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El año 2020 quedará marcado en nuestra historia como un periodo de grandes 
pérdidas, retos, cambios, el año en que nuestra Actitud No Me Rindo se puso a 
prueba. Gracias a ésta, continuamos con nuestra labor aprovechando la 
tecnología, la nueva normalidad nos acercó aún más a las familias de las niñas, 
niños y adolescentes con cáncer que acompañamos; desarrollamos tres productos 
editoriales; celebramos el XV aniversario de Aquí Nadie Se Rinde (ANSeR); 
afianzamos el apoyo de personas y empresas con la donación mes a mes de 
despensas, cubre bocas, ropa, caretas, entre otros insumos de primera necesidad.

Nuestros ingresos disminuyeron porque no pudimos organizar eventos 
presenciales, debido a la crisis por COVID 19, pero el apoyo otorgado a las familias 
tuvo mayor impacto y nuestra labor se transformó, haciéndonos más fuertes. 
Nuestro Patronato, al igual que el resto de los colaboradores de la Institución, 
voluntarios y donantes, nos unimos todavía más para generar sinergias y cumplir 
objetivos que van más allá de 2020. Sentamos las bases para que 2021 sea un 
año resiliente, un trampolín para los retos del futuro.

Celebrar el XV aniversario de ANSeR en uno de los periodos más críticos de la 
pandemia, nos recordó la importancia de nuestra labor, su pertinencia, que son 
muchas las razones por las que somos una de las tres instituciones más 
importantes de atención al cáncer infantil en México. 

Estamos convencidos que el cáncer no está en cuarentena, no espera, las familias 
de las niñas, niños y adolescentes con cáncer requieren de nuestro 
acompañamiento. El apoyo y compromiso que tú: empresa, donante, voluntario, 
servicio social y colaborador nos das, es vital para No Rendirnos.

Hoy quiero darte las gracias por estos 15 años, por tu entrega, por acompañarnos 
en un año tan complicado, en el que reafirmamos que, si ellos No Se Rinden, 
nosotros tampoco lo haremos… ¡Aquí Nadie Se Rinde!

Luis Alberto Alarcón
Presidente del patronato ANSeR.
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Nuestro XV aniversario



XV años Sin Rendirnos. Realizando 
actividades lúdicas y pedagógicas en 
Alimentando Corazones, para brindar 
atención humana e integral a nuestros 
pacientes y sus familias. Reforzando sus 
vínculos afectivos, para que, a pesar de 
la enfermedad, tengan un desarrollo 
integral.

XV Años Sin Rendirnos. 
Impulsando Descubriendo lo 
Desconocido, buscando 
nuevos tratamientos, 
invirtiendo en capacitación 
médica, creando Alianzas e 
incidiendo en políticas públicas 
que beneficien a nuestras las 
niñas, niños y adolescentes 
con cáncer y sus familias 

XV años Sin Rendirnos. El primer 
producto de Enciende Una Esperanza 
fue una vela que producíamos y 
comercializamos con las familias, 
simbolizaba la esperanza, la luz que 
nos mantiene en la lucha por nuestros 
hijos e hijas con cáncer.

XV años Sin Rendirnos. Uno de los más 
grandes logros de Salvando Vidas Una A 
La Vez, es ser la única Institución que da 
acompañamiento psicológico en Unidad 
de Trasplante de Médula Ósea de los 
Institutos con los que tenemos convenio”.



El 2020 fue un año complicado para todos, debido a la pandemia por COVID 19.  En 
Aquí Nadie Se Rinde I.A.P., tuvimos que cancelar eventos y actividades de 
procuración, lo que repercutió en una disminución de los recursos. Sin embargo, no 
nos dimos por vencidos, hemos luchado por 15 años y, si nuestros pacientes No Se 
Rinden, nosotros tampoco lo haríamos. 

La pandemia nos alejó físicamente, pero la Actitud No Me Rindo de nuestras niñas, 
niños y adolescentes y sus familias, nos dieron fortaleza para continuar en la lucha y 
celebrar de una forma especial nuestro

Durante quince días organizamos charlas virtuales, en las que hablamos de la 
importancia del diagnóstico oportuno, la salud emocional, la buena alimentación, la 
fuerza que brindan los voluntarios y donantes. Así como el amor y la entrega que 
Andrés, nuestro fundador, nos dejó como legado.

