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Nuestra misión es “hacer la diferencia acompañando 
al niño, niña y adolescente con cáncer y a su familia”

Visión: “Ser la institución que con el Modelo de 
Atención ANSeR, logre una transformación integral 
en las niñas, niños y adolescentes con cáncer y sus 
familias, proporcionando credibilidad y confianza a 
sus donantes, a través de un crecimiento sostenible, 
la capitalización de nuestros programas y la 
consolidación financiera.  Replicar nuestro modelo y 
tener presencia en 40% de los estados de la 
República Mexicana”.

Valores: 
Amistad: Tener una relación recíproca y desinteresada 
con las niñas,  niños y adolescentes con cáncer y sus 
familias.

Decisión: No Rendirse nunca ante la adversidad, la 
frustración y el dolor.

Fuerza: Ser valientes a la hora de luchar.

Esperanza: Saber que todas nuestras metas las 
podemos alcanzar.

Objetivos



¿Cáncer?
de cada

100 
mexicanos
con cáncer
son niñas
y niños.

(http://censia.salud.gob.mx/)
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52% 10% 10%

Destacan
(http://censia.salud.gob.mx/)

 nuevos casos
de cáncer
se detectan
en niños y niñas

(http://censia.salud.gob.mx/)

10%
De las niñas y niños
diagnosticados necesitarán
un trasplante de médula
ósea como  única esperanza
de vida. (Dr.  Alberto Olaya)

56%
Es la sobrevida 
estimada en México
(Secretaría de Salud)

        (Agrupación Mexicana de
Onco-hematolongía Pediátrica, A.C.)

c
a

d
a

muere un niño o
niña por el cáncer

horas
era
Causa de
muerte
por enfermedad en
niñas y niños entre
los 5 y 14 años
(http://censia.salud.gob.mx/)

Cuesta realizar un 
trasplante
de médula ósea
(Valor aproximado)

  1,500,0000

El cáncer es una enfermedad que se presenta por la alteración 
que sufren las células, en algún lugar del organismo. 

Las células enfermas al crecer sin control, adquieren tamaños 
y formas anormales, destruyendo las células sanas e 
invadiendo otros órganos y  tejidos. 
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Nuestros
usuarios
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¿A quiénes atendemos en
Aquí Nadie Se Rinde I.A.P.?
En Aquí Nadie Se Rinde apoyamos a niñas, 
niños y adolescentes con cáncer, así como 
a sus cuidadores primarios.

¿Cómo lo hacemos?
A través de un modelo Bio-psicosocial de 
Acompañamiento Integral, es decir, 
buscamos el bienestar biológico, personal 
y socieconómico de los pacientes. 

Acompañamiento
psicológico

Redes de
Asistencia

Social

Tratamiento
médico
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Provenientes de
27 estados:

En Aquí Nadie Se Rinde apoyamos 
a un total de  935 familias con 
una niña, niño o adolescente con 
cáncer.

477 458



Nuestros
programas

Nuestros cuatro programas de acompañamiento 
atienden diversas necesidades de niñas, niños y 
adolescentes con cáncer derivadas de la enfermedad. 
Con ellos, queremos generar un estado de resiliencia 
en las familias, para que enfrenten al cáncer y sus 
consecuencias fortalecidos y empoderados. 9
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Salvando Vidas, Una a la Vez…®

Apoya a las niñas, niños y adolescentes que luchan 
contra el cáncer con insumos médicos y estudios 
relacionados con el trasplante de médula ósea.

Además, brindamos acompañamiento psicológico 
para fortalecer a los pacientes oncológicos y a sus 
familias.

Brindamos 609 servicios
HISTORIA DE ÉXITO

Dale click

https://youtu.be/_w2S_YfSdxg
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HISTORIA DE ÉXITO

Dale click

Alimentando Corazones ®

Mejora la autoestima e integración de las niñas, 
niños y adolescentes con cáncer y sus familias, a 
través de  actividades recreativas y educativas. 

Estas dinámicas se realizan dentro y fuera de los 
hospitales e involucra a los pacientes y a sus familias, 
para afianzar el vínculo y mejorando la relación.

Brindamos en total
7,805 servicios

https://youtu.be/cLYGg3q5efU
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Enciende Una Esperanza ®

Empodera a las familias de las niñas, niños y 
adolescentes con cáncer, a través de un proyecto 
auto-generador de recursos, que les permite 
obtener un ingreso adicional.

Además, organiza el bazar Familia No Se Rinde, 
en el que los cuidadores ofertan sus productos 
dentro y fuera de la  Institución.

