POR MI
DERECHO A
VIVIR, EL
ESFUERZO DE
CURARME.

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

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.

MISIÓN

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.

VISIÓN

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.

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 40 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.

Programas de Trabajo
1. Desarrollo de
Comunidades
Saludables
Fomentamos la promoción
de la salud a través del auto
cuidado, y haciendo
conciencia de la existencia
del cáncer en la infancia y
adolescencia con la difusión
de signos y síntomas.
Orientamos a la
población que tiene
sospecha del padecimiento y
agilizamos el inicio de los
tratamientos oncológicos.

2. Acompañamiento
Integral al
Tratamiento

Centro
AMANC
y

AMANC
Estatales

Brindamos servicios
asistenciales
(medicamentos, prótesis,
estudios médicos, hospedaje,
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 23 Estados y destinamos
recursos para contribuir a una misma eficiencia administrativa y operativa,
replicando de manera local el modelo de intervención social de AMANC.
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LOGROS
1

Brindar apoyo a más de 25 mil pacientes y
familias a nivel nacional en CDMX y a través de las
AMANC Estatales.

5

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

2

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

6

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

3

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.

7

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.

4

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

FORMAS DE AYUDAR

Donar es un acto de amor. Un abrazo
directo al corazón.

Dinero
Donativo único o mensual con cargo a tu tarjeta de
crédito o débito. ¡Únete a Centinelas de AMANC!
donar.amanc.org
Depósito o transferencia bancaria
BBVA: 0442646846
CLABE 012180004426468460
Mediante cheque
Cheque a nombre de la “Asociación Mexicana de Ayuda a
Niños con Cáncer I.A.P.”

Especie
Los donativos que recibimos tienen las siguientes ﬁnalidades:
• Funcionamiento del Centro AMANC
• Donación directa a niñas, niños y sus familias
• Uso y consumo durante su estancia en el Centro AMANC
• Venta de oportunidades
Alimentos perecederos
Por favor asegúrate de que se encuentren sellados, en buen estado y
en refrigeración.
Alimentos no perecederos
Por favor asegúrate de que los alimentos no estén caducos y las
latas no estén abolladas.
Ropa, calzado y juguetes nuevos
Con gusto recibimos cualquier donativo para obsequiar a nuestros
pequeños en fechas especiales o cumpleaños.
Ropa, calzado, juguetes, electrodomésticos y muebles de hogar,
escuela y oﬁcina de medio uso
Antes de realizar cualquier donación, por favor considera:
Utilidad. El artículo aún puede ser utilizado y cuenta con accesorios.
Condición física. El artículo tiene un desgaste mínimo, no está roto,
sucio ni es inservible.

PRIORIDADES 2022
Monitorear la cobertura de medicamentos
oncológicos y no oncológicos y, en su caso,
cubrir los faltantes en la atención médica.

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

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

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.

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

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

®

www.amanc.org
info@amanc.org
amanc.mexico
AMANCMEXICO
amanc.mexico
Voluntariado: 55 2303 2183
Donativos: 55 6160 2018

