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La contingencia terminará,  pero no el cáncer infantil

Hoy, más que nunca, te necesitamos, ayúdanos a que 

nadie se rinda, dona a:

Aquí Nadie Se Rinde IAP

Santander

65501833342

014180655018333428

Luz Monroy al 55 3328 3375 donativos@aquinadieserinde.org.mx

Márgara Meza al 55 3381 3654 procuracion@aquinadieserinde.org.mx



¡Trabajando juntos por las niñas, niños y 
adolescentes con cáncer!

Salvando Vidas, Una a la Vez...® es un
programa que apoya a las y los niños con
cáncer con insumos médicos y estudios
relacionados con el trasplante de médula
ósea.
Además, brindamos acompañamiento
psicológico para fortalecer a las niñas, niños
y adolescentes con cáncer y a sus familias.

Durante el 1°trimestre de 2020 apoyamos:

quimioterapias para 
remitir la leucemia

pacientes de trasplante 

sesiones de atención psicológica 
individual y grupal

En Aquí Nadie Se Rinde IAP
trabajamos desde hace 14 años en
dar esperanza de vida a las niñas,
niños y adolescentes con cáncer y a
sus familias.

El 2020 ha sido un año de muchos
retos y nuevas metas, las cuales no
podríamos superar sin el apoyo,
amor, entrega y #ActitudNoMeRindo

de donantes, voceros y voluntarios.



Alimentando Corazones...® es un
programa cuyo objetivo es mejorar 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
vinculo y mejorar la relación.
Durante los primeros 3 meses del 2020
realizamos:

visitas a hospitales

Uno de los logros de este trimestre fue “EL
SEMILLERO” un proyecto de intervención
psicopedagógica para niños y niñas de 7 a
12 años.

El Semillero busca que las y los pequeños
aprendan a identificar y manejar sus
propias emociones y establezcan
relaciones sociales sanas a través del
juego, para ayudar así a su adaptación
psicosocial.

actividades en hospitales

juguetes entregados

familias en Juntas Mensuales



Patrocinadores que Alimentaron 
Corazones en el  1°trimestre del 2020!
Gentera, Fondo de Fondos Inditex,
FCA, Six Flags, PwC, El Circo de Bony,
Colegio Simón Bolívar del Pedregal, 1
kilómetro de Madejas de Estambre y
Tejedoras de Buen Corazón,
voluntarios Grupo Salinas.

#SabíasQué Durante el 1°trimestre de
2020, ANSeR implementó nuevos
talleres y cursos para las niñas, niños y
adolescentes con #ActitudNoMeRindo.
 Taller de Música
 Clases de Inglés
 Arteterapia

Niñas y niños se sumaron a las                        
nuevas actividades.



Con Enciende Una Esperanza®

impulsamos el autoempleo en

familias con un hijo o hija con

cáncer, fortaleciendo su economía

a través de proyectos productivos

que les permitirá obtener un

ingreso extra.

En el 1°trimestre de 2020 se

realizaron:

Talleres en hospitales

Participantes en hospital

Talleres en el Centro ANSeR

Cuidadores primarios 
participaron

Para empoderar a las familias y generar ingresos se llevó a cabo 
el bazar #FamiliaNoSeRinde, con motivo del día del amor y la 
amistad. Tuvo presencia en el Centro ANSeR y el INP. 
Además, Fundación Telefónica permitió a familias ofertar 
productos en sus instalaciones. 
Se recaudó aproximadamente: 

por familia



El Voluntariado ANSeR es la fuerza

que mueve a Aquí Nadie Se Rinde

IAP. Sin su apoyo y compromiso no

sería posible continuar con

nuestra labor.

En el 1°Trimestre de 2020 se

sumaron a la causa:

Voluntarios

visitaron hospitales

horas donadas

por familia

FCA
UAPX
Scotiabank

Mayecawa
Amar es Incluir
Feher & Feher 

Empresas que donaron su tiempo en 
el 1°trimestre de 2020

Individual
Alma Karen Mercado
Por asistir a visitas a hospitales y 
apoyar actividades en el Centro 
ANSeR

Corporativo
FCA y  Scotiabank 
Por apoyar a la Institución y 
acompañar a los pacientes en 
hospitales.

Voluntario del trimestre



¡Gracias por sumarte a la causa en 
este 1°trimesre de 2020!

Historia de éxito

¡COVID-19 pone en riesgo la labor de 
Aquí Nadie Se Rinde, tú puedes ser la solución!

Por la contingencia tuvimos que posponer nuestros 
eventos de fondeo, lo que redujo los ingresos para el 
funcionamiento de la Institución.
A pesar de las dificultades económicas, NO hemos dejado 
de brindar los servicios y apoyos a las familias.

Hoy, más que nunca, te necesitamos, 
ayúdanos a que Nadie Se Rinda

DONA
Aquí Nadie Se Rinde IAP

Santander
65501833342

014180655018333428

https://www.youtube.com/watch?v=MoM4x7FjcUs
https://www.powr.io/apps/paypal-button/view?id=19922954&mode=page&transaction_id=4460940


13 Carrera Aquí Nadie Se Rinde

28 de junio 2020

¡Próximos eventos!

Aquí Nadie Se Rinde I.A.P
Héroes del 47, No. 113, Colonia Churubusco, Alcaldía Coyoacán,
C.P 04120. Teléfono: 55 20 77 90
Informes o dudas: info@aquinadieserinde.org.mx

ANSeRiap

¡Contáctanos!


