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Mensaje

COVID-19: a 24 meses de trabajo 
ininterrumpido.
La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer  
es una organización comprometida con la salud de la in-
fancia y la adolescencia en México, y en este 2021 refrenda-
mos este compromiso a pesar de los desafíos presentados 
por la contingencia sanitaria COVID-19. Al igual que otras 
AMANC en los estados de la República, nos vimos afecta-
dos por esta situación global haciendo difícil la obtención 
de fondos para sostener nuestra causa. Sin embargo, sa-
limos adelante gracias a Dios y a todos nuestros fieles do-
nantes, quienes ayudaron más que nunca refiriéndonos a 
nuevos aliados, e hicieron posible los apoyos otorgados a 
niñas, niños y adolescentes con cáncer durante este 2021.

En nuestros corazones llevamos a cada donante, voluntario (a)  
y colaborador de AMANC que hizo que nuestra lucha por 
garantizar los derechos a la salud de niñas y niños en 
tratamiento, se haya mantenido durante tanto tiempo. 
Del mismo modo, nos solidarizamos por quienes se 
vieron afectados por esta pandemia; nuestra empatía y 
reconocimiento está con ustedes por lo resiliente que 
han sido durante este periodo turbulento. 

A pesar de lo complicado de esta situación, en 2021  
inauguramos la ampliación del área de recuperación 
de trasplante de médula ósea en el Centro AMANC, con 
la ayuda del Premio Nacional Monte de Piedad 2020 y la 
alianza “Conecta2 X la Vida”.  Además, impulsamos una 
campaña maravillosa para atraer donativos recurrentes, 
a la que denominamos “Centinelas”. Este proyecto de re-
caudación de fondos está enfocado en el fortalecimiento 

de todo nuestro modelo de acompañamiento para la po-
blación de pacientes oncológico pediátricos atendidos en 
AMANC. Con este esfuerzo, buscamos que cada donante 
pueda hacer su aportación y convertirse en un protector 
de la infancia y adolescencia contra el cáncer infantil; an-
tes, durante y después del tratamiento. Agradezco am-
pliamente a cada aliado por permanecer fieles a la causa.

En este año llevamos a cabo también la VIII Reunión de 
Supervivientes de Cáncer Infantil de manera virtual. Tu-
vimos charlas con supervivientes para visibilizar los retos 
después de la enfermedad. Muchas gracias a quienes 
participaron en este increíble evento virtual. A Fundación 
Grisi le agradecemos el impulso que le ha dado a la po-
blación de supervivientes a través del bootcamp de em-
prendimiento que verá sus frutos en 2022.

En nombre de quienes conformamos AMANC, doy 
un mensaje de esperanza y amor para quienes 
desafortunadamente han perdido a un ser querido a 
consecuencia de esta pandemia. Sin embargo, juntos, 
como sociedad, podemos levantarnos y seguir adelante 
para demostrar a nuestros niños, que la esperanza es lo 
último que debemos perder.

Los llevamos en nuestros corazones.

Sra. Guadalupe Alejandre Castillo 
Fundadora y Presidenta
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Sra. Guadalupe Alejandre, Fundadora y Presidenta.
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“Porque amamos la vida, creemos que el cáncer es un proceso de 
aprendizaje y crecimiento, en el que transformamos el dolor en amor”.

El acompañamiento integral 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.

Modelo
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Intervención

4 5

ESTADO

Beneficiarios

SEXOEDAD

DIAGNÓSTICO

Cuidadores y proveedores primarios

Es el ingreso mensual familiar del 
91% de las niñas, niños y adolescentes 
ayudados en AMANC.

$4,000 $240,000
Es el gasto anual promedio ahorrado 
a cada familia con la ayuda 
de AMANC.

CUIDADOR (A)
PRIMARIO

PROVEEDOR (A)
ECONÓMICO

Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer                                             Informe 2021              Informe 2021                                            Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer

Centro AMANC México

341 6,969
Medicamentos oncológicos  
y no oncológicos brindados  
en la Ciudad de México

Medicamentos oncológicos
 y no oncológicos brindados 
a nivel nacional

629
Niñas, niños y adolescentes
incorporados al acompañamiento 
de AMANC a nivel nacional en 2021

25,791
Niñas, niños y adolescentes apoyados 
a nivel nacional hasta 2020

26,420
Niñas, niños y adolescentes apoyados 
a nivel nacional hasta 2021

Raciones 
servidas

Viajes 
en grupo a hospitales

Noches 
de estancias totales

18,447 2,859 7,844

Despensas, 
juguetes, ropa

y calzado brindado

550 21.4
Habitaciones 

promedio al día

7.4
Noches 

promedio de  
estancia por paciente

2,745
Niñas, niños y adolescentes
apoyados a nivel nacional en 2021



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.

La Red Nacional AMANC está constituida 
por organizaciones que atienden el cán-
cer en la infancia y la adolescencia desde 
sus localidades, replicando el nombre, 
compromiso, lineamientos y espíritu de 
trabajo de AMANC.

Cada AMANC Estatal conforma su 
propia Mesa Directiva, integrada por 
voluntarias y voluntarios, para operar  
de forma autónoma, es decir, con recur-
sos económicos propios, provenientes de 
la participación de personas, organiza-
ciones y empresas, con el fin de apoyar 
directamente a las y los pacientes de 
su entidad.

