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La MISIÓN de Aquí Nadie Se Rinde (ANSeR) es:
“Hacer la diferencia acompañando al niño con cáncer y a su familia”

VISIÓN: “En 2020 ser la institución que con el Modelo de Atención 
ANSeR, logre una transformación integral en los niños y jóvenes 
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”

Objetivos
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¿Cáncer?
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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52% 10% 10%

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

Entre
 nuevos casos
de cáncer
se detectan
en niños y niñas

5 mil 6 mil (http://censia.salud.gob.mx/)

10%
De los 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)

de cada

100 
mexicanos
con cáncer
son niños.
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$1,500,0000

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

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



Nuestros
usuarios
Apoyamos un total de
840 familias con un 
niño o adolescente con 
cáncer

49% 51%

Provenientes de
29 estados
de la República 
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 A través de un modelo 
Bio-psicosocial de 

Acompañamiento Integral, es 
decir, buscamos el bienestar 

biológico, personal y social. 

¿Cómo los
apoyamos? 

Acompañamiento
psicológico

Redes de
Asistencia

Social

Tratamiento
médico

4



Programas
Mediante cuatro programas de 

acompañamiento atendemos las diversas 
necesidades de niños con cáncer derivadas de la 

enfermedad, para generar un estado de resiliencia 
en sus familias y puedan enfrentar esta 

desafortunada situación más fortalecidos.
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El ser apoyado por la Fundación ANSeR IAP, 
brinda a nuestro hijo la oportunidad de 
mejorar su evolución postrasplante. Muchas 
gracias por esta misión de vida que tienen y 
aceptar mi solicitud. Este apoyo fortalece a mi 
hijo y a nosotros como papás para seguir 
adelante, muchas gracias nuevamente por el 
apoyo, Dios los colme de bendiciones para 
continuar con esta gran labor, les saludan y se 
despiden de ustedes los orgullosos papás de 
un Gran Guerrero.

Papás de Lauro Jaramillo 
Paciente que recibió trasplante

de médula ósea

HISTORIA DE ÉXITO
Dale click

6

Con Salvando Vidas, Una a la Vez...® 
Apoyamos con insumos médicos, 
estudios y lo necesario previo, 
durante y después del tratamiento así 
como en lo relacionado a trasplantes 
de médula ósea y a niños y jóvenes

Adicionalmente se complementa con 
acompañamiento psicológico de los 
niños con cáncer y sus familias a lo 
largo de todo el proceso ante el cáncer.

¡Brindamos 566 servicios!

https://www.youtube.com/watch?v=-hWHbBiONL8&feature=youtu.be
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Alimentando Corazones® Contribuye 
a mejorar la autoestima e integración 
de los niños, niñas y jóvenes con 
cáncer y sus familias, a través de 
actividades culturales, educativas y 
recreativas dentro y fuera de los 
hospitales.

¡Brindamos en total
6523 servicios! 

HISTORIA DE ÉXITO
Dale click

https://www.youtube.com/watch?v=0uopCHElnc4


Enciende Una Esperanza® Fortalece a 
las familias de los niños con cáncer a 
través de un proyecto auto-generador 
de recursos, que les permita obtener 
un ingreso adicional a su golpeada 
economía: capacitación en temas 
PYMES, talleres de bisutería y 
alimentos, descuentos en materias 
primas y despensas mensuales.

¡Brindamos 2623 servicios! 

HISTORIA DE ÉXITO
Dale click
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https://www.youtube.com/watch?v=rjCO3lqvriE
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Descubriendo lo Desconocido® 
Impulsa y promueve publicaciones 
médicas, 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 un total de 63 
servicios que incluyen: pláticas de 
concientización sobre el cáncer infantil, 
capacitaciones, entrega de cuadernillos 
y terapias al personal de salud que 
atiende a nuestra población.

HISTORIA DE ÉXITO
Dale click

https://www.youtube.com/watch?v=SHms6FPqbUU&t=4s
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9,689 Horas
de voluntariado totales

1,134 voluntarios
 nos apoyaron en 2018

Voluntarios
que No Se Rinden

Agradecemos a todos los voluntarios que apoyan las 
actividades de la organización, ya que sin su talento, 

dedicación, compromiso, constancia y sobre todo su 
tiempo, no sería posible seguir haciendo la diferencia a 

más niños con cáncer y sus familias.



Eventos
con Causa

Por octava ocasión el 3 de 
marzo se reunieron 37 
restaurantes para dar una 
muestra gastronómica, con 
representantes tanto nacionales e 
internacionales. 

11



Se organizó el 11° Torneo de 
Golf en el Lomas Country Club, 
donde nos acompañaron más de 

100 golfistas para dar un
Swing por el cáncer infantil

Durante el 2018 se organizó la 
tradicional 11° Carrera Aquí 
Nadie Se Rinde en el Estadio 

Olímpico Universitario, reuniendo a 
más de 15,000 personas
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Nuestros
Recursos
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Agradecemos a cada uno de nuestros 
donantes, su confianza, nosotros tenemos 
el compromiso de que todos los recursos 
sigan manejándose con transparencia y 
legalidad. ¡Muchas gracias!

30%

32%

25%

13%

Empresas

Convocatorias

Individuos

Eventos

Recursos



Nuevos
Retos 

En 2018, gracias a un convenio con el 
Gobierno de la Ciudad de México, nos fue 
asignado un inmueble en Coyoacán para crear 
nuestro Centro ANSeR, un espacio en donde 
podremos seguir brindando apoyo con nuevos 
servicios a un mayor número de familias. 
Nuestra filosofía es ofrecer un espacio 
solidario entre pacientes, familias, gobierno, 
donantes y aliados. Nuestro impacto será dar 
herramientas que generen familias resilientes, 
empoderadas y que Nunca Se Rinden.
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Para lograrlo necesitamos tu apoyo para 
implementar los 18 espacios que brindarán 
servicio a más de mil familias que asistirán al año, 
mediante nuestra Campaña Capital. Junto a ti 
lograremos cumplir éste sueño creando lazos 
entre familias solidarias, y aportando un legado 
para nuestros niños.
 

PLANTA BAJA

JARDÍN
ESPACIO

DE
REFLEXIÓN

SALÓN
DE USOS

MÚLTIPLES

TALLER DE
ARTES LIBRES

TALLER DE
ARTES Y OFICIOS

TALLER
DE
BORDADO
Y COSTURA

LUDOTECA

TIENDITA
ANSER

CONSULTORIOS
DE BIENESTAR
EMOCIONAL

COCINA SABORES
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Donativos:
Banco: Santander
Nombre: Aquí Nadie Se Rinde IAP
Clabe interbancaria: 014180655018333428
No. De cuenta: 65-50183334-2

Donativos en especie, Talento, Tiempo.

Aquí Nadie Se Rinde I.A.P.
Héroes del 47, Número 113, Col. Churubusco
Alcaldía Coyoacán 04120, CDMX, México
Tel. 5520 7790
www.aquinadieserinde.org.mx

Síguenos en nuestras redes sociales:
   /Aquí Nadie Se Rinde IAP
   @anseriap
   @anseriap
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