintos fotógrafos capturaron maravillosas
imágenes de pacientes con cáncer con todas
las medidas de distanciamiento social.

FEBRERO
El 26 de febrero se llevó a cabo el Foro “La
Importancia de la Donación de Médula Ósea
en México”, donde Aquí Nadie Se Rinde, IAP,
Be The Match México y AMANC firmaron el
convenio de la Alianza Conecta2 Por la Vida
para dar apoyo a menores de edad que
requieren trasplante de médula ósea.
Como cada año, AMANC participó en la
conmemoración del Día Internacional del
Cáncer Infantil, adoptando la denominación
de “DICI”, que por primer año usó en conjunto
con los demás miembros de Childhood
Cancer International Latinoamérica.
MARZO
El 5 de marzo AMANC, IAP tuvo el gusto de
recibir en sus instalaciones a la Mtra. Laura
Fernández Diaz, Directora de Inversión Social
de Nacional Monte de Piedad, IAP, donde
anunció a la organización como ganadora
del Premio NMP 2020 en la categoría de
Desarrollo Sostenible.
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JUNIO

SEPTIEMBRE

El 8 y 9 de octubre AMANC conformó junto
con 12 organizaciones de la sociedad civil, la
Alianza de Organizaciones de Apoyo a Niñas,
Niños y Adolescentes con Cáncer de México,
para exigir a la Secretaría de Salud el abasto
oportuno de medicamentos oncológicos en
pacientes menores de edad.
NOVIEMBRE
Gracias al apoyo de diversas organizaciones
de la sociedad civil que apoyan a menores de
edad con cáncer, en noviembre se decretó la
Ley para la Detección Oportuna de Cáncer
Infantil en el Senado de la República. AMANC
había impulsado esta iniciativa y celebró que
por fin se aprobara a favor de las y los niños
con esta enfermedad.
DICIEMBRE
Con todas las medidas de distanciamiento
social e higiene, se llevó a cabo la posada y
el encendido del árbol navideño de AMANC.
Se tuvo la presencia de Fundación Grisi y de
la actriz Gisselle Kuri.

Los días 23, 24 y 25 de septiembre se llevó
a cabo la XVII Reunión Anual de AMANC a
distancia a consecuencia de la pandemia
de Covid-19. Por primera vez el evento se
hizo público y todas las actividades están
disponibles en la cuenta oficial de YouTube
de AMANC @amanc.mexico
OCTUBRE
En alianza con la Universidad Panamericana,
AMANC desarrolló el proyecto del curso
“De líder a coach: Los nuevos hábitos
empresariales”, con el fin de capacitar a
miembros del SISTEMA AMANC y público
en general a desarrollar sus habilidades
directivas y de liderazgo.
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Reciclando y Ayudando
Queremos expresar nuestro agradecimiento a
las empresas y marcas que participaron:
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A través del programa Reciclando y Ayudando
generamos alianzas que nos permiten
procurar recursos para seguir apoyando
a niñas, niños y adolescentes con cáncer.
Tu material nos permite seguir ayudando y
juntos contribuimos a conservar un mundo
más sano y limpio.

!
!

!

!

!

!

Gracias a ti durante este año
pudimos recaudar:

!
!

!

PET

!
!
!

11 toneladas (460 kg)

equivalen a: $85,973.10 mxn

!

!
!

Se sumaron a la campaña:
• 33 Empresas
• 8 Entidades de Gobierno
• 17 Escuelas
• 7 Fundaciones / Clubs

TAPAS

49 toneladas (797.4 kg)
equivalen a: $249,166.00 mxn

!

!

!
!
!

!

!
!

!
!

!

IMPACT SOCIAL

36.52 toneladas de CO2
(gas de efecto invernadero) no emitidas.

Inauguramos 2 Centros de Acopio:
• Los Amigos de Kyara A.C.
• Cruz Roja Ixtapaluca
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Donativos

Procuración de Fondos

El área de Procuración de Fondos tiene el propósito de
proveer los recursos económicos y en especie para hacer
posible el cumplimiento del objeto social de AMANC.

Estados Financieros

Estados financieros auditados y dictaminados por López Cerdán y Cía, S.C.