AMANC busca que estas organizacio-
nes locales tengan impacto regional con 
eficiencia administrativa, recursos sufi-
cientes, capacidad técnica, desempeño 
profesional y un enfoque biopsicosocial, 
para mejorar la calidad de vida de los 
menores de edad y sus familias, pro-
curando que la atención médica sea 
brindada lo más cerca posible al do-
micilio del paciente para reducir gas-
tos económicos, disminuir el desgaste 
emocional, y evitar el abandono de los 
tratamientos.

Red Nacional AMANC
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139
Pacientes declarados 
supervivientes a nivel nacional

Afectaciones de la pandemia en apoyos otorgados

El informe de actividades de AMANC 2021 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.

COVID-19

AGUASCALIENTES
Durante el 2021 en AMANC Aguascalientes los pa-
cientes acudieron normalmente al hospital, recibie-
ron su medicamento oncológico en tiempo y forma 
y nadie se quedó sin apoyo. Sin embargo los even-
tos para recaudar fondos se suspendieron, aunque 
no se vieron afectados los apoyos para los niños.

ESTADO DE MÉXICO
El Hospital para el Niño es la institución de donde más 
pacientes recibimos y no ha dejado de ser hospital 
COVID, motivo por el cual se tomó la decisión de ce-
rrar el servicio de estancia dentro del centro AMANC, 
cerrando temporalmente el servicio de hospedaje. 
Por otro lado, las consultas se centraron más en los 
pacientes en tratamiento activo, dejando a los de 
vigilancia en consultas con periodos más largos. Ha 
habido desabasto de medicamentos y por lo tanto 
pocas visitas al centro.

El impacto financiero que tuvimos frente a la con-
tingencia sanitaria fue la disminución significativa 
de fondos, por la disminución de donativos indivi-
duales y por convocatoria; derivando en un recorte 
presupuestal que ha repercutido actualmente en la 
toma de decisiones para dispersar los gastos de los 
diversos apoyos que forman parte de nuestro mo-
delo de intervención. Además ha habido pérdida 
significativa de donativos recurrentes, monetarios y 
en especie; todo esto derivado de la crisis financiera 
de nuestros donantes y del cierre de nuestras insta-
laciones, además de la nueva reforma fiscal, motivo 
por el que nos enfrentamos a la pérdida de donati-
vos que hasta la fecha no se han podido recuperar.
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AMANC Zacatecas | AMANC Chihuahua | AMANC Querétaro 
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GUANAJUATO
Hubo suspensión de citas en Hospital General de 
Celaya  en pacientes de estadía en vigilancia. 
También disminución de algunos donativos, se sus-
pendieron algunos eventos como el día del niño, la 
posada navideña y algunas otras conmemoracio-
nes. Hubo desabasto de medicamentos  y suspen-
sión de actividades de voluntariado dentro del hos-
pital y la ludoteca hospitalaria.

PUEBLA
En AMANC Puebla tuvimos diferentes afectaciones 
pero principalmente la disminución de donativos 
por parte de la sociedad, así como el paro total de 
las actividades presenciales que para nosotros son 
de suma importancia, puesto que nos permiten diri-
girnos a diferentes mercados y llevar a cabo accio-
nes de procuración de fondos de maneras variadas. 
Por otro lado nos afectó con la baja presencia de 
pacientes. En el centro de día los recibimos para de-
sayunos semanales y tuvimos que cancelar varios 
meses esta actividad, así como los eventos recrea-
tivos dirigidos para los niños y sus familias.

Cabe recalcar que a pesar de que los pequeños 
continuaron con su tratamiento, algunas citas para 
especialidades como fisioterapia o dermatología 
fueron canceladas o pospuestas hasta por un año. 
Esto afectó a los pacientes de una manera impor-
tante puesto que debían conseguir atención de es-
tas especialidades en otro lado. 

QUERÉTARO
En AMANC Querétaro debido a la pandemia tuvimos 
una disminución del 20% en nuestros donativos en 
especie y efectivo, cerramos la ludoteca del hospital 
y aún tenemos cerrado el albergue.
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AMANC Oaxaca | AMANC Guanajuato | AMANC San Luis Potosí 
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Directorio Red Nacional AMANC

AMANC Aguascalientes
Monroy 109, Col. Barrio de San Marcos, 
C.P. 20070, Aguascalientes, Ags.
J (449) 918 7410 Ext. 16

AMANC Campeche
Marte 12, Fracc. Valle del Sol, C.P. 
24090, Campeche, Campeche.  
(Esq. Saturno).
J (981) 813 1057

AMANC Chiapas
Sta. Rosa 104, Col. San Pedro Popular, 
C.P. 29039, Tuxtla Gutiérrez, Chis.
J (961) 193 2076

AMANC Chihuahua
Av. Francisco Zarco 2836, Col. Zarco, 
C.P. 31020. Chihuahua, Chih.
J (614) 1974706

AMANC Colima
Liceo de Varones 401 PB, Col.  
La Esperanza, C.P. 28085, Colima,  
Col. (Dentro del Instituto Estatal de 
Cancerología).
J (312) 283 2665 / (312) 110 3163

AMANC Durango
Salvador Nava 210 Ote., Zona Centro, 
C.P. 34000, Durango, Dgo.
J (618) 825 2522

