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Con más fuerza que nunca...
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A tres años de haber suspendido la cita con los lectores 
del boletín de AMANC “Puerta Abierta a la Esperanza”, hoy 
nos llena de orgullo retomar este trabajo editorial para se-
guir dando a conocer la causa que sustenta el trabajo de 
40 años ininterrumpidos a favor de niñas, niños y adoles-
centes con cáncer.

En este 2022 decidimos que debíamos reinventar este 
medio de comunicación asignándole un nuevo nombre, por 
lo que todas las AMANC Estatales fueron convocadas para 
proponer uno a partir de esta edición número 51. Se trató 
de un ejercicio democrático que concluyó en la elección del 
nombre Campana #TocandoCorazones, pensando en que 
el símbolo del corazón se refiere universalmente al amor, y 
haciendo alusión a la campana que representa la fase de vi-
gilancia y supervivencia en los menores de edad con cáncer.

Para AMANC las campanadas son una demostración de 
júbilo por cumplir con el tratamiento oncológico; al mis-
mo tiempo representan un reconocimiento al trabajo en 
unidad, entre la familia, los amigos, los médicos, el equipo 
multidisciplinario y las fundaciones hermanas que tam-
bién ayudan a menores de edad con cáncer. Estas campa-
nadas resuenan también como un homenaje para aque-
llos pequeños que  no han podido culminar su proceso de 
recuperación, así como un compromiso para continuar 
activos trabajando por ellos. 

A 40 años desde nuestra fundación, contamos con 
23 AMANC en la República Mexicana, a todas agradezco 
ampliamente su compromiso con esta causa noble. Mil 
gracias a ustedes, a nuestros donantes y a todos nuestros 
lectores, quienes igualmente están comprometidos en dar 
solución a esta problemática de salud mundial. 

María de Guadalupe Alejandre Castillo,  
Fundadora y Presidenta de AMANC, IAP, y 
Presidenta honoraria de AMANC Red Nacional A.C.

Director: Eduardo Suárez del Real Aguilera.
Diseño: Ataraxia, Taller de Diseño | Ireri Zamora.
Consejo Editorial: Guadalupe Alejandre Castillo, Presidenta y funda-
dora de AMANC, IAP; Andrés Pastor García, Coordinador Red Nacional 
AMANC. 

Campana #TocandoCorazones es una publicación trimestral edi-
tada por AMANC IAP, con número de Reserva al Título en el Instituto 
Nacional de Derechos de Autor en Trámite. 

Magisterio Nacional No. 100, Col. Tlalpan Centro. C.P. 14000, Tlalpan,  
CDMX. Tel. 55 5513–7111 info@amanc.org

#TOCANDOCORAZONES
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Nace Campana 
#TocandoCorazones
El largo viaje del boletín de AMANC

asi al finalizar la primavera 
de 1982 nació AMANC; ocho 
años después, también en 

primavera, veía la luz su primer bole-
tín informativo. Desde aquel sencillo 
ejemplar, Puerta Abierta a la Esperanza 
cumplió su misión como medio de 
comunicación de las actividades de 
AMANC. En la portada de ese entraña-
ble Número 1, que era una simple hoja 
tamaño oficio doblada por la mitad e 
impresa a una sola tinta, podía leerse: 
El nombre de nuestro boletín es el resul-
tado de una reflexión profunda de lo que 
queremos comunicar a través de sus pági-
nas. Y nuestra comunicación es justamente 
abrir puertas para dejar salir nuestros pro-
yectos y dejar entrar sus realizaciones. 

A lo largo de los años, el boletín 
evolucionó en su formato y presen-
tación, cumpliendo trimestralmen-
te con su cometido de dar cuenta de 
la intensa vida de AMANC, sirvien-
do como eco y apoyo a las múltiples 
campañas y tareas que han sostenido 
su causa. Ello fue posible gracias al 
imprescindible apoyo, puntual y so-
lidario, de empresas como General 
Motors y Grupo Roche, que durante 
muchos números facilitaron el en-
cuentro de AMANC con sus lectores.

Puerta Abierta a la Esperanza hizo 
posible que fueran de conocimiento 

público el proceso de construcción 
del Centro AMANC y la descentraliza-
ción de los apoyos otorgados, desde 
el entonces Distrito Federal, hacia 
Mérida, Campeche y Aguascalientes. 
La importancia de este boletín era 
crucial debido a la inexistencia de re-
des sociales para difundir la causa a 
favor de las niñas, niños y adolescen-
tes con cáncer. 

A lo largo de los años, el boletín 
Puerta Abierta a la Esperanza cambió 
su imagen con el fin de reinventarse 
y atraer la atención del público, sin 
perder el espíritu de dar a conocer las 
actividades y proyectos de AMANC. 

Desde febrero de 2009 pasaron 
diez años de silencio del boletín, ha-
biendo un impulso de renacimiento 
en 2019, sin embargo su continui-
dad tropezó con todas las dificulta-
des sociales y económicas a raíz de 
la pandemia de la COVID-19.

Hoy, 32 años después, cumplien-
do con su misión de dar más y me-
jores respuestas a los niños con 
cáncer y a sus familias, AMANC ha 
crecido y las formas de comunica-
ción han evolucionado, pero la nece-
sidad de seguir tejiendo un puente 
informativo entre la institución y la 
sociedad, sigue tan viva como en su 
primer momento.

C

Algunas de las creativas 
propuestas de nombres 
hechas por AMANC 
Guanajuato 

Kiran: De origen hindi.  
Un bello y original nombre 
femenino que significa 
“el esperado rayo de luz”. 
Kiran llevará esperanza  
y fortuna a su paso.

Osher: De origen hebreo. 
Significa “aquel con gran 
fortuna en todos los 
sentidos” ¡Poderoso  
y muy bello!

Anjali: De origen 
hindi, significa “ángel 
mensajero”. Las mujeres 
en India con este nombre 
llevan un sello de carga. 
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Nacimiento:  
En 1990 se edita 
por primera vez 
el boletín Puerta 
Abierta a la 
Esperanza.

 “Importante eslabón”: 
En 1999 se constituye la primera 
AMANC Estatal en Yucatán. 
En 7 meses le siguió AMANC 
Campeche y posteriormente 
Aguascalientes.

 “AMANC: logros de 1999”: 
En portada se mostraban  
los avances de construcción 
del Centro AMANC  
en Ciudad de México.

“El Centro AMANC 
en la recta final”: 

Gracias al apoyo de 
diferentes donantes, 

se termina de 
construir el Centro 
AMANC de Ciudad 
de México, actual 

albergue de AMANC 
en la capital del país.

Fortalecimiento: 
Puerta Abierta a la 
Esperanza estrena 
su nueva imagen, 

anunciando el 
crecimiento de 

AMANC en 15 
entidades del país. 

Aniversario: 
AMANC cumple 25 

años ininterrumpidos 
apoyando a niñas, 

niños y adolescentes 
con cáncer.

Perseverancia: 
En portada se anuncia 
el segundo Encuentro 

Nacional sobre Cáncer 
Infantil en la Ibero, 

Ciudad de México. Fue el 
antecedente de la actual 

Reunión Anual AMANC.

1990 1997 1999

2008

20012003

2000

No. 28 No. 35

No. 37No. 43No. 44

No. 46 No. 48
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Nueva etapa, nombre nuevo

En 2022, a partir de este número 51, 
AMANC asume el reto de revitalizar 
su propuesta de comunicación im-
presa poniendo al día su imagen y sus 
contenidos de acuerdo a las nuevas 
necesidades y dimensión de AMANC, 
generando sinergias con las otras pla-
taformas de comunicación digital que 
la Asociación mantiene activas.

