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Queridos amigos:

Termino mi primer año como Presidenta de la Junta Directiva de AYUVI, 
agradeciendo a todos los guatemaltecos que año con año nos apoyan y 
se suman a nuestra causa. La niñez guatemalteca afectada por esta 
enfermedad nos necesita y gracias al compromiso que todos ustedes 
han tenido con este proyecto hemos podido salvar vidas y atender a más 
de 8,000 mil niños en los últimos 21 años.

Desde 1997, AYUVI es la única entidad del país que recauda fondos para 
brindar un tratamiento integral sin costo a los niños con cáncer en Gua-
temala y que acompañada de cuatro grandes empresas: Tigo, Pepsi, 
Pollo Campero y Banco G&T Continental, ha demostrado que la unión 
hace la fuerza. Hoy, gracias al trabajo en equipo que se ha evidenciado 
desde los inicios del Proyecto Salvando Niños con Cáncer, 7 de cada 10 
niños diagnosticados con la enfermedad se pueden curar.

El cáncer pediátrico ya no es sinónimo de muerte. Y esto es justamente 
lo que me motivó a asumir con mucho amor y compromiso ser la repre-
sentate de AYUVI. Desde que inicié este recorrido, he descubierto el 
estoicismo y la valentía con que nuestros niños atendidos enfrentan el 
cáncer. Ellos saben que en su lucha por la vida no están solos, saben 
que cuentan con nosotros y que no descansaremos hasta llevar un 
tratamiento integral sin costo a todos los niños que desarrollen la enfer-
medad en Guatemala.

Actualmente, atendemos a la mitad de los niños con cáncer en el país. 
Por cada niño atendido existe otro que aún no ha sido diagnosticado. 
Nuestro sueño es alcanzar un día en que esa otra mitad reciba un diag-
nóstico oportuno y el tratamiento adecuado. Seguiremos juntos como 
una gran familia buscando los recursos necesarios para llevar esperan-
za de vida a nuestros niños porque todos juntos SOMOS AYUVI.

Mariana López
Presidenta Junta Directiva AYUVI

CARTA DE LA PRESIDENTA



 

Luna González
junto a su padre, Mario
Diagnóstico: Leucemia



Llegamos por primera vez a UNOP un  29 de junio de 2017.
Si alguna vez me hubieran dicho que mi hija sería paciente de 
UNOP no lo hubiera creído, Luna siempre ha sido una niña 
muy sana y feliz, por lo que escuchar un diagnóstico de leuce-
mia nos heló la sangre. 

Su primer mes en el hospital fue muy duro porque estuvo en 
área intensiva con pronóstico reservado. El peor mes de mi 
vida, sin embargo dentro de todo el dolor y la incertidumbre, 
sabía que se estaba haciendo todo lo posible por sacar a Luna 
adelante. El equipo médico, enfermería y todas las personas 
que le dan vida al hospital, no fueron menos que una bendi-
ción para nosotros como familia. 

No sé que hubiera sido de mí si hubiera tenido que afrontar en 
soledad los gastos del tratamiento. AYUVI es responsable no 
solamente de que mi hija tenga todo lo que necesita, sino 
también de que yo pueda estar presente durante su trata-
miento para acompañarla y apoyarla sin tener que pensar en 
cómo le voy a hacer para pagar una cuenta de hospital. 

AYUVI, consecuente con su misión, se propone ir ahora por la 
otra mitad de niños con cáncer del país, darles a todos el 
tratamiento y la oportunidad médica como mi hija lo ha podido 
recibir. Se necesita que todos apoyemos esta gran obra para 
que logren atender a todos los niños con cáncer que aún no 
son diagnosticados, si todos ponemos nuestro granito de 
arena esto es posible. 

Cada día habrán nuevos diagnósticos y con tu ayuda, AYUVI 
dará esperanza de vida a más niños, como lo ha hecho con mi 
hija Luna.

Mario González 
Padre de Familia

   





Fotografía:
Sobreviviente Odeth Orellana

junto a Orlando Foronda - Leucemia  

Fundación Ayúdame a Vivir (AYUVI) inicia 
labores en 1997 con el objetivo de recaudar 
fondos para brindar tratamientos sin costo a 
los niños con cáncer de Guatemala. 