AMANC Estado de México
Horacio Zuñiga 107-A,  Col. Ciprés,  
C.P. 50120, Toluca, Edo.Méx.
J (722) 280 9595 / (722) 210 6867

AMANC Guanajuato
Pablo A. de la Garza  122, Fracc. Siglo 
XXI, C.P. 38024, Celaya, Gto. (Anexo  
al Hospital General de Celaya).
J (461) 614 5708

AMANC Guerrero
Tehuacán 105, Esq. Bernal Díaz del 
Castillo, Col. Progreso, C.P. 39350, 
Acapulco, Gro.
J (744) 485 1295

AMANC Hidalgo
Carretera Federal México-Pachuca 
Km. 84.5, Col. Venta Prieta, C.P. 42084, 
Pachuca, Hgo. (Detrás del  
Hospital del Niño DIF Hidalgo).
J (771) 715 5410

AMANC Jalisco
Lorenzana 726, Col. Jardines del 
Bosque, C.P. 44520, Guadalajara, Jal.
J (331) 576 2829

AMANC Michoacán
Sor Juana Inés de la Cruz 130, Col. 
Centro, C.P. 58000, Morelia, Mich. 
J (443) 312 0005 / (443) 317 9244

AMANC Nayarit
Uruapan 4, Col. Fracc. Villas de la 
Paz, C.P. 63190, Tepic, Nay. (entre Río 
Suchiate y Río Tigris).
J (311) 165 3003

AMANC Oaxaca
Carretera Oaxaca - Puerto Ángel 
Kilómetro 12.5, Col. San Bartolo 
Coyotepec, C.P. 71256, San Bartolo 
Coyotepec, Oax. (dentro del  
Hospital de la Niñez Oaxaqueña).
J (951) 117 1147

AMANC Puebla
Calle 3 3, Fracc. San José Vista 
Hermosa, C.P. 72190, Puebla, Pue. 
J (222) 242 2672 / (222) 257 0875

AMANC Querétaro
Coba 35, Col. Vista Azul, C.P. 76087, 
Santiago de Querétaro, Qro.
J (442) 224 0290

AMANC Quintana Roo
Calle 27 Nte. 211, Mz 2, Lt 39, SM 72, 
Municipio Benito Juárez, C.P.  77510, 
Cancún, Q.R.
J (998) 295 3564

AMANC San Luis Potosí
Cam. a la Presa de San José 455,  
Col. Lomas de los Filtros, C.P. 78219,  
San Luis, S.L.P.
J (444) 811 4153

AMANC Tlaxcala
1° de Mayo 53, int. 5, Col. Centro, C.P. 
90000, Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax.
J (246) 118 2101

AMANC Veracruz
Iturbide 641, Col. Flores Magón,  
C.P. 91910, Veracruz, Ver. 
J (229) 931 7264

AMANC Yucatán
Calle 68 533, Col. Centro, C.P. 97000, 
Mérida, Yuc. 
J (999) 923 2688 / (999) 949 2537

AMANC Zacatecas
Constelaciones 206-A, Col. Estrella  
de Oro, C.P. 98087, Zacatecas, Zac. 
J (492) 925 2410 / (492) 925 2411
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Ampliación del área de  TMO

El 15 de junio se celebró un evento conme-
morativo por los 39 años de trabajo ininte-
rrumpido de la asociación. Como actividad de 
honor se inauguró la ampliación del área 
de recuperación de trasplante de médula 
ósea en el Centro AMANC, con el recurso 
otorgado del Premio Nacional Monte de 
Piedad 2020. 

Este espacio fue rediseñado para me-
jorar la calidad de vida de niñas, niños 
y adolescentes que se recuperan de un 
trasplante de médula ósea, donde el des-
canso, la alimentación, el cuidado y el es-
parcimiento están garantizados.

Durante el evento se realizaron recorri-
dos simultáneos con nuestros invitados al 
inaugurado espacio, cerrando el evento 
la Sra. Guadalupe Alejandre, fundadora y 
presidenta de AMANC, con la develación 
de la placa conmemorativa junto con el 
Lic. Sergio Medrano, Director Regional de 
Latinoamérica para Be The Match, y la 
Mtra. Laura Vidales, Fundadora y Presiden-
ta de Aquí Nadie Se Rinde I.A.P.

Al evento asistieron directores y presi-
dentes de las AMANC Estatales, represen-
tantes de hospitales públicos de la CDMX, 
miembros del patronato de la asociación, 
colaboradores del despacho de marke-
ting “Limón Partido”, amigos, donantes, y 
equipo de TV Azteca Noticias. 

Recorridos en nueva área de recuperación TMO.
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Sergio Medrano, Guadalupe Alejandre, Laura Vidales.

Corte de listón “ampliación área de recuperación TMO.
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Presentación Centinelas de AMANC

En el marco del mes dorado (mes de la 
sensibilización del cáncer infantil), el 7 
de septiembre dimos el banderazo de 
salida a nuestra campaña de donantes 
individuales recurrentes “Centinelas de 
AMANC”. 

Este evento se llevó a cabo en “Hacienda 
de los Morales”, al poniente de la Ciudad 
de México, con un desayuno de cortesía 
para los asistentes. 

Nuestros patrocinadores y aliados, Grupo 
Cryo y C Media, ayudaron en la difusión de 
la campaña con videos promocionales y 
con la donación del evento.