¡Revive nuestro XV Aniversario dando clic aquí
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Nuestro XV aniversario

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxbZ0uz8FQgH7eD69pVvGLeqNFK92fMCP
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Mision:
Es “hacer la diferencia acompañando 
al niño, niña y adolescente con cáncer 
y a su familia”.

Vision:
“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.



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.

5 de cada

100
mexicanos con cáncer

son niños y niñas

Primera
causa de muerte

por enfermedad en niñas y
niños entre los 4 y los 14 años

De las niñas y niños diagnosticados
necesitarán un trasplante de médula
ósea como única esperanza de vida.

De
st
ac

an

Leucemias

Linfomas

Tumores del sistema
nervioso central

Cuesta realizar un trasplante de médula ósea

7,000
nuevos casos

de cáncer se detectan en niños y niñas

Cada

4 h  ras
muere un niño o niña por el cáncer

Es la sobrevida estimada en México



Labor ANSeR
En Aquí Nadie Se Rinde I.A.P., apoyamos a niñas, niños y 
adolescentes con cáncer, así como a sus 
familiares,cuidadores o tutores.

Lo hacemos a través de un modelo Bio-psicosocial de 
acompañamiento Integral, es decir, buscamos el 
bienestar biológico, personal y social de los
pacientes oncológicos.

Acompanamiento
psicologico

Tratamiento
medico

Redes de
asistencia social
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Aguascalientes

Baja California

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Durango

Edo. de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos
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Puebla

Querétaro

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán
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Entidad
Número de
pacientesA quienes 

apoyamos?
En 2020 apoyamos un total de 461 familias con 
una niña, niño o adolescente con cáncer, de las 
cuales 217 son niñas y 244 niños. Las y los 
pequeños son provenientes de 20 estados.



Programas de 
atencion ANSeR

En Aquí Nadie Se Rinde I.A.P., contamos con cuatro programas de 
acompañamiento, que atienden diversas necesidades de las niñas, 
niños y adolescentes con cáncer, derivadas de la enfermedad. Con ellos, 
queremos generar un estado de resiliencia en sus familias, para que 
enfrenten el padecimiento de sus pacientes fortalecidos y empoderados.
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La vida se paralizó debido al COVID 19, 
pero, la lucha contra el cáncer infantil no 
da tregua, ni se pone en cuarentena. En 
ANSeR seguimos en la batalla, apoyando 
a las niñas, niños y adolescentes que 
luchan contra el cáncer con insumos 
médicos y estudios relacionados con el 
trasplante de médula ósea.

Brindamos apoyo psicológico a nuestros 
pacientes y sus familias, para enfrentar 
la lucha unidos y fortalecidos.

Durante 2020, Salvando Vidas, Una a la 
Vez, brindó: 

782 sesiones psicológicas para 
familiares y pacientes que luchan 
contra el cáncer. 

26 pacientes recibieron apoyo para el 
proceso de trasplante de médula ósea.

16 pacientes apoyados durante su 
tratamiento oncológico.

En medio de un año lleno de retos y 
desafíos, Salvando Vidas, Una a la Vez, 
abrió 252 expedientes, lo que nos 
permitió evaluar el nivel socioeconómico 
de cada familia que participa en las 
actividades de intervención de nuestro 
modelo de atención.

Durante los primeros meses de la 
contingencia, los trasplantes de médula 
ósea no pudieron llevarse a cabo, sin 
embargo, dimos continuidad y 
acompañamiento a las familias que 
estaban en espera de este y a los 
pacientes en etapa de postrasplante, 
apoyándolos con medicamentos para su 
recuperación. 

En este año de incertidumbre, aumentó 
la demanda de atención psicológica 
ANSeR en un 172%. Este incremento en 
la atención se debe al cambio en la 
modalidad de la atención.  Apoyar a las 
familias virtualmente nos acercó a los 
pacientes y sus familias, rompiendo 
barreras económicas, emocionales, de 
tiempo y de distancia.
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Historias que deben ser contadas

Ángel Jesús y Ángel de Jesús 
son dos valientes guerreros de 5 
años de edad. Ellos recibieron 
apoyo económico para el 
trasplante de médula ósea de 
donador no relacionado. Si todo 
continúa bien ¡Recibirán su 
trasplante este 2021!