En el año 2000, en una estrecha colabo-
ración con el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social se funda la Unidad Nacio-
nal de Oncología Pediátrica (UNOP), hospital 
pionero en Latinoamérica  en el tratamiento 
del cáncer pediátrico. El buen trabajo y el 
deseo de continuar la obra de la Unidad, 
llevó a que en el mismo año se unieran 4 
empresas socialmente responsables: 
Tigo, Pepsi, Pollo Campero y Banco G&T 
Continental. 

Todos estos esfuerzos, junto al apoyo de 
familias guatemaltecas, han dado como
resultado el proyecto: 

“Salvando Niños con 
Cáncer”. 

 

21 AÑOS AL SERVICIO 
DE LA NIÑEZ GUATEMALTECA



QUE LA TASA DE SOBREVIVENCIA
SE ELEVE DEL

AL

con un diagnóstico temprano 
y un tratamiento adecuado. 

TASA DE ABANDONO AÑO

42%

-1%

 

 

 

EL TRATAMIENTO INTEGRAL
BRINDADO A NUESTROS
PACIENTES HA PERMITIDO

20% 70%

2,000

HOY



costo promedio
del tratamiento
por paciente

150
niños atendidos
diariamente en
consulta externa

El tratamiento no tiene NINGÚN costo 
para las familias de nuestros pacientes.

Es por eso que en AYUVI todos los días nos levantamos con el 
firme propósito de recaudar los fondos necesarios para lograr 

atender a más niños. 

Q 450 mil

  



Karen Espinoza
junto a su madre, Jéssica
Diagnóstico: Leucemia



#SomosAYUVI

En AYUVI tenemos el común denominador de ser personas 
enfocadas en la importancia de realizar una labor efectiva 
para dar a conocer el proyecto “Salvando Niños con Cáncer”.
Nuestro compromiso es obtener los recursos necesarios para 
brindar tratamiento integral sin costo a los pacientes con 
cáncer pediátrico atendidos en nuestro hospital.

AYUVI está conformada por una estructura que le permite ser 
una fundación transparente y sólida. Los departamentos que 
la conforman son:

• Padrinos de Esperanza
• Recaudación en Especie
• Padres en Acción 
• Eventos 
• Comunicación
• Proyectos Internacionales 
• Voluntarios de Amor
• AYUVI Occidente
• AYUVI Hogar Estuardo Mini
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PADRINOS DE ESPERANZA

Padrinos de Esperanza brinda la oportunidad a 
empresas y personas individuales de ayudar 
mensualmente con un aporte ecónomico en la 
compra de medicamentos para nuestros 
pacientes.

Gracias a los Padrinos de Esperanza, AYUVI, 
puede proyectar gastos médicos y asegurar la 
atención a los niños diagnosticados.

 

Nuevas empresas

Empresas activas

Padrinos Individuales

Padrinos Corporativos

404
53

45,200 
5,283  

Total de Padrinos50,483   

Datos al 2018: 



PADRES EN ACCIÓN

Los padres de familia se convierten en voceros de nuestra 
causa invitando a voluntarios y amigos a ser parte de su 
lucha. Juntos organizamos actividades que nos permiten 
recaudar fondos para seguir brindando atención sin costo 
a los niños que desarrollan cáncer en el país.

En el 2018 se trabajó arduamente para superar la meta de 
recaudación y seguir brindando esperanza. 
Nuestros resultados fueron:  

 

Participantes en carreras

Actividades nacionales

Padres sensibilizados

Nuevos padrinos

+21,000
54

540 
768  



EVENTOS Y PROYECTOS

AYUVI toca corazones y esto se debe a distintas actividades que 
son posible con el esfuerzo y entrega de guatemaltecos que 
participan en nuestros eventos. 

Pintando Sonrisas en Cascarones 
Travesía Deportiva Tecpán-Pana 
Carrera Arco Iris Guatemala 
Carrera Arco Iris Antigua
Torneo de Golf 
Festival Navideño y Gourmet Voser
Miss World 



VOLUNTARIADO

Es importante el vínculo del voluntario 
con el paciente para estimular sus 
sentidos, brindándole alegría a través 
de las distintas actividades recreativas 
haciendo que su proceso y estadía en el 
hospital sea motivacional y pueda 
olvidar por un momento los momentos 
por los que atraviesa.

