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Apreciados amigos:
 
 
Trabajar para un proyecto lleno de amor y esperanza no es de todos los días. Involucrarme en una hermosa causa como es salvar vidas 
de niños con cáncer, me ha enseñado que cuando se lucha con el corazón y unimos esfuerzos, podemos lograr resultados únicos.
 
No es una tarea fácil, pero el proyecto “Salvando Niños con Cáncer” es posible gracias al arduo trabajo que ha dado frutos desde 
1997. Es un equipo conformado por: Fundadores, miembros de Junta Directiva, colaboradores y nuestros 4 grandes benefactores: 
Pollo Campero, Pepsi, Banco G&T Continental y Tigo, y todo el pueblo de Guatemala que cree que vale la pena luchar. 
 
Estoy segura que todos tenemos una misión en esta vida y la que Dios me dió fue acertada al momento de formar parte de esta mara-
villosa labor, una causa que me ha enseñado que lo más importante es luchar por el futuro de nuestro país: la salud y bienestar de 
los niños.
 
Cumplimos 20 años y este sueño no hubiera sido posible sin el amor y confianza de miles de guatemaltecos que a lo largo de este 
viaje han hecho que AYUVI sea la Fundación más existosa que brinda tratamientos sin costo contra el cáncer pediátrico en Lati-
noamérica.
 
¡Me siento bendecida y orgullosa de formar parte de un proyecto de vida, donde cada uno pone su granito de arena en las áreas donde 
se desarrolla, logrando un trabajo lleno de perseverancia, entrega y pasión!

 
Somos una familia. Somos AYUVI.

Con todo mi cariño,

Ana Lucrecia Montes
Presidente Junta Directiva 

2016 – 2018
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AYUVI es la única Fundación que desde 1997  ha recaudado fondos para 

brindar tratamientos sin ningún costo a los niños que enfrentan el 

cáncer en Guatemala. 

La Unidad Nacional de Oncología Pediátrica –UNOP-, nace en el año 2000 con 

el apoyo de Fundación AYUVI para brindar tratamientos de excelencia contra 

esta enfermedad. Desde un inicio se contó con la colaboración del Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social, sumándose posteriormente nuestros 

benefactores: Tigo, Pepsi, Pollo Campero y Banco G&T Continental. El impulso 

de guatemaltecos que creen en el trabajo que realizamos para salvar vidas de 

niños con cáncer ha sido una constante en este proyecto que brinda amor y 

esperanza.   

 

El resultado del esfuerzo en conjunto ha logrado:

7,769 niños atendidos.

6,048 diagnosticados con cáncer..

2,600 están libres de la enfermedad.

                             Datos a diciembre 2017
Fuente: Departamento de Estadística UNOP

INICIO
DEL PROYECTO

M e m o r i a  d e  L a b o r e s

La tasa de abandono del tratamiento 
disminuyó del 42% en nuestros inicios a 

0.6% en la actualidad.

-1%

La tasa de sobrevivencia 
se ha incrementado del 20% al 70% 

en promedio 
en los últimos años.

70%
AYUVI en números:



20 AÑOS SALVANDO VIDAS EN GUATEMALA

Gelvin Jiménez 
Linfoma de Ganglios



Integridad

Servicio

Excelencia

Responsabilidad

Respeto

M e m o r i a  d e  L a b o r e s

MISIÓN

VISIÓN Ser la mejor y más eficiente organización para el tratamiento 
de cáncer pediátrico en Latinoamérica.

Brindar servicios  y tratamientos de calidad a los pacientes 
con cáncer pediátrico que atendemos.

VALORES

Abder Quino
Leucemia



Los índices de sobreviviencia del cáncer pediátrico se han elevado en los últimos 20 años en el país, gracias a un 
temprano diagnóstico y tratamiento adecuado. Hemos mejorado las probabilidades de vida del paciente.
 
Aún falta cubrir al 56% de la población que enfrenta la enfermedad. Actualmente atendemos alrededor de 50 nuevos 
pacientes que son diagnosticados mensualmente. 

