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¡Tú puedes cambiar la vida de las niñas,
niños y adolescentes con cáncer!
Dona: Aquí Nadie Se Rinde I.A.P.
Santander / Cuenta:65501833342 / CLABE:014180655018333428
Luz Monroy: 55 3328 3375 / donativos@aquinadieserinde.org.mx
Márgara Meza: 5533813654 / procuracion@aquinadieserinde.org.mx

El 2020 es un año de desafíos para Aquí Nadie Se Rinde I.A.P.
(ANSeR), debido a la situación económica, social y sanitaria que
enfrenta nuestro México y en general, el mundo entero.
La vida se paralizó debido al COVID 19, pero, la lucha contra el
cáncer infantil no da tregua, ni se pone en cuarentena. Por eso, en
ANSeR seguimos en la batalla, procurando virtualmente apoyos
que nos ayuden a evitar que las niñas, niños y adolescentes con
cáncer abandonen su tratamiento por falta de recursos.
¡Son momentos difíciles, con tú apoyo saldremos adelante!
Sabemos que el cáncer es persistente, pero, NOSOTROS TAMBIÉN.

A través de este programa de intervención,
ﬁnanciamos Trasplante de Médula Ósea a niños,
niñas y adolescentes con cáncer que lo necesitan.
Además, apoyamos psicológicamente a los
pacientes y sus familias durante todo el proceso
ante el cáncer.
Durante el tercer trimestre de 2020:
Apoyamos a 9 pacientes para dar continuidad a su
tratamiento oncológico o de trasplante.
Otorgamos el medicamento Revolade, que favorece
el aumento de plaquetas después del trasplante.
Pagamos Células Mesenquimales que ayudan en la
recuperación hematológica.
Realizamos el pago de Criopreservación de células
para realizar trasplante autólogo.
Apoyamos con quimioterapia para remisión por
recaída de enfermedad
Apoyamos con agujas para catéter puerto.
¡Gracias a tu apoyo, $177.131.80 MX se destinó al
tratamiento de nuestras guerreras y guerreros que
luchan contra el cáncer!
Para nosotros, la salud emocional es muy
importante, durante el tercer trimestre de 2020
atendimos a 69 familias de pequeños que luchan
contra el cáncer, dando 210 terapias individuales y
10 sesiones grupales, en la que de manera
intermitente han participado 32 cuidadores con
Actitud No Me Rindo.
Agradecemos a todas las personas que se
preocupan por el bienestar emocional de nuestros
pacientes y sus familias, en especial a Marcela
Cuevas, vocera ANSeR y gran psicóloga. Ella, con
actitud y entrega, ha dirigido la sesión “Manejo de
Emociones”, enfocada a las y los cuidadores
primarios de nuestros pequeños guerreros.

Historias para compartir
Ella es Joselin, el 23 de enero recibió su trasplante de médula. Desde entonces había estado en
el hospital, debido a complicaciones. Pero la tercera semana de septiembre salió, aunque
debe continuar en aislamiento, ella está muy feliz de saber que ya no estará en el hospital.
Meli cumplió 6 meses de su trasplante, sus plaquetas no se han recuperado muy bien, por lo
que continúa con transfusiones constantes y tomando medicamento. El costo de este
medicamento es muy elevado, gracias a tu apoyo es posible apoyarla con las dosis que
requiere.
Él es Enrique y está muy feliz porque recibió medicamento y Células Mesenquimales, que lo
ayudarán en su recuperación hematológica después del trasplante.

Joselin

REGíSTRATE
COMO DONADOR

Meli

Enrique

El costo del trasplante de médula ósea disminuye
si el donador es nacional. Por eso, te invitamos a
sumarte y registrarte como donador de células
madre. Es un proceso muy seguro e indoloro.
Actualmente contamos con 6 pacientes en espera
de trasplante de Donador No Relacionado.
¡Comparte un poco de tu vida, súmate!
Mayor información en:
info@aquinadieserinde.org.mx

Nuestro programa de intervención fortalece a las
familias de las niñas, niños y adolescentes con
cáncer a través de un proyecto autogenerador de
recursos. Además de ayudar a su economía, los
cuidadores primarios desarrollan nuevas
habilidades y mejoran su estado de ánimo.
En el tercer trimestre de 2020, 65 familias se
beneﬁciaron con los talleres de:
•Decoupage
•Pasta ﬂexible
•Cerámica
•Finanzas personales
•Velas
•Sesiones de Reiki
Gracias al apoyo de voluntarios, nuestras familias
aprendieron a cocinar (chiles en nogada, chiles en
escabeche, salsas machas, guacamole falso,
semillas garapiñadas. Lo que les ayudará a generar
un ingreso extra.