La respuesta y participación durante el 
2018 fue de:  

Voluntarios Activos

Actividades únicas

Horas de servicio de voluntariado

670
184

6,750 



670

6:44:00
184

RECAUDACIÓN EN ESPECIE

Las donaciones en especie nos permiten suplir las 
necesidades médicas y alimenticias del paciente.

Gracias a los donantes, obtenemos subsidios de
medicamentos, equipo médico e insumos médicos 
descartables, productos alimenticios y de limpieza.

Es por ello que en el año 2018 logramos: 

 

Cobertura de Programa Integral

Necesidades de Especie y Hospicio

Coberturas CAPEX



PROYECTOS / INTERNACIONAL

La Dirección de Proyectos/Internacional obtuvo el 
apoyo de amigos que residen fuera de Guatemala, 
logrando las iniciativas de catéteres y 
radioterapias. 

Recaudó lo necesario para adquirir el equipo 
médico de bombas “PCA” y se realizó una cam-
paña de recaudación en línea “Stop the Pain of 
Children”. 

Finalizamos nuestros logros obteniendo una 
ambulancia al servicio de nuestros pacientes.



COMUNICACIÓN Y DESARROLLO

Prensa escrita, radio, televisión y cables locales se encargan de dar el mensaje que 
únicamente atendemos al 44% de los niños con cáncer en el país, la otra mitad aún no 
ha sido diagnosticada ni tiene conocimiento que existe un centro especializado para 
poderlos atender.

Es por ello que el apoyo de cada medio de comunicación es importante para poder 
transmitir el mensaje que todo niño con cáncer se puede curar si recibe un diagnósti-
co temprano y un tratamiento adecuado, y que en AYUVI trabajamos para brindarlo 
sin costo. 

Total publicity editorial: 

Total publicity comercial: 

Subsidio: 

Radiomaratón:

Gran total:

832,440.00 

13,336,008.23

60,000.00

4,216,320.00

18,440,768.23
*Cifras expresadas en quetzales.



de los pacientes proviene de las áreas 

de mayor necesidad del país 
gracias a tí!

70%
de los pacientes 

proviene del Interior 
de la República

Karla Mac
Leucemia



O C C I D E N T E

377
4,771

AYUVI Ocidente desconcentra los servicios en consulta 
externa en Ciudad de Guatemala, brindándole al paciente  
un tratamiento sin costo más cercano y un diagnóstico 
temprano.
 
Los servicios que brindamos en consulta externa son: 
quimioterapia ambulatoria, tratamiento y complicaciones 
leves, seguimiento a pacientes y diagnóstico para atender 
a pacientes de esta región.

Pacientes atendidos en Consulta Externa

Actos Médicos

Nuestros logros médicos:

38% Atención de pacientes



AYUVI Hogar Estuardo Mini brinda apoyo 
médico y psicológico a los pacientes en 
crisis y al 30% que son remitidos a cuida-
dos paliativos.

En este lugar mejoramos la calidad de 
vida para el paciente y sus familia. Esto se 
logra con personal especializado en el 
manejo de dolor junto a un apoyo 
psicológico-espiritual, cerrando ciclos en 
un lugar rodeado de naturaleza y paz 
absoluta.



SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5.8

6.9

8.8

12.9

17.8

18.8

28
26.9

35.15

37.6
38.9

40.2

Gracias a Fundadores, Benefactores, Junta Directiva y a un equipo de trabajo comprometido .

*Cifras expresadas en quetzales.



INGRESOS DE RECAUDACIÓN 2018

Gracias al desempeño y esfuerzo 
de los distintos programas de 
recaudación, AYUVI logra en el 
2018:

EJECUTADO

PRESUPUESTADO

40,151,943*

38,500,000*

4%
Sobre lo presupuestado

*Cifras expresadas en quetzales.
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Nuestros benefactores que desde hace 18 años promueven la Gran Rifa Únete: 

TU DONATIVO AYUDA A SALVAR VIDAS

2014

18 AÑOS UNIENDO ESFUERZOS

Gloria De Dios, Directora de Fundación AYUVI  
y Mariana López, Presidenta Junta Directiva de Fundación AYUVI. 