Fuente: Departamento de Estadística UNOP

 

El resultado del esfuerzo en conjunto ha logrado:

CARACTERÍSTICAS
DEL PACIENTE 
AYUVI

M e m o r i a  d e  L a b o r e s

29.4%

23.8%

9.3%

37.5%

0-5 años
6-10 años
11-15 años
16-18 años

90%
 

70%
 

35%  

50% 

de las familias que atendemos 
tienen ingresos mensuales de Q 2,0000.00.

del total de pacientes
provienen de las áreas de mayor necesidad 
de nuestro país. 

de nuestros pacientes ingresan al hospital 
en un estado avanzado de la enfermedad. 

padece algún grado de desnutrición 
al ser diagnosticado. 

Edades comprendidas del paciente:



. 

El cáncer pediátrico es una enfermedad que no sólo afecta al paciente, si no de igual manera, a todo el núcleo familiar.

El tratamiento integral que ofrecemos a los pacientes surge de la necesidad que representa la enfermedad. Este programa incluye: 
medicamentos, albergue, transporte, apoyo nutricional, psicológico y cuidados paliativos en el caso del 30% que no puede ser 
curado.
  
Los familiares que acompañan al paciente cumplen una función importante en el manejo de la enfermerdad. Contar con su apoyo y acom-
pañarlos junto a la atención médica, son piezas fundamentales para el tratamiento eficaz del cáncer. 

APOYO
FAMILIAR

M e m o r i a  d e  L a b o r e s

Chris Guarchaj 
Leucemia

Q 450,000.00
      Es el costo promedio 
      de cada tratamiento 



*Cifras expresadas en quetzales.

33,750,000.00

38,754,386.07

INGRESOS
POR RECAUDACIÓN

M e m o r i a  d e  L a b o r e s

2.1%

Ejecutado 

Presupuestado 
 
38,120,000*

 
38,928,416*

 
sobre lo presupuestado

El resultado del esfuerzo a través de los distintos programas y eventos que Fundación AYUVI realizó durante el 2017 
logró una recaudación total de:



El trabajo en equipo y la convicción de salvar vidas de niños con cáncer es fundamental para lograr resultados ópti-
mos desde las distintas unidades de negocio que recaudan en AYUVI.

La suma de talentos y voluntades de todos los que trabajan en AYUVI hace que este proyecto sea exitoso. Son un 
equipo que pone al servicio de sus beneficiarios su conocimiento, experiencia, amor, y sobre todo, la pasión por 
hacer las cosas con excelencia.

UNIÓN
DE TALENTOS

Padrinos de Esperanza

M e m o r i a  d e  L a b o r e s

Recaudación en Especie
Padres en Acción
Comunicación y Desarrollo
Alianzas Internaciones y Proyectos
Voluntarios de Amor
AYUVI Hogar Estuardo Mini
AYUVI Occidente



Alianzas Internacionales
                   y Proyectos 7% 

Recaudación en Especie
33% Eventos

9% 

Padrinos de Esperanza
40% 

AYUVI HEM 5% 

AYUVI Occidente 1% 

Padres en Acción
5% 

INTEGRACIÓN 
DE LA 
RECAUDACIÓN

M e m o r i a  d e  L a b o r e s



El programa Padrinos de Esperanza consiste en un apoyo económi-
co mensual de personas y empresas (junto al apoyo de sus colabora-
dores) de todo el país.  Estas donaciones nos permiten proyectar de 
mejor manera nuestra operación y así asegurar la compra de medica-
mentos para los pacientes.

SEGUIMOS
CRECIENDO

403

73

40,156

5,599

Empresas 
activas

Empresas 
nuevas

Padrinos
corporativos

Padrinos
Individuales

Scarlett Beltetón 
Linfoma de Hodgkin

45,755   
Padrinos



Los padres de familia se convierten en voceros de la causa y su apoyo 
e involucramiento en las distintas actividades hacen que cada vez 
sean más las personas que saben de AYUVI en toda la Republica.

Los padres realizan de forma voluntaria eventos de recaudación en 
todos los departamentos del país. Cenas, conciertos y actividades 
deportivas son parte de este rubro de recaudación.