Mariana, Matteo y Axel
son tres guerreros que se 
sometieron a un trasplante 
autólogo. Mariana y Matteo,
ya están en casa, debido a la 
excelente respuesta al trasplante. 
Seguimos acompañando la lucha
de Axel.

A finales de 2019, Joselin 
recibió un trasplante de 
médula ósea de donador no 
relacionado, durante los 
primeros meses de 2020 la 
apoyamos económicamente, 
para cubrir parte de los gastos 
de traslado de las células.

En 2020 trabajamos mano a 
mano con la familia de 
Chuchito para reunir los 
fondos que le permitieron 
recibir su trasplante de médula 
ósea de donador no 
relacionado en octubre 2020.
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La pandemia por COVID 19 nos hizo más 
fuertes, obligándonos a rediseñar nuestra 
forma de trabajo, utilizando la tecnología y 
los nuevos medios de comunicación para 
interactuar con nuestros pacientes y sus 
familias. Alimentando Corazones llegó a 
muchos hogares, mejorando la autoestima 
e integración de las niñas, niños y 
adolescentes con cáncer y sus familias. 

Las dinámicas de interacción se 
realizaron virtualmente, a través de la 
plataforma Zoom, Facebook y Whatsapp. 
Se involucraron los pacientes y a sus 
familias, para afianzar el vínculo y 
mejorando la relación.

En 2020, Alimentando Corazones brindó:
30 visitas a hospitales previas a la 

declaración de contingencia por COVID 19

376 talleres y asesorías pedagógicas 

virtuales.

471 personas participaron en los talleres 

realizados, considerando pacientes, 

hermanos y cuidadores.

Entre los talleres que realizamos en 
2020 están:
Clases de inglés para niños, niñas y 
adolescentes
Sesiones de arte terapia
Retos en familia
Sesiones de cuenta cuentos
Lettering
Clases de cocina
Sesiones de filosofía
Clases de maquillaje para adolescentes
Activación física
Talleres de programación sin 
computadora, electrónica y robótica.

Cifras que cambian vidas

El 100% de las familias, reporta haber 
percibido cambios benéficos para su 
familia, a partir su participación en la 
intervención de Aquí Nadie Se Rinde 
durante la contingencia. ¿Quieres saber 
cuales cambios notaron en su hogar? 

61% refiere que ha percibido mejoría
en la convivencia familiar durante
el confinamiento

50% manifestó disminución del estrés

54% le ayudó a comprender y manejar 
mejor sus emociones

Para 33% la intervención ha sido un apoyo 
para la educación a distancia

57% de las familias manifestaron que las 
actividades le han apoyado a mejorar su 
economía.  
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 Grandes logros que
alimentan el corazon!
En 2020 incrementamos más del 300% nuestra oferta de talleres, 
clases y pláticas a distancia. A consecuencia de la pandemia, 
desarrollamos talleres virtuales para dar continuidad a la operación 
con las familias. Esta intervención no hubiera sido posible sin el 
apoyo del equipo de voluntariado y servicio social. 

Esta pandemia por COVID 19 nos hizo fuertes y más creativos. 
Durante 2020 realizamos cuatro publicaciones virtuales, las cuales 
alimentan los corazones de nuestros pacientes y sus familias.

Revista Bambú
A través de esta publicación bimestral brindamos estrategias que los 
niños y niñas puedan trabajar en casa. Posteriormente se refuerza con 
sesiones virtuales a través de la revisión de los contenidos de la Revista.

“Historias de papel” es una publicación que recupera testimonios 
de la lucha contra el cáncer infantil de las familias mexicanas, 
ilustrada por talentosos voluntarios. 

Las fabulosas aventuras con el abuelo
Es un cuento digital gratuito que aborda el tema de la muerte por 
COVID 19 de un ser amado. 

Libro Nómada, Diario divergente y libros de acompañamiento
Son un proyecto que recupera los aprendizajes de la contingencia, 
dirigido a las niñas, niños y adolescentes que se enfrentan al cáncer.

!