“Centinelas de AMANC” tiene como reto 
sumar 1 Centinela (donante recurrente) 
por cada caso nuevo de cáncer infantil 
en el país. Nuestra meta es llegar a 5,000 
Centinelas al año, para acompañar a 
más de 5,000 niñas, niños y adolescentes, 
y sus familias, en todo el proceso de la 
enfermedad; antes, durante y después del 
tratamiento. Te invitamos a ser parte de 
esta gran comunidad de protectores de 
la infancia y de la niñez contra el cáncer.

Agradecemos a nuestros amigos e 
invitados por su apoyo a la campaña y 
asistencia al evento: Antonio Tellitud y 
su increíble familia, Brenda Gazo, Charly 
Sánchez, Sergio Mayer, el Ing. Armando 
Palacios, director de “Hacienda de los 
Morales”, y a Ulises Puga y su encantadora 
hija Emilia.

Desayuno Centinelas, Hacienda de los Morales, 2021.
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¡Únete escaneando 
el código!

Ing, Antonio Tellitud, Ulises Puga, Brenda Gazo, Guadalupe Alejandre, 
Charly Sánchez y Ing. José Carlos Gutiérrez-Niño

Ing. Antonio Tellitud, Sra. Guadalupe Alejandre, Sergio Mayer, Ulises Puga.



Las reuniones con supervivientes de 
cáncer infantil son importantes para 
AMANC, ya que han permitido dar 
seguimiento a las inquietudes que ellos 
van expresando a lo largo de los años, 
con la firme esperanza de que salgan 
adelante en todos los sentidos y vivan 
una vida plena, sin prejuicios ni exclusión. 
Este encuentro se ha realizado cada dos 
años, siempre de forma presencial; sin 
embargo, para que la edición de 2021 no 
fuera la excepción, se optó por un formato 
virtual debido a los efectos de la situación 
sanitaria COVID-19.
 
La IX Reunión Nacional de Supervivientes 
de Cáncer Infantil ,  en alianza con 
Fundación Grisi, tuvo como eje temático: 
«Somos la voz de nuestra comunidad», 
y  estuvo conformada por cuatro 
conferencias y un evento principal, 

todas ellas realizadas a distancia. Las 
conferencias fueron impartidas por: David 
Eliseo Hernández Diaz, superviviente y 
atleta paralímpico; Alicia Cruz Martínez, 
superviviente apoyada por AMANC y 
diseñadora de modas; Brenda Gazo, 
superviviente y cantante; y Carlos 
Alejandro Aguilar Frías, superviviente e 
influencer. 

El sábado 11 de septiembre de 2021 se 
llevó a cabo el conversatorio «Súmate a la 
Comunidad de Supervivientes» cerrando 
la novena edición de este evento.

Las conferencias y el conversatorio están 
disponibles en Facebook y YouTube, en las 
cuentas oficiales de AMANC México. 

Agradecemos enormemente a 
las más de 400 personas que se 
sumaron a esta reunión. 

Ponentes IX Reunión Nacional de Supervivientes.

Supervivientes

12

Derivado de la IX Reunión Nacional 
de Supervivientes de Cáncer Infantil, 
el sábado 11 de septiembre de 2021 
se dio a conocer la convocatoria de 
financiamiento y emprendimiento 
“Llegó tu momento de Emprender” 
para supervivientes de cáncer infantil, 
en alianza con Fundación Grisi y en 
colaboración con GrowthHax.

Este proyecto, inició con un curso de em-
prendimiento en línea, con el objetivo de 
que los participantes aprendan a desarro-
llar y a validar un modelo de negocio.

Posteriormente, las fases siguientes fueron 
un programa de capacitación, diversas 
asesorías especializadas, participación 
en pitch y finalmente la premiación de 
tres proyectos ganadores, que recibieron 
un incentivo económico para empezar a 
hacer realidad su idea de negocio.

Se registraron en total 77 proyectos inscritos 
de todas partes de la República Mexicana, 
de los cuales se escogieron 10 semifinalistas 
en el mes de febrero de 2022 que fueron 
evaluados y escogidos por expertos en 
emprendimiento de GrowthHax, así como 
representantes de AMANC, Fundación Grisi 
y organizaciones aliadas.

El 17 de febrero, durante la sesión de 
presentación final se seleccionaron a los 
proyectos ganadores: 

Gracias a estos 77 testimonios de re-
siliencia, superación y constancia, 
gracias por compartirnos sus sueños y 
metas de vida, esperamos verlos pronto 
en ediciones futuras.

Convocatoria 
“Llegó tu momento de emprender”

“Llegó tu momento de emprender, AMANC México, 2021.
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XIX Reunión Anual AMANC
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Por segundo año consecutivo se llevó a 
cabo de manera virtual la XIX Reunión 
Anual AMANC con los 23 Estados que con-
forman el Sistema AMANC. Como parte 
de las actividades y eventos del mes de  
“Septiembre dorado” (mes de la sensibili-
zación del cáncer) realizamos con esmero 
esta jornada de trabajo de tres días, con un 
intercambio de experiencias y conocimiento 
entre las mesas directivas, equipo operativo 
y voluntariado del Sistema AMANC, para me-
jorar nuestro modelo de intervención a niñas, 
niños y adolescentes con cáncer. 