Brindamos 3,531 servicios HISTORIA DE ÉXITO
Dale click

https://youtu.be/eLKm-_68N2s
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HISTORIA DE ÉXITO

Dale click

Descubriendo lo Desconocido ®

Impulsa y promueve publicaciones médicas e 
investigación oncológica pediátrica, para lograr un 
diagnóstico oportuno y su acertado tratamiento. 
Además, proporciona capacitación al cuerpo médico, 
edición de libros e incidencia en políticas públicas.

Brindamos 59 servicios
que incluyen: pláticas de concientización sobre el 
cáncer infantil, capacitaciones, entrega de 
cuadernillos, apoyo a la investigación y terapias al 
personal de salud que atiende a nuestra población. 

https://youtu.be/xCYKzTDk618
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Alianza Ciudadana por la Salud

Propone avanzar hacia la construcción de un 
sistema de salud integrado, centrado en la 
persona, con equidad y asequible, que 
fortalezca la atención primaria a la salud,  sin 
descuidar el segundo y tercer nivel de atención 
y que ofrezca servicios públicos de calidad. 

Adicionalmente, concretamos una grande 
alianza, cuyo objetivo es velar por el 
bienestar de los niños, niñas y adolescentes, 
en especial aquellos que luchan contra el 
cáncer.
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Voluntarios
ANSeR



Los voluntarios son parte fundamental 
del equipo ANSeR, sin su talento, 
dedicación, compromiso, constancia y 
tiempo, no sería posible seguir haciendo 
la diferencia en la vida de las niñas, niños 
y adolescentes que luchan contra el 
cáncer y sus familias.

Voluntarios nos
apoyaron en 2019

3,792 

Horas de
voluntariado
totales

11,255
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Eventos con
causa
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Por novena ocasión el 23 de 
marzo del 2019, Sabores con 
Causa, antes Los Sabores de 
la Ciudad de México reunió a 
26 restaurantes para dar una 
muestra gastronómica, con 
representantes tanto nacionales 
e internacionales. 

A la edición 2019 asistieron
745 personas, que con 
#ActitudNoMeRindo se sumaron 
a la causa y degustaron 
exquisitos platillos.



Durante el 2019 realizamos
la 12a edición de nuestra 
tradicional Carrera Aquí 
Nadie Se Rinde en el Estadio 
Olímpico Universitario, 
reuniendo a más de
10 mil personas.
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Por 12ava ocasión, 
realizamos el Torneo de Golf 
ANSeR, en el Lomas Country 
Club, donde nos 
acompañaron más de 140 
golfistas para dar un Swing
por el cáncer infantil. 
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Nuestros Recursos
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Agradecemos la confianza de 
nuestros donantes, en Aquí Nadie 
Se Rinde tenemos el compromiso 
de ser transparentes y apegados 
a la legalidad en el manejo de los 

recursos y cada una de
 nuestras acciones.

¡Muchas
gracias!

Empresas

Convocatorias

Individuos

Eventos

44%

16%

17%

23%

Recursos
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Aliados ANSeR
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https://www.aquinadieserinde.org.mx/
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En 2020 tenemos tres grandes retos, el primero 
es continuar con la construcción y remodelación 
del Centro ANSeR,  con el fin de brindar una amplia 
gama de servicios a un mayor número de familias.  Lo 
que dará herramientas que generen familias resilientes, 
empoderadas y con Actitud No Me Rindo.

El segundo reto es generar acciones que 
respondan de manera positiva a los desafíos en 
materia sanitaria nacional e internacional. Mismos 
que ponen en juego la situación financiera y abren 
el panorama a nuevas formas de trabajo.

El tercero es desarrollar alianzas que nos lleven a 
una proyección internacional, para cumplir con la 
Misión de “Hacer la diferencia en la vida de las 
niñas, niños y adolescentes con cáncer y sus familias”.

Nuevos Retos



Donativos:
Aquí Nadie Se Rinde IAP
Banco: Santander
Cuenta: 65-50183334-2
CLABE: 014180655018333428

Donativos en especie, talento y tiempo.

Centro ANSeR :
Héroes del 47, Número 113, Col. Churubusco
Alcaldía Coyoacán 04120, CDMX,México
Tel. 5520 7790 / www.aquinadieserinde.org.mx

Síguenos en nuestras redes:
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https://www.facebook.com/anseriap/
https://twitter.com/ANSeRiap
https://www.youtube.com/channel/UC8vIuOsDMpl9-QF9Hz05Ddw?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/anseriap/