Pollo Campero, Pepsi, Banco G&T Continental y Tigo, 
hicieron la entrega oficial del donativo recaudado por un monto de Q.32,540,320. 

Gloria De Dios, Directora de Fundación AYUVI 
junto a directivos de nuestros 4 benefactores haciendo entrega de donativo.  

 



2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Año Monto recaudado
5,148,540

10,115,240
10,737,630
12,580,095
12,022,545
14,004,420
20,252,400
20,302,825
29,664,420
40,107,720
42,756,320
43,489,800
40,735,840
40,825,200
40,829,980
40,075,640
37,647,800
32,540,320

Total 493,836,735

*Fuente: Estados financieros auditados
*Cifras expresadas en quetzales.

APORTES RIFA ÚNETE A AYUVI



0
5.7

12.2
14.2
16.4
16.4
19.2
27.8
29.5
42.3
55.7
62.9
65.1
70.8
70.4
77.0
85.3
82.8
82.9

Total
9.7

10.5
7.8

12.3
12.3
12.3
15.3
24.8
24.8
19.5
22.8
30.8
30.8
37.0
37.0
33.0
37.0
40.0
40.0

0%
35%
61%
54%
57%
57%
56%
53%
54%
68%
71%
67%
68%
66%
66%
70%
70%
67%
67%

100%
65%
39%
46%
43%
43%
44%
47%
46%
32%
29%
33%
32%
34%
34%
30%
30%
33%
33%

9.7
16.2
20.0
26.5
28.7
28.7
34.5
52.6
54.3
61.8
78.5
93.7
95.9

107.8
107.4
110.0
122.3
122.8
122.9

*Cifras expresadas en quetzales.

APORTES AL PROYECTO
“SALVANDO NIÑOS CON CÁNCER”

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Año

Total 836.6 457.7 1,294.3 65% 35%



BRINDAMOS UN TRATAMIENTO

INTEGRAL

SIN COSTO

Las consecuencias del diagnóstico del 
cáncer pediátrico no se circunscriben solo al 
paciente, afecta a todo el núcleo familiar de 
diversas maneras. 

El fin del proyecto “Salvando Niños con 
Cáncer” es además de enfrentar la enferme-
dad como un proceso biológico, abordar los 
aspectos psicológicos y sociales de la familia 
también.

El tratamiento integral surge de las necesi-
dades a las que se enfrentan las familias al 
momento de luchar contra el cáncer 
pediátrico. 

El tratamiento integral que se administra en 
nuestro hospital consta de: 

- Hospitalización
- Medicamentos
- Trabajo Social
- Vida Infantil
- Consejería Nutricional
- Albergue
- Subsidio de Transporte
- Apoyo Nutricional
- Apoyo Psicológico
- Cuidados Paliativos y de Hospicio
- Servicios Funerarios 
- Terapias de Apoyo
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35%
de nuestros pacientes
ingresa al hospital 
en un estado avanzado de la enfermedad.

90%
de las familias que atendemos 
tiene ingresos 
mensuales de Q2 mil



ATENDEMOS 14
TIPOS DE CÁNCER 
PEDIÁTRICO

UNA ENFERMEDAD 
DE INCIDENCIA POBLACIONAL

Según la Organización Mundial de la Salud, 12 de cada 100 mil niños 
desarrollan cáncer al año.

El cáncer es una enfermedad de las células que no son saludables y 
ocurre cuando las células no se dividen de forma normal y continúan 
dividiéndose. 

En nuestro hospital, actualmente atendemos más de 14 tipos de 
cáncer, siendo los 3 más comunes:

Leucemias: Cáncer en la sangre.

Linfomas: Cáncer en sistema linfático.

Retinoblastoma: Cáncer en el ojo.

47%
10%
6%

8,357 
niños atendidos

6,543 
diagnosticados con cáncer

2,871 
libres de la enfermedad

Gracias al equipo médico, 
hemos logrado: 



Victoria Miranda
Leucemia



La vida nos cambió inesperadamente, nuestra única y tan 
esperada hija fue diagnosticada con leucemia y nada volvería 
a ser igual. 