Desplegando la mejor energía para 
este momento de cambio, AMANC 
asumió y compartió el reto de rebau-
tizar su publicación trimestral, pues 
un nombre nuevo en su cabecera 
significa una oportunidad para pro-
yectar el cambio, la actualización, la 
puesta al día y la modernización con 

la que AMANC aspira a enmarcar su 
presente para estar a la altura de los 
retos del futuro.

Buscar  un nuevo titulo entre to-
das las AMANC durante el mes de ju-
nio de 2022, fue un ejercicio partici-
pativo que generó compromiso, sen-
tido de pertenencia, corporativismo 
y cohesión en la Red Nacional. Fue 
un acto social y una pequeña oportu-
nidad de aprendizaje sobre el modo 
de hacer y resolver de cada entidad. 
La experiencia de búsqueda arrojó 
perspectivas interesantes sobre las 
formas de entender la institución y, 
finalmente, arrojó un nombre que 
nació del colectivo: Campana #To-
candoCorazones.

AMANC ha crecido y las 
formas de comunicación 
han evolucionado, pero 
la necesidad de seguir 
t e j i e n d o  u n  p u e n t e 
informativo entre la 
institución y la sociedad 
sigue tan viva como  
en su primer momento.
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15 de febrero de 2003 fue 
adoptado el Día Internacional 
del Niño con Cáncer, promovi-

do por la Confederación Internacional 
de Organizaciones de Padres de Niños 
con Cáncer (ICCCPO, por sus siglas en 
inglés) la cual está integrada por 37 
naciones de los 5 continentes, donde 
AMANC es representante en México 
desde el año 1997.

En aquel 15 de febrero de 2003, 
el parque Naucalli del Municipio de 
Naucalpan de Juárez, fue escena-
rio en México de la conmemoración 
de dicha fecha; junto con otras once 
fundaciones que, en sus respectivos 
Estados, llevaron a cabo de mane-
ra simultánea el lanzamiento de esa 
nueva efeméride.

A partir de entonces, este día se 

convertiría en motivo de trabajos y 
esfuerzos extras para concientizar al 
mundo sobre la grave problemática 
del cáncer infantil y sus prioridades, 
entre ellas las de una detección y 
atención temprana.

Pero un día no basta

En el año 2018, a través de su red 
de asociaciones en todo el mundo, 
Chilhood Cancer Internacional (CCI) 
promueve que todo septiembre se 
convierta en un mes para dar mayor 
fuerza a la presencia de las campañas 
e iniciativas contra el cáncer infantil. 
A partir de entonces, se establece 
que los días 22 de ese mes serían los 
más icónicos en cuanto a la realiza-
ción de actividades y presentación de 

Mes Dorado: 
mes de lucha
Se cumplieron 5 años de la puesta en marcha  
de esta iniciativa internacional

El
[…] Chilhood Cancer 
Internacional promueve 
que todo septiembre 
se convierta en un mes 
para dar mayor fuerza 
a la presencia de las 
campañas e iniciativas 
contra el cáncer infantil […]

Campaña lanzada en septiembre de 2022. 
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ideas para promover  la concientiza-
ción sobre el cáncer infantil. 

Desde aquel mismo año, CCI 
adopta el dorado como color emble-
mático del Mes, argumentando que: 
“el oro es el color de la fuerza, el co-
raje y la resiliencia”.

En septiembre de 2018, la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), 
lanza una iniciativa mundial contra 
el cáncer infantil, con el objetivo de 
abordar las profundas desigualdades 
que existen en las distintas regiones 
del planeta, respecto al acceso a los 
servicios de salud. Plantea que su ob-
jetivo es lograr al menos el 60% de 
supervivencia de los niños con cáncer 
para 2030 y reducir el sufrimiento de 
todos.

En 2022 el mes patrio también 
fue Dorado

Obedeciendo a la invitación de expre-
sar apoyo y solidaridad durante todo 
el mes, y también a la de difundir un 
mensaje claro sobre la importancia 
de la detección oportuna del cáncer 
infantil, AMANC convocó al #RetoSep-
tiembreDorado y a través de varias 
iniciativas hizo que el mes patrio se 
transformara en un Mes Dorado. Estas 
fueron algunas de ellas:

AMANC Guerrero impulsó la cam-

paña de alcancías #MesaAMANC en 
colaboración con diferentes restau-
rantes de Acapulco. En el mismo es-
tado se llevaron a cabo visitas a dife-
rentes municipios para difundir los 
signos y síntomas del cáncer infantil 
, con la campaña “Pasa la voz…”

 AMANC Michoacán impulsó la 
campaña de donación de sangre 
“Dona sangre, dona vida”. 

AMANC Colima también se sumó a 
esta conmemoración con un evento 
culinario con la alcaldesa del Estado 
de Colima, Margarita Moreno, y el afa-
mado chef Nico Mejía, propietario del 
restaurante Mexía.

 En el Estado de México, los alum-
nos de la Prepa 3, plantel Cuauhté-
moc, de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, formaron un 
listón dorado en apoyo a AMANC de 
ese Estado.

Desde Ciudad de México se impul-
só el reto “Este mes dona tu edad en 
pesos”, el cual tuvo eco en canales de 
televisión a nivel nacional, gracias a 
programas como “Sale el sol” y “Al 
aire” con Paola Rojas, donde fueron 
entrevistados en directo Mateo y su 
mamá, Cinthia Ortiz, dos beneficia-
rios provenientes de Quintana Roo, 
quienes actualmente reciben apo-
yo y acompañamiento en la estan-
cia de AMANC Ciudad de México. 

O b e d e c i e n d o  a  l a 
invitación de expresar 
apoyo y solidaridad 
durante todo el mes y, 
también, a la de difundir 
un mensaje claro sobre 
la importancia de la 
d e t e c c i ó n  o p o r t u n a 
de l  c áncer  infa nti l , 
A M A N C  c o n v o c ó  a l 
#RetoSeptiembreDorado
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Vivimos y contamos…
Experiencias de beneficiarios de AMANC, en primera persona

TESTIMONIO DE DANNA SOFÍA

Me siento cómoda en AMANC, me gus-
ta la comida y las áreas verdes porque 
ahí puedo jugar. Me gusta el servicio de 
nutrición porque me preguntan sobre lo 
que como y cómo tiene que ver con mi 
salud. Me han tratado bien; el chofer me 
ayuda a subir y a bajarme del transpor-
te de AMANC. Le diría a otros niños que 
vamos a salir de esto y que vamos a ser 
fuertes. Hay que comer bien para estar 
bien. Recomendaría estar en AMANC, 
porque hay niños que no tienen en donde 
quedarse y aquí nos dan el apoyo.

TESTIMONIO DE KARLA YAMILETH

Me ha gustado mucho estar en AMANC 
porque es un lugar bonito, juego y tengo 
amigos aquí. Todos los servicios me han 
ayudado, por ejemplo: nutrición me ha 
enseñado a comer mejor, psicología a ex-
presar mis emociones, comedor porque 
preparan alimentos ricos, trabajo social 
nos ha ayudado mucho y nos cuidan, la 
ludoteca porque puedo jugar y hacer ac-
tividades. Aquí son muy amables, cariño-
sos, me ayudan mucho. A otros niños les 
diría que le echen muchas ganas y que se 
recuperen pronto.