Durante la mañana del miércoles 22 de 
septiembre, además de la bienvenida por 
parte de la fundadora y presidenta de AMANC 
la Sra. Guadalupe Alejandre, se impartió la 
conferencia “La profesionalización de las 
OSC y sus expectativas para las políticas 
de asistencia social” por la Mtra. Gloria 
Tokunaga Castañeda, Directora General de 
Profesionalización de la Asistencia Social del 
DIF, y el conversatorio “El acompañamiento 
integral a niñas, niños y adolescentes con 

cáncer: prioridad del Sistema AMANC” 
impartido por el equipo de la Dirección de 
Atención y Gestión Social de AMANC a cargo 
de la Mtra. Socorro Nigó González.

Por la tarde del mismo día, se tuvo un módulo 
de administración cuyo tema central fue 
la miscelánea fiscal 2022 y el calendario 
de obligaciones legales y fiscales para las 
organizaciones que conforman el Sistema 
AMANC. Este módulo tuvo la participación del 
C.P Manuel Villafranca y de la intervención 
de Scope Asesores Contables y Fiscales.

En el segundo día, dentro del módulo de 
acompañamiento a pacientes, se introdujo 
a las AMANC Estatales el tema de la 
plataforma para pacientes donde acudieron 
colaboradores, directivos y personal de las 
áreas de trabajo social, nutrición, psicología 
y desarrollo humano, de las diferentes 
AMANC Estatales.

AMANC Yucatán.
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Dentro del módulo de voluntariado, 
dentro de las actividades del mismo 
día, se hizo un recuento de la IX 
Reunión Nacional de Supervivientes 
de Cáncer Infantil y de los diferentes 
conversatorios que se tuvo durante la 
reunión, además de la presentación 
oficial de la Convocatoria “Proyectos 
productivos para supervivientes” en 
colaboración con Fundación Grisi y 
Growth Hax.

El último día fue dedicado al módu-
lo de comunicación y procuración 
de recursos, tuvimos la conferencia 
“Comunicación asertiva en AMANC” 
por Eduardo Alba, docente y ex ase-
sor de Comunicación Organizacional  
de Grupo Financiero Banamex , ade-
más de la plática “Stockcrowd: pla-
taforma en línea para captación 
de fondos y donantes recurrentes” 
impartida por Guadalupe Pérez, di-
rectora de Stockcrowd en México y 
América Latina, y Svetlana Noworyta 
directora de Fundraising y Responsa-
bilidad Social en la Fundación Cardio 
Infantil en Colombia. Por último, ce-
rramos esta edición con un mensaje 
de agradecimiento de la Sra. Guada-
lupe Alejandre para todos los presi-
dentes, directores y colaboradores de 
los 23 Estados que conforman la Red 
Nacional AMANC.

Gracias a todos 
los colaboradores, 
voluntarios y 
patrocinadores 
que hicieron posible 
esta increíble 
jornada de trabajo.

AMANC Puebla.

AMANC México.

AMANC San Luis Potosí.



National Pancake Day

El 20 de octubre, en conferencia de prensa, 
fue presentado el 8º National Pancake 
Day en el restaurante IHOP WTC, con la 
presencia de Javier Balaguera, director 
de marketing de IHOP México; Fernando 
Saucedo, director general de IHOP México; 
la Sra. Guadalupe Alejandre, fundadora 
y presidenta de AMANC; además de las 
actrices e invitadas especiales Alma Cero 
y Mayra Rojas.

AMANC y IHOP® de México anunciaron el 
martes 26 de octubre la fecha del National 
Pancake Day e hicieron un llamado a la 
comunidad a continuar con la tradición 
de contribuir a la lucha contra el cáncer 
infantil a través de la compra de los 
famosos Buttermilk Pancakes, destinando 
los donativos para apoyar a niñas, niños y 
adolescentes con cáncer del país.

En esta edición, todos los restaurantes 
IHOP de la República Mexicana ofrecieron 
dos de los mundialmente famosos 
Buttermilk Pancakes a un precio especial 
de $29.00 pesos. El total de lo reunido ese 
día fue de $1,620,000 pesos, monto que 
fue donado a la Asociación Mexicana de 
Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), así 
como a las organizaciones locales con 
las que colabora.

Las AMANC Estatales que participaron en 
el National Pancake Day fueron:

Javier Balaguera, Fernando Saucedo, Guadalupe Alejandre y Alma Cero.
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Equipo IHOP México.

AMANC San Luis Potosí, National Pancake Day.

COMUNAL

Gracias al apoyo de AMGEN México fue posible 
realizar un proyecto de fortalecimiento 
extensivo por parte de la agencia COMUNAL.  
El proyecto se llamó “Capacitación en 
recaudación y manejo de redes sociales”, el  
cual  respondió al plan de profesionalización 
continua de AMANC, y que sirvió a nuestra 
organización para actualizarse, replantear 
nuestras necesidades económicas y tener 
acercamientos más certeros con posibles 
donantes, en esta etapa de incertidumbre 
para la sociedad civil.

El proyecto abarcó rubros como comunicación  
con donantes, herramientas digitales, ma-
nejo de redes sociales, estrategias y conte-
nidos para una comunicación digital, entre 
otros. Fueron jornadas excepcionales con in-
tercambio y generación de información para  
fortalecer aún más la comunicación de AMANC. 