Como madre que he acompañado a mi hija en el tratamiento, 
cita tras cita, siento las ganas de decirle a mucha gente 
allegada a mí que que den gracias a Dios que sus hijos están 
sanos, porque yo no sé que hubiera hecho sin la ayuda de 
AYUVI. Con orgullo podemos decir que tenemos otra familia 
que nos recibió un jueves 26 de abril 2018 con los brazos 
abiertos, no con uniforme de hospital, sino con “disfraz de 
enfermera” caminando en los pasillos llenos de color, alegría 
y esperanza directo a nuestra nueva casa. 

Llevamos 105 semanas en el tratamiento y esperamos que 
con el apoyo de todos podamos finalizar con alegría su proce-
so y con la bendición de Dios para que permita que mi hija y 
muchos niños más tengan una esperanza de vida.
.
Guatemaltecos somos privilegiados de contar con AYUVI, 
quien se encarga de brindarnos todo el apoyo que conlleva un 
tratamiento contra el cáncer pediátrico sin ningún costo. 

No me queda más que agradecer el apoyo de la Fundación y a 
todo su personal, que sin ellos, no sé donde estaríamos con 
mi hija en estos momentos. 

María de los Ángeles
Madre de Victoria Miranda

   



DIRECCIÓN EJECUTIVA

DIRECCIÓN INTERNACIONAL /
PROYECTOS 

DIRECCIÓN FINANCIERA

CONTABILIDAD

LEGAL
Lourdes Arriaza

IT

DIRECCIÓN
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO

Gloria De Dios
 

Carlos Velásquez
Paulina Villela

Gabriela Carrillo

Henry Méndez
Yareni Ramos
Alex Ocampo 
Eunice Rosales
Nelson Otzoy

Juan Pablo Solares
Luis Fernando Chávez

Luisa Fernanda Ávila de Castillo
María Fernanda Escobar
Maria Isabel Cifuentes
Gianfranco Dedet

Andrea Nisthal

RECURSOS HUMANOS / ADMINISTRACIÓN
Claudia Jiménez
Lesli Marroquín
Tito Lobos
Byron Vásquez
Axel Orellana

Jorge Mario Arrivillaga
Leslie de Jerez
Elisabet Canil
Kimberly Méndez
José Sosa
Rafael Lau
Sergio Ordoñez
María José Ortíz
Manuel Duarte
Sergio Súchite
Laura Morán
Sergio Ordóñez
Erick Rivera
Sergio Súchite
José Canil
Johny Soto
Jaime Samayoa
Rodolfo Revolorio

Marlen Ramírez
Ana María Mazariegos
Elmer Quijivix

AYUVI OCCIDENTE

DIRECCIÓN
PADRINOS DE ESPERANZA

PADRES EN ACCIÓN

RECAUDACIÓN EN ESPECIE Y VOLUNTARIADO

AYUVI HOGAR ESTUARDO MINI

Sara Altalef
Mónica de Molina
María René De la Rosa
Manolo Grijalva

Angela De La Vega

Jessie Lemus
Lilian Solares
Josué Mix
Fernando Estrada
Karen Gregorio

PASIÓN, ESFUERZO Y COMPROMISO
NOS DEFINEN, #SomosAYUVI

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Tanya Lizárraga
Mishell Solis
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PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

VOCAL I

VOCAL II

VOCAL III

Mariana López

Ana Lucrecia Montes 

Álvaro Morales

Rosa María de Frade

Luis Valladares

Rodrigo Del Cid

Jorge Mini

Gabriela López

Paola Rossi

Marta Urtuzuástegui

Cristian Samperio

Melanie Reimers

Ingrid Rivera

Erick Melgar

Berta de Canella

Andrés Wyld  

Iveth Suárez

Kristell Morjan

Mario Chicas

Juan Pablo Mata

Patty Gutiérrez

TITULAR

CONSEJO DIRECTIVO
2018-2020

TIGO

Banco G&T

Pollo Campero

CBC

TIGO

Pollo Campero

CBC

SUPLENTE SOCIO

INVITADOS HONORARIOS



Angel Muñoz
Sarcoma de Edwing

¡Ánimo y confianza!
Seguimos trabajando por todos los niños 

con cáncer de Guatemala.



� ayuvi.org.gt

Sandy Chacaj - Leucemia


	Intro_Alone
	Programas19
	Unete-Final
	Medicos-Final