La fortaleza de las familias se puso a 
prueba en esta cuarentena por COVID 
19, muchos cuidadores perdieron su 
empleo, lo que redujo sus ingresos. A 
través de Enciende Una Esperanza 

apoyamos a las familias de las y los 
niños con cáncer, empoderándolas con 
capacitaciones que les permitan 
emprender proyectos auto-generadores 
para incrementar sus recursos.

En 2020, 70% de las familias que 
participan en nuestros talleres replicaron 
lo aprendido. El 42% refiere que 
aumentaron sus ingresos, mientras que 
el 30% de estas familias, sus ingresos 
por la venta de sus productos, representa 
el principal ingreso en su hogar.

Antes de la pandemia, realizamos 22 
visitas a hospital, en las que motivamos 
a los cuidadores para participar en 
nuestros talleres y encender una 
esperanza en su hogar. De manera 
remota, realizamos 158 talleres de 
capacitación para cuidadores, en los 
que participaron 140 personas.

La mayor participación se obtuvo en los 
talleres de cocina, muchas familias 
utilizan los conocimientos para 
emprender un negocio, como terapia 
ocupacional o para compartir en casa

No sólo apoyamos con talleres y 
capacitaciones, también apoyamos con:

3485 despensas a familias ANSeR. 

Entregamos más de 10,000 piezas de 
material de protección para enfrentar la 
contingencia sanitaria, entre las que 
destacan cubrebocas y caretas, para estar 
más protegidos. 

Asimismo, se entregó material para los 
talleres de salsas machas, pasta flexible, 
cerámica, decoupage y curso de aplicación 
de uñas de acrílico.
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Encendiendo Esperanza
La contingencia por COVID 19 no detuvo la lucha de las familias por 
vencer el cáncer. En Aquí Nadie Se Rinde I.A.P., los acompañamos en la 
batalla, creando proyectos para empoderarlos. ¡Entre ellos destacan!

Bazar Familia No Se Rinde
Una página en Facebook en la que las familias que participaron en las 
ediciones presenciales del bazar y aquellas que recibieron 
acompañamiento para la creación de su marca, comparten las 
publicaciones que realizan de sus productos, para generar mayor tráfico 
a sus páginas y aumentar sus ingresos.

Taller de Habilidades para la vida
Con este taller buscamos fortalecer las Habilidades para la Vida (HpV) en 
las cuidadoras primarias, a partir del análisis de casos complejos y 
significativos, vinculados directamente con la vida cotidiana. 

Curso de creación de marca y desarrollo de productos
Este curso benefició a 7 cuidadoras y un paciente, quienes
crearon el logo de sus productos.
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 En 2020 apoyamos un proyecto de 
investigación, impartimos 19 pláticas de 
sensibilización y detección oportuna, 15 de 
ellas en el marco de nuestro XV 
Aniversario.

Adicionalmente, concretamos la Alianza 
Conectados por la Vida, integrada por 
AMANC, Be The Match y ANSeR, con el 
objetivo de aumentar la esperanza de vida 
de niños, niñas y adolescentes que 
requieren un trasplante de médula ósea. 
Esta alianza aborda cinco grandes 
necesidades: 

Cofinanciamiento de su tratamiento

Atención psicológica

Fortalecimiento de los cuidadores 

primarios

Albergue para pacientes postrasplante

Aumento del registro de donantes no 

relacionados 

Logros que
descubren esperanza

En 2020 apoyamos al Dr. Gerardo López, 
hematólogo del Instituto Nacional de 
Pediatría, para la realización de estudios de 
“Panel Genético” a pacientes con Anemia de 
Fanconi.  El se aplicó a 10 pacientes, para 
determinar las alteraciones que podrían 
predisponerlos a desarrollar algún tipo de 
cáncer. Los resultados obtenidos forman 
parte de un proyecto innovador, ya que en 
México no se contaba con un estudio similar. 

La literatura sobre este tema en otros países 
mencionaba que, en los pacientes con 
diagnóstico de Anemia de Fanconi, las 
principales alteraciones en los genes se 
daban en FANCA (40.5%), FANCG (13%) y 
FANCD1 (12%), sin embargo, en este estudio 
se encontró una frecuencia diferente: FANCA 
(28%) y FANCF (27%), seguido de FANCG (18%)

Además, las manifestaciones clínicas de 
estas mutaciones fueron diferentes a las 
reportadas por la literatura internacional. El 
documento para su publicación se 
encuentra en desarrollo, y el año 2021 se 
presentará en el congreso anual de anemia 
de Fanconi y en el de Hematología.