Karla Farrugia, COMUNAL .
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Fortalecimiento 
COMUNAL• Chihuahua (Chihuahua  

y Ciudad Juárez)

• Estado de México (Metepec)

• Guanajuato (León)

• Jalisco (Zapopan)

• Michoacán (Morelia)

• Puebla (Puebla)

• Querétaro (Juriquilla y Plaza Esfera)

• Quintana Roo (Playa del Carmen)

• San Luis Potosí (San Luis Potosí)

• Veracruz (Boca del Río y Xalapa)

• Yucatán (Mérida)

Este año las organizaciones aliadas en el 
National Pancake Day fueron: 
Niños con Leucemia, AC (Salti l lo y 
Torreón), Alianza Anticáncer Infantil, AC 
(Monterrey), Voluntad Contra el Cáncer 
Reynosa-Río Bravo, AC (Reynosa y 
Matamoros), Voluntad Contra el Cáncer 
Tampico, AC (Tampico), Fundación de 
Trasplante de Médula Ósea para Niños y 
Adolescentes, AC (Mexicali), Patronato 
del Hospital General de Tijuana (Tijuana), 
Casa Valentina para Niños con Cáncer, 
IAP (Culiacán), Movimiento Ras, IAP 
(Hermosillo y Nogales) y el Voluntariado  
del Hospital del Niño Morelense, A.C. 
(Cuernavaca).

El National Pancake Day comenzó como 
una tradición en Estados Unidos desde hace 
15 años y ha recaudado más de 30 millo-
nes de dólares. En México se han superado 
las metas de procuración de cada año, lle-
gando a un gran total de $6,192,011.00 pe-
sos, destinados en su totalidad a AMANC y 
a sus organizaciones aliadas. Gracias a to-
dos los que participaron, los esperamos en 
las próximas ediciones. Si eres una marca o 
empresa y te gustaría realizar una campa-
ña con nosotros contáctanos, juntos somos 
más fuertes que el cáncer.

Gerardo Gaya de “Iluminemos de Azul”



ENERO

Iniciamos el año con una temporada de 
regalos, partimos la rosca y tuvimos un 
día de reyes increíble, con juguetes 
y actividades con los niños. 
También tuvimos el E-hackaton 
democratizando la TI para el impacto 
social con Johnson & Johnson.    

FEBRERO

En el marco del Día Internacional del 
Cáncer Infantil se realizó el foro virtual  
“Ya tenemos ley, ¿qué sigue?” 
con la participación de Mariló Aja 
Aguinaco y José Armida Escudero 
de Aguinaco + Aja Abogados, Evelyn 
Sánchez-Ramos, maestra en salud 
pública, y Jorge Flores Zamudio, ponente 
de la CNDH en materia de DESCA 
y Derecho Humano a la Salud. También 
en este mismo mes, se realizó la 1ra 
Reunión del Comité Ejecutivo City Cancer 
Challenge León.

ABRIL

Se tuvo la participación de AMANC en 
el Primer Congreso Internacional de 
Oncología Pediátrica del Hospital Infantil 
Teletón de Oncología.

JUNIO

Con motivo de nuestro aniversario se 
inauguró la ampliación del área de 
recuperación de trasplante de médula 
ósea en el Centro AMANC. 
Un espacio que fue diseñado para 
mejorar la calidad de vida de niñas, 
niños y adolescentes que se recuperan 
de un trasplante de médula ósea, donde 
el descanso, la alimentación, el cuidado 
y el esparcimiento están garantizados.
El recurso del Premio Nacional Monte 
de Piedad 2020 fue aplicado 
a la ampliación de esta área.

AGOSTO

Se cumplen los primeros seis meses 
de los transitorios de la Ley General 
para la Detección Oportuna del Cáncer 
en la Infancia y la Adolescencia. 
Lanzamos el micrositio leydorada.com 
con información relevante para su 
seguimiento.

SEPTIEMBRE

En este mes de la concientización del 
cáncer infantil, se presentó el martes 
7 la campaña “Centinelas de AMANC”, 
se realizó la  IX Reunión Nacional de 
Supervivientes de Cáncer Infantil, el 11 de 
Septiembre, y posteriormente del 22 al 24 
de Septiembre se llevó a cabo nuestra IX 
Reunión Anual AMANC.

OCTUBRE

AMANC y IHOP® de México lanzan 
el 8º National Pancake Day

NOVIEMBRE

El domingo 28 en la Plaza de la República 
vivimos un momento increíble con 
nuestros “Corredores AMANC” en el 
Maratón Internacional de la Ciudad 
de México Telcel. AMANC es una 
organización aliada e invitada constante 
en este evento anual.

DICIEMBRE

El domingo 19 acompañamos además a 
nuestros “Corredores AMANC”en el Medio 
Maratón de la Ciudad de México BBVA,  
cerremos el proyecto de fortalecimiento 
con la agencia COMUNAL, y terminamos 
el año con el tradicional encendido 
de árbol navideño con las medidas 
sanitarias adecuadas.
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Resumen de actividades
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Reciclando y Ayudando
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A través de nuestra campaña de reciclaje, 
reforzamos la importancia del cuidado del 
medio ambiente y aseguramos la reutilización 
de materiales para prolongar su vida útil.