TESTIMONIO DE CRISTHIAN JOSUÉ

Mi experiencia desde que llegué a AMANC 
fue y es muy bonita: se siente el apoyo de 
parte de todo el personal, tengo amigos 
y no me siento solo. El servicio de nutri-
ción me ha ayudado a bajar de peso (de 
sesenta y ocho kilos, ahora peso cincuen-
ta y ocho). Las áreas verdes de AMANC, 
me ayudaron a recuperarme, ya que me 
recuerdan a mi casa. A otros niños y ado-
lescentes que tienen cáncer, les diría que 
le echen ganas, que siempre piensen po-
sitivo para que les aumente sus defensas, 
y que nunca tengan miedo, que nunca 
piensen cosas negativas, siempre ser po-
sitivo para salir adelante y recuperarse. 
Que confíen en sus médicos y enfermeras.

Vamos a salir de 
esto y que vamos 
a ser fuertes

“
”

Siempre piensen 
positivo, [...]  nunca 
tengan miedo

“
”

Echen[le] muchas 
ganas y que se 
recuperen pronto

“
”

Cada niña, niño y adolescente tiene una historia que contar, así como sus padres.  
Estos son los testimonios de algunos de los beneficiarios de AMANC, quienes nos 
cuentan un poco acerca de su experiencia en el Centro AMANC de la Ciudad de México.
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Cuarenta años de entrega dia-
ria a una causa, se dice fácil; pero 
realmente hablan de una vida 
llena de retos y más cuando esa 
causa nace de la pérdida de un 
hijo. Haber convertido una expe-
riencia personal en una oportu-
nidad para niños, niñas y adoles-
centes mexicanos que padecen 
cáncer, es algo que habla de la 
fuerza del amor y del poder del 
compromiso. Dialogamos con 
Guadalupe Alejandre (GA), Fun-
dadora de AMANC (hoy presiden-
ta honoraria de AMANC Red Na-
cional, A.C.), cuyos servicios y be-
neficios ya alcanzan a casi toda 
la República Mexicana.

Eduardo Suárez del Real (ESR): 
El reciente nacimiento de la Red Na-
cional AMANC es un paso muy im-
portante para el fortalecimiento de 
la lucha contra el cáncer infantil en 
nuestro país.  Haber llegado a este 
punto deja atrás un largo recorrido, 
ahora, ¿qué sigue?

GA: El principal acuerdo que aca-
bamos de tomar es la creación de 
AMANC Red Nacional, A.C., la cual 
sustituirá al SISTEMA AMANC, el 
cual durante veintitrés años estuvo 
coordinado por el equipo de AMANC 
Ciudad de México. Ahora hay un pri-
mer consejo directivo compuesto 
por ocho Estados, quienes buscarán 
soluciones a la problemática del cán-
cer infantil con cuatro programas de 

trabajo, los cuales son el Desarrollo 
Institucional, Comunicación y Procu-
ración de fondos, Incidencia en Políti-
cas de Salud y Análisis para la Inves-
tigación.

ESR: El SISTEMA AMANC tra-
dicional hoy se transforma en esta 
nueva Red, pero por favor compár-
tanos cómo se inició aquel proceso 
de expansión con la constitución de 
AMANC Peninsular, allá en 1999.

GA: Empecé a ir personalmente 
a cada estado de la República en los 
que ahora tenemos presencia, apoya-
da por la Dra. Gabriela Escamilla, de 
Mérida, y por el Dr. Ricardo Gonzáles 
Pérez Maldonado, de Aguascalientes, 
quienes acababan de comenzar su 
servicio como oncólogos pediatras. 
Ellos me ayudaron a abrir los ojos 
para darme cuenta que las personas 
de cada estado podían unirse y ayu-
dar a los niños con cáncer. Han sido 
muchos años, muchos kilómetros y 
el encuentro con muchas personas 
increíbles. 

ESR: ¿Qué mensaje trasmitiría a 
las y los presidentes de las AMANC 
Estatales, que hoy contribuyen con la 
causa social que usted fundó?

GA: Que son personas excepciona-
les y comprometidas, con una mística 
diferente: ellas y ellos ven el cómo sí 
para ayudar de una manera contun-
dente y duradera. Les diría que son 
unas personas excepcionales, com-
prometidas, que hacen todo lo nece-
sario para que las AMANC Estatales 
funcionen. Se dice fácil, pero es un 
reto con muchas aristas.

Susan Cabral Bujdud, Presidenta de AMANC Zacatecas y Presidenta de AMANC Red Nacional, 
A.C; y María de Guadalupe Alejandre Castillo, Presidenta y Fundadora de AMANC, IAP y 
Presidenta honoraria de AMANC Red Nacional, A.C.

LA ENTREVISTA: AMANC Ciudad de México y AMANC Zacatecas 

presiden un proyecto de amor y esperanza para niños y adolescentes

ENTREVISTA
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Les agradezco que amen lo que yo 
amo: a los niños con cáncer, como 
mi Pablito. Qué manera más linda de 
amar a la vida que ésta, a través de 
una niña o un niño desprotegido y 
que sufre esta enfermedad.

“Quiero invitar a todos...”

Susan Cabral Bujdud (SCB) es 
licenciada en Derecho con una 
amplia experiencia en adminis-
tración de recursos humanos, fi-
nancieros y materiales, además 
de ser defensora de los Derechos 
Humanos.  Hace 21 años, un pro-
fundo sentimiento de gratitud 
hacia Dios y hacia la vida la llevó 
a tocar las puertas de AMANC, a 
partir de entonces, gracias a su 
incansable gestión, AMANC existe 
en y para Zacatecas.

ESR:  ¿Desde cuándo y cómo se da 
su primer contacto con AMANC?

SCB: Si mi hijo no se hubiera en-
fermado de cáncer, jamás hubiera 
conocido AMANC. Él se curó, fue un 
milagro, pues tenía mínimas posi-
bilidades de vida. Dios lo dejó en-
tre nosotros y entonces el padre de 
mi hijo y yo tomamos la decisión de 
agradecer. Fue así como tocamos las 
puertas de AMANC México; ahí Lupi-
ta Alejandre, fundadora y presidenta 
de AMANC, nos abrió su corazón y 
nos explicó el reto de descentralizar 
los servicios de la Asociación hacia 
los estados, para que los niños con 
cáncer y sus familiares pudieran ser 
bien atendidos en su comunidad, sin 
el agravante de hacer largos y costo-
sos recorridos.  Cuando conocí a Lu-
pita yo tenía veintiocho años, no tenía 
ni idea de cómo elaborar un proyec-
to ni de qué era una ONG, y me sor-
prendió el cariño y la entrega con que 

realizaba su trabajo. Ella nos mostró 
el camino para llegar a abrir AMANC 
en Zacatecas, aunque al principio te-
níamos que atender las necesidades 
de los niños en Aguascalientes, pues 
aquí no había ni oncólogo.

ESR:  ¿Cuáles han sido sus funcio-
nes dentro de AMANC?

SCB: Veintiún años como fundado-
ra y presidenta, más catorce de ellos 
como directora, todo de forma vo-
luntaria, mi pago ha sido y es que mi 
hijo esté vivo; yo le he ofrecido a Dios 
trabajar por los niños de mi estado y 
ahora por los de mi país. El trayecto 
no ha sido fácil, empezamos sin tener 
espacio para trabajar, pero lo hemos 
ido ganando; Dios ha puesto a las per-
sonas adecuadas en nuestro camino: 
empresarios, Gobierno, particulares, 
juntos construimos un proyecto que 
ha generado confianza, experiencia, 
solidez y más recursos para seguir 
apoyando y creciendo.