PADRES
EN ACCIÓN

M e m o r i a  d e  L a b o r e s

41+16,000

Actividades 
a lo largo del país

Participantes
en Carreras

576 805

Padres de familia
sensibilizados

Padrinos
nuevos

160

Entrevistas a medios 
de comunicación



       Experiencia AYUVI            Celebra la Vida               Lazo Amarillo            Merchandising

EVENTOS
E INNOVACIÓN

M e m o r i a  d e  L a b o r e s

Pintando Sonrisas en Cascarones

Travesía Deportiva Tecpán-Pana

Carrera Arco Iris Guatemala 

Carrera Arco Iris Antigua

Torneo de Golf  Arco Iris

Festival Voser

El trabajo en equipo, el apoyo de distintas instituciones y 
patrocinios nos permiten realizar eventos únicos e innova-
dores en donde lo más importante, además de pasar un buen 
momento, es salvar vidas de niños con cáncer.

La participación de voluntarios, colaboradores y donantes es 
fundamental para que los eventos desarrollados cumplan su 
función y la recaudación sea mayor. 

Esto es posible gracias a diferentes actividades que se 
llevan a cabo durante el año.



Este grupo de personas que decide desinteresadamente donar su tiempo a nuestros niños con cáncer es convocado anualmente para recibir 
una charla donde se dan a conocer los requisitos que deben cumplir para brindar acompañamiento a los pacientes. Los voluntarios pueden 
apoyar en: juego hospitalario, dinámicas de recreación, terapia ocupacional y espiritual.

El lazo emocional que crea el voluntario con el paciente permite que su aceptación a la enfermedad sea más fácil. Es por eso que cada 
persona que ingresa a este programa debe firmar un compromiso de un año de apoyo. 

       Experiencia AYUVI            Celebra la Vida               Lazo Amarillo            Merchandising

VOLUNTARIOS
DE AMOR

M e m o r i a  d e  L a b o r e s

663180 5,376

Voluntarios
activos

Actividades únicas 
durante el año

Horas de servicio
voluntario



100%Las donaciones en especie son de suma importancia para el 
funcionamiento del hospital, pues  han permitido disminuir la tasa 
de abandono y mejorar la calidad de los servicios hospitalarios. 

Gracias al apoyo de todos los donantes en especie, se cubren las 
necesidades del paciente que son identificadas por trabajo social.

Quienes apoyan este rubro de recaudación brindan: medicamen-
tos, equipo médico e insumos médicos descartables, 
productos alimenticios, insumos de limpieza, entre otros.

.  

RECAUDACIÓN
EN ESPECIE

M e m o r i a  d e  L a b o r e s

Programas de Atención Integral

Necesidades CAPEXNecesidades 
del Albergue y Hospicio

Cobertura

100%
Cobertura

50%
Cobertura



   

En el 2017 se logra el apoyo internacional del Club Rotario de Huntsvi-

lle, Alabama, que permitió adquirir un disector de Plasma-Argón y un 

monitor portátil de signos vitales para pacientes.   

Campañas de CrowdFunding: 

Lanzamiento del Programa de Catéteres y campaña de apoyo para 

necesidades de AYUVI Hogar Estuardo Mini. 

La recaudación total fue de: Q 395,059.00  

ALIANZAS
INTERNACIONALES
Y PROYECTOS

M e m o r i a  d e  L a b o r e s

Donación de ventiladores especiales:

Recibimos la donación de 4 ventiladores especiales (respiradores) 

para los pacientes atendidos en la unidad de cuidados intensivos 

con un costo total de: Q 1,080,455.00



En AYUVI Hogar Estuardo Mini ofrecemos apoyo médico y psicológico 
atendiendo al 30% de los niños que son remitidos a cuidados palia-
tivos. 

Mejoramos la calidad de vida de estos pacientes y sus familias a 
través de manejo de dolor y apoyo psicológico-espiritual, cerrando 
ciclos en un lugar lleno de paz y amor a través de los siguientes 
servicios:

     Cuidado integral del paciente.

     Ambiente acogedor.

     Servicios funerarios.

     Seguimiento de duelo.

AYUVI HOGAR
ESTUARDO MINI

M e m o r i a  d e  L a b o r e s



Gracias al trabajo en conjunto, hoy miles de guatemaltecos conocen más de la necesi-
dad del diagnóstico temprano para salvar vidas de niños con cáncer. Los medios de 
comunicación juegan un papel fundamental en el posicionamiento de marca ante los 
donantes.