Gracias a su participación, pudimos seguir 
impactando de manera positiva al ambiente 
y a la sociedad mientras ayudamos a niñas, 
niños y adolescentes con cáncer con la venta 
de esos materiales.

Durante este año logramos recaudar:

PET 
14 toneladas (426 kg)
equivalen a: $111,993.6 mxn

Tapas 
30 toneladas (93kg)
equivalen a: $194, 828 mxn

Inauguramos
11 Contenedores 
de reciclaje en la CDMX, dentro de las 
boutiques de L’Occitane en Provence.
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Queremos expresar nuestro agradecimiento a las empresas y marcas que participaron:

Impacto Social
Alineando nuestras actividades a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
a través de esta campaña, hemos logrado impactar directamente en:

12.5 Reducir considerablemente la generación de desechos mediante 
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.
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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.
La inversión social de nuestros financiadores 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 2021 se reforzaron alianzas estratégicas sustentables con empresas, fundaciones y 

gobierno para contribuir en la lucha contra el cáncer infantil.
Igualmente contamos con el apoyo de un significativo número de inversionistas donantes 

que sumados a nuestra causa hicieron posible los resultados de este Informe 2021.

Donativos

Estados Financieros
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Agradecemos su generosidad  
y compromiso por la causa  
de AMANC.
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La transparencia y el prestigio de la Institución es una condición para 
permanecer en la sociedad durante 39 años.

Actividades
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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

Fabiola Palomares Tovar
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
Ext. 121 | jc.gutierreznino@amanc.org
Dirección General

Lic. Salvador Vega López
Ext. 150 | dadmon@amanc.org
Dirección de Administración y Finanzas

Mtra. Socorro Nigó González
Ext. 151 | atencionygestionsocial@amanc.org
Dirección de Atención y Gestión Social

Mtro. Rogelio Pinales Múzquiz
Dirección de Comunicación y Procuración de Recursos
Ext. 194 | comunicacion@amanc.org

Karla Gabriela Alvarez Villafañe
Dirección de Voluntariado
Ext. 122 | voluntariado@amanc.org

Andrés Pastor García Hernández
rednacional@amanc.org
Red Nacional AMANC
 
Blanca Ruiz Ledesma
Ext. 106 | trabajosocial@amanc.org

Norma Jiménez Pérez
Ext. 105 | trabajosocial@amanc.org

Blanca Ruiz Ledesma
Ext. 106 | trabajosocial@amanc.org

Adriana Montesinos Hernández
Ext. 106 | trabajosocial@amanc.org
Atención Social

Maribel Justo Rodríguez
Ext. 193 | trabajosocial@amanc.org

Claudia Rojas Delgadillo
Ext. 193 | trabajosocial@amanc.org

Mariana Karina Muñoz Quiroz
Ext. 104 | estadistica@amanc.org
Albergue

Paola Marisol Ramírez Ibarra
Ext. 103 | psicologia@amanc.org

Sara Elizabeth Vargas Orta
Ext. 103 | psicologia@amanc.org
Apoyo Emocional

Cristy Mildred Rojas Letechipia
Ext. 187 | nutricion@amanc.org
Apoyo Nutricional

Elia Fuentes Torres | 55 2303 2183
Ext. 131 | apoyoalvoluntariado@amanc.org 
Voluntariado y Donativos en Especie

Araceli Rosales
55 2861 0688 | bazar@amanc.org
Tienda AMANC

Paola Orozco Barragán | 55 1017 9771
Ext. 185 | reciclandoyayudando@amanc.org
Lider de Proyecto “Reciclando y Ayudando”

Luisa Evelyn Becerril Cortés | 56 1637 7412
Ext. 163 | procuracion@amanc.org
Procuración de Recursos

Ireri Anaid Zamora Medina
Ext. 154 | graficos@amanc.org
Diseño y Redes Sociales

Rosalva Galindo Lara
55 6160 2018 | donativos@amanc.org
Donativos

Kenia Cristóbal Carrasco | 55 1017 9771
Ext. 112 | proyectos@amanc.org
Atención al Donante

Directorio
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Agradecimientos
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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.

LISTADO DE DONANTES 2021

• 3 Bros, S.A de C.V. 
• Acco Mexicana,  S.A de C.V.
• Acumuladores Robinsón, S.A. de C.V.
• Afianzadora Sofimex, S.A. de C.V.
• Albeca Logistics Solutions, S.A de C.V.
• Aliled Technologia, 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. 
• Asociación de Ciencia y Tecnología de Nayarit, ACTEN A.C.
• Ayuda y Asistencia, A.C. 
• Banco Nacional de México, S.A de C.V. 
• Banorte (Amanc Chiapas)
• Bticino de México, S.A DE C.V.
• Calzados Punto Moda, S.A de C.V. (ACG SAN COSME)
• Capabar Inmobiliaria, S.A de C.V. 
• Carl Zeiss, S.A de C.V. 
• Carmen María Mihalascu Stanciulaescu (Publicidad)
• Carters Brands, S.A de C.V.
• Cenaduria 
• Centro Alemán de Industria y Comercio de México, S. de R.L. de C.V.
• Cientifica Vela Quin, S.A de C.V.
• Club Rotaract San Carlos 
• Cobijando Sonrisas, A.C. 
• Comercializadora Aguma, S.A. de C.V.
• Compañía Editorial Ultra, S.A de C.V
• Compañía Nacional de Radio, S.A. de C.V.
• Computación y Oficina Plus  S.A. de C.V.
• Condominio Residencial 90, A.C.
• Consultora 414, S.A de C.V.
• Control De Fluidos Mega, S.A. de C.V.
• Crafbot, SA. de C.V. 
• Crisvisa La Viga, S. A. de C. V.
• Cruz Bencomo y Meza Sánchez Abogados, S.C. 
• Delta Vinci, S.A. de C.V.
• Depósito Dormimundo, S.A de C.V. 
• Distribuidora Ordoñez, S.A. de C.V. 
• DL. Empaques, S.A. de CV. 
• Duborgan Nutrición Avanzada, S.A de C.V.
• DYNAD, S.A de C.V.
• Edificio México Chulo
• Elastotec, S. A. de C. V.
• Evonik Industries de México, S.A. de C.V.
• Escuela Anne Sullivan, S.C.
• Exalumnos Lancaster, A.C. 
• Farmacia Telefónica Peninsular, S.A. de C.V.