La inversión social de nuestros donantes nos permite seguir
llevando a cabo el cumplimiento y compromiso de la
misión, que es la supervivencia de las niñas, niños y
adolescentes con cáncer. Durante 2020 se reforzaron
alianzas
estratégicas
sustentables con fundaciones y
marcas para contribuir en la lucha contra el cáncer infantil.
Igualmente contamos con el apoyo de un significativo
número de instituciones que sumados a nuestra causa
hicieron posible los resultados de este Informe 2020.
Agradecemos su amistad y confianza depositada en nosotros.

Cada año somos auditados y dictaminados
por un despacho externo de auditores para
dar cumplimiento a la transparencia a los
ingresos recibidos por la sociedad civil.
Estados financieros auditados y dictaminados
por López Cerdán y Cía, S.C.
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Actividades
Directorio
PATRONATO
Sra. María de Guadalupe Alejandre Castillo Presidenta y Fundadora
galejandre@amanc.org
Dr. Juan Pablo Villa Barragán
Secretario

Dr. Luis Gárate Sáinz
Tesorero

Dr. Luis Jaime Antoniano Alejandre
Mtro. Fernando Saucedo Matar
Sr. Olivier Jean-Yves Gerard Bouvet
Vocales

Sra. Nuri Aguilera Martínez
Asesora

Andrés Pastor García

Asistente de Presidencia

Ext. 161 | asistente@amanc.org
Lorenza Ruiz Rabasa
Conmutador 55 5513 7111 y 55 5513 6667 Ext. 0, 101, 102 | info@amanc.org

EQUIPO DE TRABAJO
Ing. José Carlos Gutiérrez-Niño
Dirección General. Ext. 121 | jc.gutierreznino@amanc.org
Lic. Salvador Vega López
Dirección de Administración. Ext. 150 | dadmon@amanc.org
Mtra. Socorro Nigó González

Dirección de Atención y Gestión Social. Ext. 151 |
atencionygestionsocial@amanc.org
Mtro. Rogelio Pinales Múzquiz
Comunicación y Procuración de Fondos. Ext. 120 |
comunicacion@amanc.org

Magisterio Nacional 100,
Centro, Alcaldía Tlalpan,

Lic. Ireri Anaid Zamora Medina
Diseño y Social Media. Ext. 154 | graficos@amanc.org

de

Rosalva Galindo Lara
Atención a Donantes. (55) 6160 2018 | donativos@amanc.org

México,

C.P

14000

+52 55 5513 7111 | +52 55 5513 6667

info@amanc.org

Kenia Cristóbal Carrasco
Convocatorias. Ext. 112 | proyectos@amanc.org

La transparencia y el prestigio de la Institución es una condición para permanecer
en la sociedad durante 39 años.
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Tlalpan
Ciudad

Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer

Agradecimientos
Sin demeritar los donativos de todos nuestros inversionistas,
destacan los donantes institucionales que han contribuido
con sus recursos el cumplimiento de la misión de AMANC.
Una disculpa anticipada a los donantes que no aparecen
en el listado. Debido a la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, no se mencionan los
nombres de las personas físicas que nos apoyaron.
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LISTADO DE DONANTES 2020