La lucha de nuestras niñas, niños y 
adolescentes no termina y mucho menos 
se pone en pausa. Por eso, a pesar de los 
retos que 2020 trajo consigo, seguimos 
en la lucha, impulsando y promoviendo 
publicaciones médicas e investigación 
oncológica pediátrica, para lograr un 
diagnóstico oportuno y su acertado 
tratamiento. Además, proporcionamos 
capacitación al cuerpo médico, edición de 
libros e incidencia en políticas públicas.
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Los voluntarios son parte fundamental de Aquí Nadie Se Rinde 
I.A.P., su talento, dedicación, compromiso, constancia y tiempo,
hace la diferencia en la vida de las niñas, niños y adolescentes que
luchan contra el cáncer y sus familias.

En 2020 participaron 61 voluntarios, sin su apoyo la atención 
integral a los pacientes y sus familias no hubiera sido posible. 

Los voluntarios ANSeR entregaron su tiempo y capacidades
en actividades y talleres, entre las que destacan: 

Manejo de emociones para cuidador primario
Asesorías en el programa “Tutores pares” 
Clases de cerámica y pasta flexible
Clases de inglés, Excel y filosofía para adolescentes
Clases de pintura
Clases de cocina
Clases de danza árabe
Lettering
Talleres de finanzas 
Talleres de ciencia y tecnología para niños y niñas 
Platicas de nutrición
Cuenta cuentos 
Ilustradores para proyectos ANSeR

Voluntarios ANSeR
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El mayor reto para el área de voluntariado fue 
adaptarse al mundo digital, ya que las actividades 
estaban orientadas al contacto cara a cara con los 
pacientes y sus familias.  Sin embargo, la pandemia por 
COVID 19 nos orilló a replantear nuestros procesos, 
rediseñar el modelo de voluntariado y especializar el 
catálogo de actividades para voluntarios.  

Durante 2020, las empresas se sumaron a este 
movimiento de esperanza, fomentando el voluntariado 
corporativo. Ellos brindaron tiempo y conocimientos a 
las familias, con pláticas, talleres y actividades 
relacionadas con su formación académica y laboral. 

Empresas con Actitud No Me Rindo:

Siemens
Iberdrola
Mädi
Citibanamex
Genoma Lab
Iluminando con Amor (Institución)
Ajologeek

20
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Eventos
con Causa
El año 2020 fue especialmente complicado para el área de 
eventos de Aquí Nadie Se Rinde I.A.P., ya que los ingresos 
procurados con las actividades presenciales eran muy 
importantes para la Institución. 

Debido a la pandemia por COVID 19 se rediseñó el modelo 
de Eventos ANSeR, lo que antes era 100% presencial, se 
transformó en un modelo digital. Para lograrlo, el equipo 
ANSeR, los donantes, voluntarios y participantes tuvieron 
que adaptarse a las nuevas tecnologías. Gracias a esta 
nueva modalidad, pudimos procurar fondos para el apoyo en 
los tratamientos y operación de la Institución.

EVENTOS 2020
Closet de las celebridades
1° Carrera Virtual
Subasta Food Police
Cata con Causa
Yoga con Causa
Noche Mexicana
2° Carrera Virtual
Concierto Sonora Santanera
Torneo de Golf 
Bazar ANSeR



¡Gracias a las empresas que mostraron su apoyo durante 
2020 y participaron en nuestros Eventos con Causa!