En aquel entonces el gobernador 
de turno nos facilitó nuestra prime-
ra oficina para laborar. Su esposa 
nos brindó otro para dar talleres a 
los papás y para empezar a hacer un 
acompañamiento limitado; luego el 
secretario de Salud finalmente trae a 
Zacatecas a la primera oncóloga-pe-
diatra, la doctora Imelda Zapata. Poco 
a poco fuimos consiguiendo dar hos-
pedaje y más y mejores atenciones. 
Después nos ganamos una beca en 
el Tec de Monterrey de Saltillo, fue 
un diplomado que nos proporcionó 
las bases para profesionalizarnos aún 
más. Firmamos acuerdos con varias 
universidades convirtiéndonos real-
mente en un semillero de jóvenes en 
el que ellos donan tiempo y reciben a 
cambio la posibilidad de desarrollar 
sus habilidades y competencias.

  ESR:  ¿Qué supone para usted el 
asumir ahora esta presidencia a nivel 
nacional?

SCB: Continuar con la misión que 
Dios me dio, él es mi mayor inspira-
ción y me ayuda a trabajar por los ni-
ños de mi país. Siento a mis herma-
nos de las otras AMANC con la misma 
pasión y compromiso que yo, así que 
no será difícil unirnos para fortale-
cernos como equipo y para profesio-
nalizar aún más toda la Red Nacional. 
Nuestro objetivo es compartir ex-
periencias, sistematizar los mejores 
procedimientos, homologarlos, pro-
fesionalizarlos y buscar aliados para 
sostener todo esto y para reducir la 
mortandad por esta enfermedad en 
la niñez de nuestro país.

ESR:  ¿Cuál es su mensaje para los 
colaboradores de AMANC y para el 
país?

SCB: El primero es agradecer a mis 
otros hermanos de AMANC y a Lupita 
Alejandre por su confianza; también 
decirle a ella que quiero seguir traba-
jando de su mano. El segundo, es ani-
mar a las AMANC Estatales para con-
tinuar luchando por este maravilloso 
proyecto tan necesario para nuestro 
país.  Y el tercero, quiero invitar a to-
dos los mexicanos a que se unan a 
AMANC. El cáncer no respeta edad, 
sexo ni clase social; todos pueden 
colaborar para que nosotros consi-
gamos evitar que los niños pasen por 
una terapia intensiva, y en cambio, 
que tengan mayores posibilidades de 
vida, menos sufrimiento y un menor 
costo en su tratamiento.



Reciclando y Ayudando es un programa de reciclaje de taparroscas,  
botellas de PET, CD´s y latas de aluminio, que nos permite generar recursos 

económicos para seguir brindando acompañamiento integral a niñas,  
niños y adolescentes con cáncer y sus familiares.

Haz tu donación en la próxima colecta en tu estado.

Informes en CDMX: 
   55 3420-7786
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Nace AMANC Red Nacional, A.C.
Celebra 40 años fortaleciéndose en una Red a nivel nacional

En 2022 AMANC ha cumplido 40 años ayudando a niños y adolescentes con cáncer, y lo ha 
celebrado rediseñando su estructura corporativa y organizativa mediante la creación de 
una Asociación Civil denominada AMANC Red Nacional. En su vigésima Reunión Anual, 
celebrada a finales de octubre en el estado de Veracruz, se dio a conocer esta organización de 
segundo piso y los programas de trabajo que nacen para fortalecer a las 23 AMANC Estatales.
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Como parte de la celebración de los 
40 años de la fundación de AMANC, 
el pasado 27 y 28 de octubre se lle-
vó a cabo la XX Reunión Anual de 
AMANC en el Foro Boca de Veracruz; 
ahí se dio a conocer el proyecto de 
una organización de segundo piso 
denominada AMANC Red Nacional, 
A.C., la cual busca fortalecer el apoyo 
que cada una de las AMANC Estatales 
brinda en lo local. Este nuevo mode-
lo de organización entrará en opera-
ciones a partir de 2023, con lo que 
se fortalece, profesionaliza y renueva 
el apoyo constante de cada sede de 

AMANC dentro de la República mexi-
cana.  

Esta reunió fue particularmente es-
pecial, ya que se llevó a cabo en el 
mismo año en que AMANC cumple 
40 años de existencia, siendo además 
la vigésima ocasión en que se cele-
bra este encuentro, cumpliendo con 
el propósito de establecer una agen-
da en apoyo a menores de edad con 
cáncer. 

Nace AMANC Red Nacional, A.C.
Celebra 40 años fortaleciéndose en una Red a nivel nacional
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En anteriores ocasiones, esta reu-
nión se había llevado a cabo en Ciu-
dad de México, Michoacán, Zacatecas, 
Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán, 
celebrándose de forma virtual en los 
últimos dos años debido a la pande-
mia ocasionada por la Covid-19. 

En esta cita estuvieron presentes 
las y los representantes de cada es-
tado . Por AMANC Campeche: Clara 
Eunice de Guadalupe Estrada, Presi-
denta; por AMANC Chihuahua: Héc-
tor Enrique García Lardizábal, Presi-
dente; por AMANC Ciudad de México: 
María de Guadalupe Alejandre Cas-
tillo, Presidenta; por AMANC Estado 
de México: Armando Garduño Pérez, 
Presidente; por AMANC Guanajuato: 
Karla Malo Arvizu, Presidenta; por 
AMANC Guerrero: Lisbet Lacunza 
Calderón, Presidenta; por AMANC 
Hidalgo, Covadonga Prieto Peláez, 
Presidenta; por AMANC Michoacán: 
David Gutiérrez González, Presiden-
te; por AMANC Oaxaca: Marlén Ro-
dríguez Raymundo, Directora gene-
ral; por AMANC Querétaro: Patricia 
Otero Lara, Directora general; por 
AMANC Quintana Roo: Paulina Casti-
llo González, Presidenta; por AMANC 
San Luis Potosí: Alma de Jesús Durán 
Valero, Directora general; por AMANC 
Veracruz: Susana Lara García, Presi-
denta y por AMANC Zacatecas: Susan 
Cabral Bujdud, Presidenta.

En el encuentro también estu-
vieron presentes el Alcalde de Boca 
del Río, Lic. Juan Manuel de Unánue 
Abascal, así como su esposa, la Sra. 
Melina Rivera de Unánue, quienes 
acompañaron esta celebración donde 
también se presentó un recuento de 
experiencias de AMANC a 40 años de 
haberse  fundado.  

Con el anuncio de la nueva AMANC 

Red Nacional A.C., se refrendó la es-
tructura de ayuda que se brinda a 
menores de edad con cáncer a nivel 
nacional. Anteriormente AMANC ya 
había sistematizado su modelo de 
ayuda con el proyecto conocido como 
SISTEMA AMANC. Este proyecto ha-
bía iniciado en 1999 con la descen-
tralización de Ciudad de México hacia 
los estados de Yucatán, Campeche y 
Aguascalientes. Hoy este proyecto ha 
alcanzado a 23 estados de la Repú-
blica Mexicana, transformándose en 
AMANC Red Nacional, A.C.

Organización de segundo piso

Una persona moral de segundo 
piso genera alianzas con otras orga-
nizaciones con el fin de financiar pro-
yectos productivos. AMANC Red Na-
cional, A.C. será una organización de 
este nivel porque su objeto social será 
fortalecer y financiar los proyectos de 
las AMANC Estatales. 