Durante años se ha contado con el apoyo de todos los medios de comunicación del 
país. Prensa escrita, radio, televisión y cables locales se encargan de llevar el mensa-
je más importante a quienes sufren esta enfermedad: el 70% de los niños con cáncer 
se puede curar si recibe un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado.

TOTAL

      

    20,597,989.00  

Total publicity editorial            290,109.00
Total publicity comercial      15,864,520.00 
Subsidio sin recibo              60,000.00

 

         
Radiomaratón

    

  4,383,360.00 

  

COMUNICACIÓN
Y DESARROLLO

M e m o r i a  d e  L a b o r e s*Cifras expresadas en quetzales.



El 38% de los pacientes proviene del Occidente de la Republica, 
razón por la cual en febrero de 2017 se inaugura la clínica AYUVI 
Occidente.

Los pacientes y sus familas cuentan con un lugar más cercano, 
evitando largos viajes y complicaciones para trasladarse a la 
capital.

AYUVI Occidente es un sueño hecho realidad que permite brindar el 
mismo servicio de excelencia a pacientes del área de: 
Quetzaltenango, Retalhuleu, San Marcos, Suchitepéquez, Sololá, 
Totonicapán, Huehuetenango y Quiché.

 
AYUVI 
OCCIDENTE

M e m o r i a  d e  L a b o r e s

1,333 2,864

Pacientes
ambulatorios 

atendidos

Quimioterapias
ambulatorias

384

Pacientes
en 

seguimiento

AYUVI Occidente en números:



¡GRACIAS GUATEMALA!
Hoy podemos seguir atendiendo a más niños con cáncer

Blanca Hernández
            Leucemia

AÑOS
SALVANDO NIÑOS CON CÁNCER



En el 2017 se revisó la estrategia AYUVI-UNOP junto con Strategy & y se definió un plan de corto y mediano 
plazo para alinear el modelo de gobierno, el modelo operativo y la organización.  Este plan será nuestra guía 
para los próximos 5 años:

OBJETIVOS
DEL PROYECTO

Revisión de estrategia 
para los próximos 5 años

Alineación del modelo operativo
con la estrategia

Analizar la cadena de valor
e identificar posibles eficiencias

Definición de un plan
de implementación

Componentes y Progreso del Proyecto

Diagnóstico de Situación Actual
y Decisiones Estratégicas Clave Modelo y Eficiencias Operativas Definición y Planeación

Crear un entendimiento base de la situación
actual de AYUVI-UNOP e identificar oportunidades
e hipótesis clave.

Entender los diferentes “Ways to Play”,
capacidades y decisiones claves 
para una definición estratégica a futuro.

Llegar a un acuerdo y compromiso entre
los stake-holders clave de la estrategia integral
a seguir para AYUVI-UNOP.

Diseñar en un alto nivel los componentes clave
del modelo operativo con base en las oportunidades
clave y estrategia definida.

Definir implicaciones en cuanto a roles y estructura,
procesos, decisiones y herramientas.

Aterrizar componentes clave de modelo
operativo, generar y establecer guías
para su funcionamiento.

Profundizar en las oportunidades de eficiencia
operativa priorizadas y agrupadas por impacto
y alineación estratégica.

Crear un plan integral para el despliegue 
de la estrategia con foco en transformación
organizacional.



-   U n  c o m p r o m i s o  c o n  l a  v i d a ,  e s  d e  p o r  v i d a   -

#ÚneteHoy       

HOY  LUCHÉ
CONTRA EL CÁNCER
¿Y TÚ?



Hoy más niños tienen la oportunidad de luchar contra el cáncer. Este año el monto recaudado por los millones de guatemaltecos que se solidarizan 
con las familias de los niños que luchan contra el cáncer pediátrico fue de: Q 37,647,800.00.

Agradecemos la confianza del pueblo de Guatemala a lo largo de 17 años y el apoyo incondicional de las cuatro grandes marcas que han sido claves 
para el éxito de la rifa año tras año. Únete se ha convertido en el evento de recaudación más grande la Región.