As Deporte
Boletia

Brazaletes México
ChefWorks

Femsa
Crisa y Libbey
FCA Chrysler

Ferimp
GIA
RGA

Grupo HiTec
Inditex
Kipling

La costeña
La Europea
Live Aqua
McBride

Merik
Mudanzas Plateros

Sanseviera Diseño Floral
Seguros AXA

Six Flags
SteelCase

Therbal

Vía CortaCuervo 
Tradicional

Magma Producciones
Mexichic Artextiles

Sky Balloons México
Autocinema Coyote

Rancho Mágico
Club Premier

Heraldo
Hotel W

Yogini Nutritionist
Hotel Presidente

25dos
Agua y Sal
Amaranta
China Girl
Isabella

KO MA Grupo BIKO
Live Aqua Cancún

Live Aqua Monterrey
Live Aqua San Miguel 

Nugo
Quereres

Casa Awolly

Sepia 
Umani

Di Postre
Banana Boat

Ana Claudia Talancón
Rosy Arango
Tábata Jalíl

María Alejandra Molina
Marcela Cuevas

Germán de la Rosa
Christian, de Formula UNO 

Cochita 
Grupo México

Jimena de Albornoz Caratozzolo 
Miguel Patrana 

Hip Give
Siemens Gamesa

CEMEFI
Staedtler de México
UBS Casa de Bolsa

Rizos Mexicanos
Mi Sofa Mx
Al paladar
AnnadMx

Siguenos
Price Waterhouse Coopers S. C

Fundación Palace
Fundación Cinepólis

Fundación CIE
Club Premier

Droguería Cosmopolita
Cisco México
JP Morgan 

CFE Generación I
Fondos de fondos

Siemens
Iberdrola

Mädi
Citibanamex
Genoma Lab

Iluminando con Amor (Institución)
Axa Cisco

Droguería Cosmopolita
Nacional Monte de Piedad, I.A.P.
Fundación Gonzalo Río Arronte 

Fundación AlEn
Fideicomiso por los Niños de
México, Santander (FPNM)
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Las finanzas de Aquí Nadie Se Rinde I.A.P., al igual que la 
economía de todo México sufrió las consecuencias de la crisis 
sanitaria por COVID 19. Sin embargo, gracias a los donantes 
recurrentes y a las Convocatorias impulsadas por empresas y 
Organizaciones, pudimos seguir en la lucha, procurando el 
bienestar de las niñas, niños y adolescentes con cáncer.

Adicionalmente, se buscaron nuevas formas de procurar como 
campañas en la plataforma Hip Give, búsqueda de alianzas 
con empresas como Siemens Gamesa, Fondo Despensa Mx 
del CEMEFI, Staedtler de México, UBS Casa de Bolsa y con 
otros aliados para crear campañas de productos con causa 
como Rizos Mexicanos, Mi Sofa Mx, Al paladar, AnnadMx. 
También continuamos con alianzas como de Price Waterhouse 
Coopers S. C., Fundación Palace, Fundación Cinepólis, 
Fundación CIE, Club Premier, Droguería Cosmopolita, Cisco 
México, JP Morgan, colaboradores de la CFE Generación I, 
ubicados en Av. Pacífico y Fondos de fondos.

Convocatorias obtenidas en 2020

•Convocatoria Anual 2020 Nacional Monte de
Piedad, I.A.P. (NMP)

•Convocatoria Anual Salud 2020 Fundación
Gonzalo Río Arronte (FGRA)

•Convocatoria 2020 Fundación AlEn,
Acompañamiento personalizado de fortalecimiento

•Nacional Monte de Piedad, Comunidades
de aprendizaje

•Convocatoria 2020 Fideicomiso por los
Niños de México, Santander (FPNM)

Situacion Financiera ANSeR
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Gracias por la confianza y apoyo de nuestros 
donantes! En Aquí Nadie Se Rinde I.A.P estamos 
comprometidos con la causa, por eso brindamos 
transparencia a todos nuestros proyectos y 
procesos. Así mismo actuamos apegados a la 
legalidad en el manejo de los recursos y cada 
una de nuestras acciones.

Juntos venceremos
al cancer infantil

Empresas
21%

Convocatorias
4%

Eventos
6%

Individuos
33%

Donativos
en especie

36%
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 Sumate a este
movimiento de esperanza
Donativos
Banco: Santander
Nombre: Aquí Nadie Se Rinde IAP
Clabe interbancaria: 014180655018333428
No. De cuenta: 65-50183334-2

Donativos en especie,
talento y tiempo
Aquí Nadie Se Rinde I.A.P.
Héroes del 47, Número 113, 
Col. Churubusco, Alcaldía Coyoacán
04120, Ciudad de México, México
Tel. 55 5522 7790
www.aquinadieserinde.org.mx
Síguenos en nuestras redes sociales:
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