Esta nueva A.C. inicialmente estará 
conformada por 8 de las 23 AMANC 
Estatales, las cuales serán parte de su 
consejo directivo en calidad de perso-
nas morales. El resto de las AMANC 
serán organizaciones asociadas le-
galmente. El consejo directivo se 
conformará por AMANC Zacatecas, 
en la presidencia; AMANC Ciudad de 
México, como Presidencia honoraria; 
AMANC Michoacán, como Secretaría; 
AMANC Querétaro, como Tesorería y 
cinco Vicepresidencias conformadas 
por AMANC Veracruz, AMANC Gua-
najuato, AMANC Estado de México, 
AMANC Quintana Roo y AMANC Hi-
dalgo.

La nueva Red contará con cuatro 
programas de trabajo creados para 
cumplir cuatro objetivos vitales para 
el futuro de la organización: 1) esta-

blecer estrategias que fortalezcan el 
trabajo de cada AMANC en México; 
2) incidir en políticas públicas sobre 
cáncer infantil; 3) contribuir con la in-
vestigación científica en torno a esta 
enfermedad; y 4) generar campañas 
de comunicación y procuración de 
fondo nacionales e internacionales.

Gestión para resultados

Durante la XX Reunión Anual en 
Veracruz, se dio a conocer el Modelo 
de intervención de AMANC Red Na-
cional, A.C., el cual está desarrollado  
en base al Enfoque de Gestión para 
Resultados y en el enfoque de De-
rechos Humanos en la infancia y la 
adolescencia, en cumplimiento de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Además del programa de activi-
dades presenciales, la XX Reunión 
Anual tuvo una agenda virtual en la 
que fueron presentados los 3 nuevos 
programas que fortalecerán el traba-
jo de cada una de las AMANC Estata-
les: 1) Acceso inmediato a la atención 
médica 2) Acompañamiento integral 
al tratamiento, y 3) Calidad de vida 
en la supervivencia. Estos programas 
también fueron diseñados bajo el En-
foque de Gestión para Resultados y 
el de Derechos Humanos, dando co-
bertura asistencial y de intervención 
al proceso de la enfermedad desde la 
detección oportuna hasta la fase de 
tratamiento oncológico, de vigilancia 
y la supervivencia. 

Hasta hoy, AMANC había contado 
con un Modelo de intervención deno-
minado Modelo de Acompañamiento 
Integral, que garantizaba el brindar-
les a los menores con cáncer y a sus 
familias: alimentación, hospedaje, 
transporte a los hospitales, apoyo con 
medicamentos oncológicos y no on-
cológicos, apoyo con prótesis y 



NACE AMANC RED NACIONAL,  A .C#TOCANDO CORAZONES 17

materiales de curación. Ahora con 
los nuevos programas, este modelo 
se transforma en el segundo nuevo 
programa de AMANC, llamado Acom-
pañamiento Integral al Tratamiento, 
el cual se ha profesionalizado con la 
intervención del equipo multidisci-
plinario en los servicios de atención 
social, apoyo emocional, nutricional y 
desarrollo humano. 

AMANC Red Nacional, A.C. 
cuenta con la afiliación de 
23 AMANC Estatales que 
replican el mismo Modelo de 
intervención dirigido a menores 
de edad con cáncer en el país.

Anualmente las 23 AMANC 
Estatales brindan apoyo a 
más de 3,000 niñas, niños y 
adolescentes a nivel nacional.

En 2022 AMANC celebra 40 años ayudando 
a niños y adolescentes con cáncer.

Marlén Rodríguez, Directora General de AMANC Oaxaca; Ada Emilia Suárez, Tesorera de AMANC Campeche; Clara Eunice Estrada, 
Presidenta de AMANC Campeche; Karla Malo, Presidenta de AMANC Guanajuato; Ana Cecilia Medrano, Directora General de AMANC 
Zacatecas; Lisbet Lacunza, Presidenta de AMANC Guerrero y Paulina Castillo, Presidenta de AMANC Quintana Roo. 



AMANC es una de las siete organizaciones no lucrativas que participa en el 
Medio Maratón y Maratón de la Ciudad de México. En vinculación con el 
INDEPORTE, AMANC forma parte de la estrategia “Corre con causa”, con el 
objetivo de contribuir activamente a lograr una sociedad más sana. 

El Medio Maratón se llevó a cabo el 31 de julio, con 100 corredores ins-
critos que apoyaron a AMANC. El Maratón se realizó el 28 de agosto, con 36 
corredores inscritos por la causa. 

“Corriendo y ayudando” es el programa de AMANC que invita a la po-
blación a tener una mayor consciencia en salud y para promover hábitos 
que mejoren su calidad de vida.

 ¡Gracias INDEPORTE y gracias a cada una de las y los 
corredores por ayudar a AMANC!

Corriendo y Ayudando
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Meta lograda en el National Pancake Day
IHop y 12 AMANC Estatales protagonizaron esta deliciosa iniciativa

Albergue Yuuki: “Esperanza tierna y Ayuda precisa

Una extraordinaria noticia para el estado de Guanajuato

Volcanes que inspiran

Ayudar comprando fotografías en AMANC Puebla

     El 25 de octubre, IHop se sumó una 
vez más a la lucha contra el cáncer 
infantil con la 9a edición del National 
Pancake Day. Participaron: AMANC 
Chihuahua, Ciudad de México, Estado 
de México, Guanajuato, Michoacán, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacate-
cas. Además, se sumaron Niños con 
Leucemia, A.C.; Alianza Anticáncer 
Infantil, ABP; Voluntad Contra el Cán-

    AMANC Guanajuato inició la cons-
trucción del albergue “Yuuki”, ubica-
do a una cuadra del Hospital General 
Celaya. Ahí serán atendidos los pa-
cientes que provienen de diferentes 
comunidades y municipios del esta-
do. El albergue brindará hospedaje 
digno, cómodo, seguro e higiénico a 
pacientes y a sus familiares. El terre-
no de construcción es anexo al Centro 
AMANC Guanajuato; cuenta con una 

AMANC Puebla pone a la venta 
hermosas fotografías que inspiran; 
gracias al excelente ojo del fotógrafo 
Jesús Tapia, quien se acercó a la fun-
dación para ayudarles a conseguir 
mayores recursos para las y los niños 
de ese bello estado. Cada fotografía 
muestra la naturaleza espectacular 
del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, de-
jando ver la magnificencia de estas 
montañas desde diferentes ángulos. 

cer Reynosa-Río Bravo, A.C.; Volunta-
riado del Hospital del Niño Morelen-
se, A.C.; Fundación de Trasplante de 
Médula Ósea para Niños y Adolescen-
tes A.C.; y el Patronato del Hospital 
General de Tijuana y Casa Valentina 
para Niños con Cáncer, IAP. Gracias a 
IHop se pudo superar la meta de re-
caudación para así brindarle a niños 
con cáncer apoyos para continuar su 
tratamiento oncológico.

superficie de 854.10 m2, con una 
superficie a construir de 515.44 m2. 
Tendrá una oficina administrativa y 
una de comunicación, además de al-
macén, aula de capacitación, cocina, 
lavandería, comedor, sala de TV, ocho 
habitaciones dobles con baño com-
pleto y un área de juegos infantiles. 
AMANC Guanajuato ya había inaugu-
rado la unidad de quimioterapia am-
bulatoria en este hospital. 