#ParaConocerMás
El 44% de nuestras familias
identiﬁcaron un aumento en sus
ingresos a partir de la participación
en los talleres de ANSeR. Este ingreso
extra lo destinaron a alimentación y
salud. Mientras que para el 28% de
las familias, los ingresos por la venta
de sus productos representa el
principal ingreso de su hogar.

A través de este programa de intervención
mejoramos la autoestima e integración de las
niñas, niños y adolescentes con cáncer y sus
familias.
En el tercer trimestre de 2020, 242 pacientes y
familiares participaron en las actividades.
Además, iniciamos con el proyecto “Escuela para
padres”, con el que fortalecemos la intervención
psicopedagógica que se realiza con los niños,
niñas y adolescentes.
Entre las actividades que impartimos se
encuentran:
•Fábrica de alas (taller de artes)
•Arte-terapia
•Clases de inglés
•Clases de educación ﬁnanciera para niñas,
niños y adolescentes
•Cuentos rebeldes (sesiones de cuentacuentos)
•Clases de robótica
•Clases de cocina para niños, niñas y
adolescentes
•Filosofía para preadolescentes.
Durante este trimestre presentamos dos
materiales muy especiales, el primero fue
“Historias de papel”, una publicación digital que
plasma la vivencia de las familias que luchan
contra el cáncer, ilustrada por voluntarios con
mucho talento y Actitud No Me Rindo.
También se lanzó nuestra primera edición de la
revista Bambú. Una herramienta para dar
acompañamiento psicopedagógico a niños, niñas
y adolescentes que luchan contra el cáncer

¡Juntos por las ninas, ninos y adolescentes con cáncer!
CONCIERTO ROSY ARANGO
Gracias a Rosy Arango y a todas las personas que
se sumaron a nuestro primer concierto virtual, a
beneﬁcio de las niñas, niños y adolescentes con
cáncer.

ANIVERSARIO AQUÍ NADIE SE RINDE
Este tercer trimestre fue muy especial para Aquí Nadie
Se Rinde, ya que celebramos nuestro XV Aniversario.
Durante el mes de agosto, conmemoramos
virtualmente nuestra trayectoria, la esperanza de
nuestros pacientes, la fortaleza de los que ya no están
con nosotros y la pasión del personal médico y de
trabajo social que entregan su vida a las niñas, niños y
adolescentes que luchan contra el cáncer.

Si te interesa ver alguna de nuestras actividades virtuales de
nuestros festejos, ingresa a nuestra página de Facebook.

SEPTIEMBRE, MES DE LA
LUCHA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL
Durante el mes de septiembre, Organizaciones de la
Sociedad Civil nos unimos para visibilizar la lucha contra el
cáncer infantil. A través de conferencias y publicaciones en
redes sociales, hicimos conciencia acerca de este
padecimiento y la importancia de la detección temprana.

CONCIERTO SONORA SANTANERA

Los Voluntarios ANSeR son parte fundamental de este
movimiento de esperanza. Con su Actitud No Me Rindo, talento
y entrega cambian la vida de nuestros niños, niñas y
adolescentes.
Durante el tercer trimestre de 2020, nos apoyaron con talleres y
charlas muy interesantes. AL compartir su conocimiento y
experiencia, nos motivan a seguir en la lucha y a Nunca
Rendirnos.
En total tuvimos:

95:30 horas de voluntariado corporativo con la participación de :
Ajologeek, Citibanamex, colegio Tomas Moro, GenomaLab,
Iluminando con Amor

438:36 horas de voluntariado individual

durante Julio-Septiembre

Se sumaron a la causa y apoyaron a
las familias de nuestras pequenas y
pequenos con cáncer.

¡Súmate a la Causa!

La lucha de nuestros niños, niñas y adolescentes
con cáncer aún no termina, por eso te invitamos
a sumarte a nuestras actividades de procuración
y hacer la diferencia en sus vidas.

Para nosotros, tu apoyo es fundamental
para seguir haciendo la diferencia en
la vida de las ninas, ninos y
adolescentes
que luchan contra el cáncer.
¡Súmate y dona!
Aquí Nadie Se Rinde I.A.P:
Santander
65501833342
014180655018333428
Luz Monroy 55 3328 3375
donativos@aquinadieserinde.org.mx
Márgara Meza 5533813654
procuracion@aquinadieserinde.org.mx

Studio MX #EscuchanosEnCasa
Alpaladar #NadieSinHalloween