Aceros y Perfiles Estructurales Maly, S. de R.L. CV.
Acumuladores Robinsón, S.A. de C.V.
Adquisición de Leche Liconsa S.A. de C.V.
Afianzadora Sofimex, S.A. de C.V.
Aliled Technologia, S.A. de C.V.
Amgen México, S.A. de C.V.
Amsitel Comunicaciones, S.A. de C.V.
Arfer, S. A. de C. V.
Asesoria en Administración y Finanzas, S.C.
Aspen Servicios, S. de R.L de C.V.
Ayuda y Asistencia, A.C.
Bio Vapor de México, S.A. de C.V.
Bitaling Inc. Dba Grio
Calzados Punto Moda, S.A. de C.V.
C A V A & Compañias, S.A. de C.V.
Centro Alemán de Industria y Comercio de México, S.A. de C.V.
Church & Dwight, S. de R.L. de C.V.
Cientifica Vela Quin, SA de CV.
Club de Motociclistas Capitalinos, A.C.
Club Rotario Damas de Chapultepec,A.C.
Colegio ANN Sullivan, S.C.
Comercializadora Almacenes García de México, S.A. de C.V.
Comfu, S.A. de C.V.
Compañía Nacional de Radio, S.A. de C.V.
Consultora 414, S.A. de C.V.
Consultoria y Soluciones Tecnológicas Angiles, S.C.
Coppel, S.A. de C.V.
Corporativo Melie, S de R.L. de C.V.
Crisvisa La Viga, S. A. de C. V.
Cruz Bencomo y Meza Sánchez Abogados, S.C.
Deco Construciones, S.A. de C.V.
Delta Vinci, S.A. de C.V.
DIF CDMEX.
Duborgan Nutrición Avanzada, S.A. de C.V.
Editorial Impresora Apolo, S.A. de C.V.
Elastotec, S. A. de C. V.
Fabrica de Jabón la Corona, S.A. de C.V.
Farmacía Paris, S.A. de C.V.
Fenrir Business Development, S.A. de C.V.
Fundación Antonino y Cinia, A.C.
Fundación de Ayuda y Bienestar Guadalupana, A.C.
Fundación Grisi, AC.
Fundación Grupo Andrade, I.A.P.
Fundacion Nemi, A.C.
Fundación Para Unir y Dar, A.C. (Fundación AlEn)
Fundación Sek, A.C.
Galerias el Triunfo, S.A. de C.V.
Genworth Financial, Inc.
Grisi Hermanos, S.A. de C.V.
Grupo Mexicano Imperial, S. A. de C. V.
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H Rosen de México, S. de R.L. de C.V.
ID Soluciones Integradas, S.A. de C.V.
Industrias Ibero Steel, S.A. de C.V.
Inmobiliaria lsera, S.A. de C.V.
Inmobiliaria Luma, S. A. de C. V.
Instituto Trilingue Londres, A. C.
Integra Nacional, S. A. de C. V.
Junta de Asistencia Privada, I.A.P.
Kimberly Clark de México, S.A. B. de C.V.
Koprimo, S.A. de C.V.
Marcato Scent, S.A. de C.V.
M Foods
Moca y Compañía del Norte, S.A. de C.V.
Mon Car Aztahuacan, S,A. de C.V.
Nacional Monte de Piedad, I.A.P.
Natureganix, S.A. de C.V.
Onboard Losgistics México, S.A. de C.V.
Operadora Urban Center, S.A. de C.V.
OS Busqueda y Atracción de Talento, S.A. de C.V.
Oxis 61, S.A. de C.V.
PLA Operadora de Usos Mixtos de R.L.C.V.
Programa YMCA de Desarrollo Comunitario y Asistencia Social
Promecap Servicios Profesionales, S.A. de .C.V.
Proveedora de Carnes Pazvi, S. A. de C. V.
Proveedora Mexicana de Monofilamentos, S.A. de C.V.
Proveedora Servicios Marflo, S.A. de C.V.
Quarella & Decor, S.A. de C.V.
Quimica y Alimentación, S.A. de C.V.
Regio gas, S.A.de C.V.
Rescorp Concepts, S.A. de C.V.
Rimini Street de México, S. de R.L. de C.V.
R Novoa y CIA., S.A. de C.V.
RSV Services, S. de R.L de C.V.
San Lug, I.A.P.
Servicios Personal LTS, S.A. de C.V.
Skycatch Latin A mericas, S. de R.L. de C.V.
Soluciones Integrales Administrativas y Técnica, S.A. de C.V.
Tecno Compras
Tecnovidrio, S.A. de C.V.
TIL Servicios Turisticos, S.A. de C.V.
TMF Business Process Outsourcing. S. de R.L. de C.V.
Transportes Refrigerados Galvan, S.A. de C.V.
Valonia Sport, S.A. de C.V.
Verve Productions
Villa Angela, S.A. de C.V.
Werner de México, S. de R.L. de C.V.
World Comestic, S.A. de C.V.
Yosemite Automotriz, S.A. de C.V.
Zinix With Love, S.A. de C.V.

ALIADOS

PETSTAR, S.A.P.I DE C.V
IHOP MÉXICO
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Brian, 11 años, Jalisco.

AMANC México

www.amanc.org