Quien desee apoyar la causa y adqui-
rir su fotografía, puede acercarse a 
AMANC Puebla y pedir la suya. Cada 
pieza tiene un valor a partir de $300 
pesos y está impresa en inyección de 
tinta, sus dimensiones son de 220 x 
210 cm y está texturizada en acabado 
de piel. Para más información con-
tacta a AMANC Puebla al WhatsApp: 
221 424 0436.
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Cumplimos 40 años, ¡con “Mucho gusto”!

Comunal, Troop y Shein coordinan su esfuerzo solidario

Yo digo sí al redondeo
Con el apoyo de Farmacias Iguales se recaudan fondos

Carrera con Causa, de AMANC Guerrero

Un nuevo esfuerzo de instituciones, empresas y gente solidaria

Como parte de las actividades de 
su 40 aniversario, AMANC Ciudad 
de México puso en marcha la cam-
paña “Mucho gusto”, con el apoyo 
de la agencia de impacto social Co-
munal, la agencia de comunicación 
y mercadotecnia Troop y el patroci-
nio de Shein, Con esta colaboración, 
AMANC busca asegurar la continui-
dad de los tratamientos oncológicos 
de niñas, niños y adolescentes con 

AMANC Hidalgo y Farmacias Iguales 
pusieron en marcha la campaña de 
redondeo “Yo digo sí a apoyar. Digo 
sí al redondeo”, ayudando a que los 
menores de edad con cáncer de ese 
estado sigan obteniendo los recur-
sos necesarios para continuar su 
tratamiento oncológico. La campaña 
estuvo enfocada en la procuración 
de recursos para la compra de me-
dicamentos y realización de estudios 

AMANC Guerrero celebra su dé-
cimo segundo aniversario con la Ca-
rrera con Causa 2022, siendo la sexta 
edición de este evento tan importan-
te. La carrera tuvo dos modalidades:  
5 km y 10 km, fue patrocinada por la 
Secretaría de Turismo Municipal de 
Acapulco, Coca-Cola Femsa, El An-
zuelo y Chile, maíz y frijol. La oportu-
nidad de participar en las carreras de 
AMANC Guerrero es aprovechada por 

cáncer, no solo de la capital del país, 
sino de todos los estados de la Repú-
blica Mexicana. Agradecemos am-
pliamente la generosidad de Comu-
nal, Troop y Shein por hacer posible 
que los apoyos otorgados a menores 
de edad con cáncer sigan brindán-
dose, ya que AMANC lo hace siempre 
con ¡Mucho gusto! 

de laboratorio. Tu también di sí a los 
menores de edad con cáncer en Hi-
dalgo y haz tu aportación para que 
sigan en tratamiento contra esta en-
fermedad. También se pueden rea-
lizar donaciones directas a AMANC 
Hidalgo en Banco Scotiabank, núme-
ro de cuenta 04703722171, CLABE 
044290047037221717. 

un numeroso grupo de gente entu-
siasta y solidaria. Si deseas enterarte 
de más actividades de AMANC Gue-
rrero, te invitamos a seguirlos en sus 
redes sociales: Instagram amanc_
guerrero, Facebook @amancguerrero 
y Twitter @AMANC_GUERRERO. 
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Alianza DIF Zinacantepec - AMANC Estado de México

Recientemente firmaron un esperanzador acuerdo de colaboración

¡El invierno se acerca!
Se buscan donaciones para cobijar a los niños de AMANC Oaxaca 

“Llegó tu momento de emprender”
AMANC y Fundación Grisi juntas por la superviviencia por 2a ocasión

      El 11 de octubre, el DIF Zinacan-
tepec y AMANC Estado de México fir-
maron un convenio de colaboración 
con el objetivo de sensibilizar a la so-
ciedad acerca del cáncer infantil, así 
como para trabajar en estrecha cola-
boración bajo el Modelo de interven-
ción de AMANC dirigido a niñas, ni-
ños y adolescentes mexiquenses, así 
como a sus familiares. Gracias a esta 
oportuna y necesaria iniciativa, se 

AMANC Oaxaca invita a donar go-
rritos, cobijas, bufandas u otras pren-
das de ropa para las y los niños con 
cáncer que son beneficiarios en su 
albergue. El invierno se acerca, los 
peques ya comienzan a sentir el frío, 
por lo que se invita a la población (y a 
los lectores de Campana #TocadoCo-
razones) a hacer su aportación para 
cobijarlos adecuadamente en esta 
época del año. Se puede enviar ropa 

AMANC y Fundación Grisi, A.C., 
llevaron a cabo la segunda edición del 
proyecto de emprendimiento: “Llegó 
tu momento de emprender”, con el 
que se impulsa el desarrollo de mo-
delos de negocio de supervivientes 
de cáncer en la infancia y la adoles-
cencia. Se recibieron 15 proyectos, de 
los cuales 10 pasaron a la ronda de 
finalistas, estos fueron: Family ball, 
de Dulce Anahí Melena; Tablitas con 

podrán seguir implementando estra-
tegias de concientización sobre esta 
enfermedad, con los que se cumplen 
los objetivos del programa de Acceso 
inmediato al tratamiento oncológico 
de AMANC, el cual consiste en difun-
dir los signos y síntomas del cáncer 
infantil, para iniciar un tratamiento 
oncológico de forma oportuna.  

e incluso juguetes a AMANC Oaxaca, 
ubicada dentro del Hospital de la ni-
ñez Oaxaqueña en San Bartolo Coyo-
tepec, o ponerse en comunicación al 
WhatsApp 9512687742. La ropa pue-
de ser usada, pero se recibirá solo si 
se encuentra en buenas condiciones 
para reutilizarse. En esta temporada, 
estos niños, niñas y adolescentes lo 
agradecerán. 

recuerdos, de Valentín Flores; TURI-
SED, de Lizbeth Muñoz; E&D Acooun-
ting and Tax Services, de Diana Ame-
lia Valencia; Ángel Blas Photography, 
de Luis Ángel Blas; Comida Tradicio-
nal Mexicana, de Karen Escamilla; 
Arte Objeto - Arte Yucateco, de Ángel 
Santana; Tu moda ideal por “Ale”, de 
Alejandra García; LaMoradaInvisible, 
de César Brian Ramírez Sosa; y El 
sueño, de Silvia Enrique Márquez. 

Lic. Armando Garduño, Presidente de 
AMANC Estado de México, y la Lic. Jessica 
Ríos, presidenta del DIF Zinacantepec.
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AMANC: la fuerza del sureste
Mujeres al frente en la península de Yucatán

-Explique brevemente cómo se 
fundó AMANC en tu Estado: 

YUCATÁN: -Aquí en Yucatán iniciamos 
hace veintidós años, cuando la Sra. 
Alejandre vino a conformar el primer 
patronato con el apoyo de la Lic. Ana 
Gabriela Cejudo.  Hace seis años que 
contamos con albergue, donde les 
damos a los niños hospedaje, desayu-
no almuerzo y cenas. Apoyamos con 
transporte de avión, camión, medi-
camentos de soporte y oncológicos, 
agujas intratecales, asesoría psicoló-
gica, todo lo que el niño y su familia 
necesita para que puedan llevar tran-
quilamente su tratamiento.