• Fase Cuqro,  S.A. de C.V.
• Fenrir Business Development,  S.A. de C.V.
• Fondo Unido, I.A.P. 
• Fundación  Gonzalo Rio Arronte, I.A.P.
• Fundación Antonino y Cinia, A.C. 
• Fundación de Ayuda y Bienestar Guadalupana, A.C.
• Fundación Dibujando un Mañana, A.C. 
• Fundación Compartamos, A.C.
• Fundación Genomma LAB, A.C.
• Fundación Genworth
• Fundación Grisi, A.C. 
• Fundación Grupo Andrade, I.A.P.
• Fundación Inova Contigo, A.C. (Amanc Durango)
• Fundación Nacional Monte de Piedad, A.C. 
• Fundación para la  Protección a la Niñez, I.A.P. 
• Fundación Para Unir y Dar, A.C.
• Fundación Sek, A.C.
• Galerías El Triunfo, S.A de C.V. 
• GG Cables
• Gina y Jasive, S.A de C.V.
• Grupo Desarrollo y Tecnología Bridge, S.A de C.V.
• Grupo Mexicano Imperial, S. A. de C. V.
• Grupo Terton, S.A de C.V.
• Helvex, S.A de C.V.
• Home Depot México, S de R.L. de C.V.
• I Hop, S.A. de CV. 
• Ingeniería Aplicada en Dispositivos Automotrices, S.A de C.V.
• Ingeniería y Economía del Transporte, SME MP, S.A. de C.V.
• Inmobiliaria Atmika, S.A.
• Inmobiliaria Luma, S. A. de C. V.
• Laboratorios Ordoñez, S.A. de C.V.
• Luisass Party, S.A de C.V. 
• Moca y Compañía del Norte, S.A de C.V.
• Mon Car Aztahuacan, S.A de C.V.
• Mundelicious
• Natureganix S.A de C.V.
• Nordicos Nog, S.A de C.V. 
• Norkim, S.A. de C.V.
• Ojos que Sienten,  A.C.
• Onboard Losgistics México, S.A. De C.V. 
• Onco Technologies, S.A de CV. 
• Operadora de Tuberia Ind. De México, S.A de C.V.
• Organización Internacional de Mujeres Sionistas, W.I.Z.O. A.C.
• Oxis 61, S.A de C.V. 
• Perforación y Agua Goal, S.A de C.V. 
• Polyadvant Medical Devices, S.A de C.V.
• Productos Médicos Gil Almaguer, S.A. de C.V.
• Productos Residenciales Intermedios, S.A de C.V.
• Proyectos Industriales Construcción, X.L S.A.S de CV.
• Química y Alimentación, S.A. de C.V.
• R Novoa y CIA, S.A. de C.V. (Antes NOVOA MERCANTIL)
• Regio gas, S.A de C.V.
• Rescorp Concepts, SA. de C.V.
• San Lug, I.A.P.
• Servicios Restauranteros Juventud, S.A. de C.V. (IHOP)
• Serviseg, S.A de C.V. 
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• Soluciones Integrales Administrativas y Técnica, S.A de C.V. 
• Soni Automotriz, S.A de C.V.
• Soni Insurgentes, S.A de C.V.
• Soni Universidad, S.A de C.V.
• Strategic Solutions, S.A de C.V.
• Tecno Compras
• Tecnovidrio, S.A. de C.V.
• Telas Junco, S.A. de C.V.
• Tibco-Software, S.A de C.V.
• TMF Business Process Outsourcing, S. de R.L. de C.V. 
• Tv Nauta
• USPM Plastics, S.A. de C.V.
• Verve Productions
• Viajes Cuautla, S.A. de C.V.
• Villa Angela, S.A de C.V.
• Werner de México, S de R.L. de C.V.
• Yosemite Automotriz, S.A. de C.V.

ALIANZAS

“Acceso a Trasplante de Médula Ósea de Donante 
No Relacionado mediante Modelo de Atención 360° 
de la Alianza Conectados por la Vida”
Aquí Nadie se Rinde, I.A.P. (ANSER), Be The Match, A.C.

Adolfo, 22 años, Hgo.
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www.amanc.org
AMANC México

(55) 5513 7111
Magisterio Nacional 100,
Tlalpan Centro, C.P. 14000, CDMX