CAMPECHE: -En una colecta de la Cruz 
Roja, la esposa del entonces Gober-
nador del Estado y presidenta del DIF 

Con la constitución de AMANC 
Peninsular en el año 1999, 
AMANC inició todo un proceso de 
transformación hacia una red 
nacional. La intención era brindar 
los mismos apoyos del (entonces) 
Distrito Federal a las y los menores 
de edad con cáncer, de los 
estados de Yucatán, Campeche 
y Quintana Roo. Hoy las 3 AMANC 
de la Península de Yucatán siguen 
refrendando su compromiso con 
las niñas, niños y adolescentes 
con cáncer de la región. Estas son 
las historias detrás de AMANC 
en la península de Yucatán, 
contadas por sus presidentas: 
Marissa Goff, en Yucatán; Clara 
Eunice Estrada, en Campeche; y 
Paulina Castillo, en Quintana Roo.

Estatal, la Sra. Elvia Pérez de Gonzá-
les, me preguntó si me podía hacer 
cargo de los niños con cáncer. Confie-
so que no sabía a qué se refería, pero 
me comentó que vendrían personas 
de AMANC México a platicar conmigo 
y que fuera formando un grupo para 
crear AMANC en Campeche. Y así fue, 
el 21 de julio del año 2000 la Señora 
Guadalupe Alejandre y la Sra. Elvia 
Pérez de Gonzáles nos tomaron pro-
testa a 35 damas voluntarias.

QUINTANA ROO: -Todo inició en el 2017, 
cuando un buen amigo y jefe de ese 
entonces, me encomendó la tarea de 
hacer que los colaboradores de su 
empresa hicieran acción social. Jus-
to en esos momentos el hijo de unos 
de los colaboradores tuvo cáncer y 
falleció, así que nos quedó muy claro 

Paulina Castillo González, Presidenta de AMANC Quintana Roo; Ada Emilia Suárez Chavarría, 
Tesorera de AMANC Campeche; Clara Eunice Guadalupe Estrada, Presidenta de AMANC 
Campeche; y Mercedes Espíndola Toraya, voluntaria de AMANC Campeche. Junio 2022.

que esta era una causa por 
la cual valía la pena hacer 
algo impor- tante. Logré 
constituir la asociación “Be 
Strong Cancún”, y una vez que em-
prendí el vuelo, sucede una increíble 
coincidencia a la que yo llamo “Diosi-
dencia”. En diferentes formas nos to-
pamos con AMANC Estado de México 
y con AMANC San Luis Potosí. Esto 
me llevó a que Fer, mi hija, quien en 
ese momento era parte medular de 
mi equipo, Maricarmen, mi adminis-
tradora de ese entonces, y yo, visitá-
ramos el Centro AMANC Ciudad de 
México. Regresamos a Cancún con-
vencidas de hacer lo debido para con-
vertirnos en AMANC Quintana Roo. 

-¿Cómo ha sido su experiencia 
siendo presidenta de AMANC?

YUCATÁN: -Yo en AMANC voy a cumplir 
doce años y dos como presidenta, es 

AMANC PENINSULAR
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un reto muy fuerte. Hemos pasados 
momentos tristes, como cuando falle-
ce un niño, para nosotros eso es muy 
triste, pero también tenemos mo-
mentos felices, como cuando vemos 
que un niño toca la campana porque 
ya salió de vigilancia y nos sentimos 
mucho más felices cuando el niño ya 
es un sobreviviente.

CAMPECHE: -Han sido muchos años 
de experiencia y aprendizaje, de ale-
grías, tristezas y dolor por la pérdida 
de muchos niños; he conocido fami-
lias estupendas, mamás y papás sú-
per entregados; niñas, niños y ado-
lescentes maravillosos, grandes gue-
rreros luchando por su vida y dando 
gran ejemplo de valor y esperanza. 
He luchado por conseguir los recur-
sos para poder llevar a cabo esta la-
bor y, a pesar de llevar tantos años, 
no hemos logrado concretar el sueño 
tan anhelado de contar con el Centro 
AMANC Campeche.

QUINTANA ROO: Increíble. Me siento una 
mujer sumamente privilegiada. Fun-
dar AMANC Quintana Roo ha sido de 
las mejores cosas que me han pasado 
en la vida. Me siento muy afortuna-
da de poder no solo ayudar, sino de 

poder mover corazones y lograr que 
seamos el canal para que la ayuda de 
los demás llegue a quienes tanto lo 
necesitan. Soy muy feliz y me siento 
muy orgullosa de ser parte de este 
gran proyecto.

“…he conocido familias 
estupendas, mamás y papás 
súper entregados, niñas, niños 
y adolescentes maravillosos, 
grandes guerreros luchando por 
su vida y dando gran ejemplo de 
valor y esperanza”.

-Cuéntenos alguna anécdota 
personal como parte de su trabajo 
en AMANC:

YUCATÁN: -Actualmente estamos apo-
yando a cuatro niños que desde hace 
cinco  años están en paliativos y, ben-
dito sea Dios, hasta ahorita los tene-
mos con nosotros y están sumamente 
bien. Yo siempre he dicho que el úl-
timo que tiene la palabra es diosito, 
hasta que él decida, pero mientras es-
tamos nosotros. Para mí es una expe-
riencia con estos niños, ha sido muy 
bonita porque yo pensé que ya se nos 
iban, y siguen aquí, y ya tenemos cin-
co años con ellos.

CAMPECHE: -En verdad podría escri-
bir un libro de tantas anécdotas, cir-
cunstancias y episodios vividos a lo 
largo de casi veintidós años. Puedo 
compartir que una vez estando en 
la Ciudad de México, en una de las 
primeras Reuniones Nacionales de 
AMANC, me llamó un amigo campe-
chano diciéndome que una persona 
de origen paquistaní quería reunirse 
conmigo para brindarnos apoyo, ya 
que había leído una nota periodística 
sobre AMANC Campeche. Esta perso-
na se convirtió, hasta la fecha, en uno 
de nuestros principales donantes.
QUINTANA ROO: -Una de las mejores co-

sas que me han sucedido en AMANC 
Quintana Roo fue el haber tenido la 
oportunidad de conocer a Sofi, una 
jovencita que vi por primera vez com-
pletamente cabizbaja sentada en la 
banqueta afuera de un hospital pri-
vado, al que Marineé y yo hicimos la 
solicitud para que la apoyaran con su 
tratamiento, al tener un tumor muy 
agresivo en una zona vital, lo cual ha-
cía imposible retirarlo en su totalidad. 

Sofi de esa oscuridad pasó a vivir mo-
mentos de gran luz e ilusión. El tumor 
disminuyó radicalmente, lo cual hizo 
que Sofi se llenara de vida, levantara 
la cabeza, enfrentara su situación y 
luchara con todo. Gran sorpresa fue 
cuando de repente se nos apareció en 
la fundación con un sobre en la mano, 
el cual nos pidió aceptáramos como 
donativo para los niños de AMANC. 
Así Sofi pasó sus últimos meses, llena 
de vida, enamorada de un chico que 
junto con su mami la apoyaron hasta 
el final. Fue un gran ángel, una gue-
rrera a quien le rindo todos mis ho-
nores. A ella y a cada uno de nuestros 
niños y sus familias, mi más grande 
respeto y admiración.

¿“Yo siempre he dicho que el 
último que tiene la palabra es 
diosito, hasta que él decida, 
pero mientras, estamos 
nosotros”.

-¿Cuáles son los principales 
servicios que brindan 
actualmente?

YUCATÁN: -Desde que el niño es diag-
nosticado con cáncer, AMANC lo toma 
de la mano y no lo deja hasta que lle-
ga a ser un sobreviviente; nosotros, 
aparte de dar el hospedaje y todos los 
alimentos, apoyamos con transporte 
de camión y de avión, medicamentos 
oncológicos, apoyo psicológico, apo-
yo nutricional, donación de despen-

Marissa Goff Rodríguez, Presidenta de 
AMANC Yucatán.
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sa, bolsas de colostomía; realmente 
todo lo que el niño y la familia nece-
sita para que puedan llevar tranquila-
mente su tratamiento oncológico.

CAMPECHE: -Principalmente apoyos de 
transporte, medicamentos oncológi-
cos y no oncológicos, prótesis cuan-
do las requieren, estudios especia-
les como tomografías y resonancias, 
también suplementos alimenticios. 

QUINTANA ROO: -Damos acompaña-
miento integral, es decir, apoyo para 
traslados locales y foráneos, ya sean 
terrestres o aéreos, despensas, medi-
camentos de soporte y medicamen-
tos oncológicos, estudios médicos 
para el diagnóstico del cáncer, apoyos 
en tratamientos médicos como ciru-
gías y trasplantes.

-¿A quién o a quiénes agradecerías 
el que AMANC siga adelante y por 
qué?

YUCATÁN: -Primeramente, a la señora 
Lupita Alejandre, quien fue la funda-
dora de AMANC y nos dio la oportu-

nidad de constituir AMAMC en Yuca-
tán. A toda la gente que trabaja aquí 
en AMANC, ya que somos una familia 
muy numerosa; al patronato de esta 
fundación y a las empresas y gente 
buena que nos apoya con donaciones.

CAMPECHE: -A los Gobiernos, empre-
sas, sociedad civil, tiendas y super-
mercados de conveniencia por sus 
donaciones, al equipo de AMANC 
Campeche y a toda la gente que nos 
ha permitido, a lo largo de todos es-
tos años, ayudar a todos los niños que 
se han acercado a nosotros a solicitar 
nuestro apoyo para llevar a cabo sus 
tratamientos. 

QUINTANA ROO: -A mi antiguo jefe y 
amigo, así como a su esposa, porque 
gracias a ellos me animé a hacerlo. 
A mi esposo e hijas, porque sin su 
apoyo, paciencia y amor, me queda-
ría “sin gasolina”. A mi equipo, por-
que me siguen en todas mis locuras 
y me aguantan mi loquera. A AMANC 
CDMX, a nuestros donantes, porque 
sin ellos no podríamos cumplir nues-
tra misión; a las empresas aliadas, 

por su gran confianza y apoyo. A los 
jugadores de golf, por atreverse y su-
marse a nuestra causa. A mis amigas, 
porque me apoyan en todo lo que 
hago. A mis hermanas, porque me 
apoyan en todo, se suman siempre y 
son grandes voceras de esta hermosa 
causa.

-¿Qué mensaje le darías a las 
niñas, niños y adolescentes con 
cáncer en tu Estado?

YUCATÁN: -Que sigan con su tratamien-
to; AMANC nunca los va dejar desam-
parados porque ellos son unos gue-
rreros de vida, unos superhéroes de 
vida, porque ellos cada día luchan por 
estar vivos y que sigan, que sigan lu-
chando para curarse, ¡lo van a lograr!

CAMPECHE: -Que sigan confiando en 
sus médicos, tienen en nosotros un 
gran aliado, no están solos, hemos 
formado una gran familia y siempre 
podrán contar con el apoyo que tanto 
necesitan desde el momento que son 
diagnosticados con cáncer.

QUINTANA ROO: -Que AMANC Quinta-
na Roo está con ellos. Que su tarea 
es cuidarse y darlo todo para luchar 
y vencer la batalla. Que nosotros es-
tamos para tocar puertas y encontrar 
la manera de apoyarles en sus nece-
sidades. Que aprovechen cada día al 
máximo y que amen y vivan con toda 
su intensidad. Que AMANC Quintana 
Roo va de la mano con ellos y sus mé-
dicos: ¡Juntos somos más fuertes que 
el cáncer!

Clara Eunice Guadalupe Estrada, Presidenta de AMANC Campeche; y Paulina Castillo González, 
Presidenta de AMANC Quintana Roo.
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Panucho 
yucateco

Feliciana Erandi Balam es la cocinera de AMANC 
Yucatán; desde hace más de 7 años ha preparado 
cientos de platillos para las y los niños con 
cáncer.

Feliciana es hermana de un ex beneficiario de AMANC, 
quien desafortunadamente no pudo sobreponerse a la 
enfermedad. A partir de esa experiencia ella decidió 
contribuir con AMANC en honor a su hermano, 
preparando deliciosas recetas como la que hoy nos 
comparte. 

Aquí te proponemos esta tradicional receta de 
ricos panuchos yucatecos, los favoritos de los 
peques.

Ingredientes:
• 1 kilo de frijol negro colado 
• 1 pollo asado 
• 1 kilo de tortillas de maíz con hollejo levantado  
   Si son hechas a mano, mejor
• 1 cebolla morada 
• 4 naranjas agrias
• Aceite o manteca de cerdo 
• 10 jitomates cortados en rodajas
• 1 lechuga 
• 1 pizca de sal y pimienta 

Preparación:
Para elaborar la cebolla curtida: 
-Corta la cebolla morada en julianas y reemojala en agua ca-
liente. Enjuaga.
-Agrega a la cebolla el jugo de la naranja agria.
-Añade a la mezcla una pizca de sal.
Para elaborar los ricos panuchos: 
-Cocina los frijoles, cuélalos  y machácalos hasta dejarlos 
con una consistencia espesa. 
-Rellena las tortillas con el frijol, levantándo el hollejo y pro-
curando no llenarlas mucho. 
-Fríe las tortillas rellenas de frijol en aceite o manteca has-
ta que queden bien doradas. Escurre los panuchos y seca el 
excedente de grasa. 
-Deshebrar el pollo en tiras pequeñas y finas. 
-Coloca el pollo deshebrado encima de cada panucho y pos-
teriormente la cebolla curtida, el jitomate y el aguacate. 
-Añade salsa de chile habanero, al gusto. 

Último paso Llevar a la mesa y                                                       
¡a hacer felices a los que amamos!

Feliciana Erandi Balam, cocinera #1 de AMANC Yucatán.

LA RECETA
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Rincón de sabiduría

“La esperanza le pertenece a la vida,  
es la vida misma defendiéndose”.
Julio Cortázar

“Solo hay dos legados duraderos  
que podemos esperar dar a nuestros hijos.  
Uno de ellos son raíces, el otro, alas”.  
Johann Wolfgang Von Goethe

“El tiempo es muy lento para los que esperan,  
muy rápido para los que temen,  
muy largo para los que sufren,  
muy corto para los que gozan;  
pero para quienes aman, el tiempo es eternidad”.
William Shakespeare

f a m i l c a r t o t e r a l

e s p e r a n z a d r l o d e

l p e f e m a t r i a m a l t

d e r r i p e r f o s c a n r

u r d o n a n t e s c n h j a

z t f i o n o g r a h i m i t

a o a y g a ch i r e i ñ a d a

p l n d u m a ch i c n e r a m

a i t h a u m a d e f z a l i

t d a o d c o b i j o o m i e

h i l j a d r e e d r r e n n

i r g e l e i l o n h e l e t

l s a l u d s o l i d a r i o

d o n d p e i s o j i t a o u

f e l n e z i e c o r a m e n

El mundo AMANC en 10 palabras
Encuéntralas en esta sopa de letras

AMOR 
CAMPANA
COBIJO
DONANTES
ESPERANZA
GUADALUPE
NIÑEZ
SALUD
SOLIDARIO
TRATAMIENTO
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