Sabemos que no es tarea fácil, pero se puede lograr con la participación y entusiasmo de todos los guatemaltecos. ¡Gracias por ser parte de la lucha 
contra el cáncer pediátrico! 

M e m o r i a  d e  L a b o r e s

TU DONATIVO AYUDA A SALVAR VIDAS
#ÚneteaAYUVI



2001 2002 2003 2004 2005

               Únete a AYUVI
17 años comprometidos con la niñez guatemalteca 

M e m o r i a  d e  L a b o r e s

2017

2011 2012 2013

2006 2007 2008 2009 2010

2014 2015 2016



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

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

TOTAL 461,296,415

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

M e m o r i a  d e  L a b o r e s

APORTES RIFA
ÚNETE A AYUVI



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

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

 753.70 417.7 1,171.40 

AÑO TOTAL

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

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

64% 36%

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

M e m o r i a  d e  L a b o r e s

APORTES AL 
PROYECTO
“SALVANDO NIÑOS CON CÁNCER”

*Cifras expresadas en quetzales.



Este incluye: hospitalización, medicamentos, cuidados paliativos y de hospicio, 
apoyo psicológico, trabajo social, vida infantil, consejería nutricional, albergue, 
subsidio de transporte, alimentación, servicios funerarios y terapias de apoyo.

Detrás del éxito de ofrecer un tratamiento integral, existe un equipo comprometido de casi 
500 personas, entre ellos: doctores, enfermeras, trabajadores sociales, paramédicos, 
psicólogos y nutricionistas.

  

BRINDAMOS ATENCIÓN A
EN EL 2017

M e m o r i a  d e  L a b o r e s

2,821
PACIENTES.

Proveemos un tratamiento integral sin costo, 
el cual brindamos según las necesidades 
específicas del paciente y su familia.



Leucemia
Linfoma
Retinoblastoma
Tumor de Células Germinales (no-SNC)
Sarcoma
Tumor Renal
Sistema Nervioso Central
Carcinoma y otros neoplasmas epiteliales
Tumor Hepático
Tumor Histiocítico
Tumor de Wilms
Neuroblastoma
Rabdomiosarcoma
Neoplasia Maligna no específica
Otros tumores

ATENDEMOS 14
TIPOS DE CÁNCER 
PEDIÁTRICO

Los 3 tipos de cáncer pediátrico más comunes en nuestro país son:

 

M e m o r i a  d e  L a b o r e s

47% 10% 6% 

Leucemias Linfomas Retinoblastomas

Datos a diciembre 2017. Fuente: Departamento de Estadística UNOP.



TESTIMONIALES

“Lo único que deseo es salud y bienestar para mi hija. Verla 
sonreír y gozar de alegría cuando juega con sus primos me 
llena como padre. Yerli es mi más grande tesoro y me 
gustaría verla fuerte y venciendo al cáncer. Exhorto a cada 
una de las personas que aún no conoce a AYUVI, a que lo 

hagan, porque es una labor muy grande. 
Sé que todo está en manos de Dios y en la voluntad de cada 
corazón que hace su esfuerzo para que podamos continuar 

luchando por la salud de nuestros hijos."

Henry Castañeda
Padre de Yerli Valentina Castañeda

“Al momento de involucrarme como voluntario, 
pensé que yo venía a dar y no fue así. Mi 
sorpresa más grande fue recibir el amor de los 
niños del hospital siendo testigo de como son 
felices con tan poco.”

Ángel Ochoa
Voluntario de AYUVI Valentina Castañeda 

Leucemia

  



M e m o r i a  d e  L a b o r e s

“Lo único que deseo es salud y bienestar para mi hija. Verla 
sonreír y gozar de alegría cuando juega con sus primos me 
llena como padre. Yerli es mi más grande tesoro y me 
gustaría verla fuerte y venciendo al cáncer. Exhorto a cada 
una de las personas que aún no conoce a AYUVI, a que lo 

hagan, porque es una labor muy grande. 
Sé que todo está en manos de Dios y en la voluntad de cada 
corazón que hace su esfuerzo para que podamos continuar 

luchando por la salud de nuestros hijos."

Henry Castañeda
Padre de Yerli Valentina Castañeda

“Son grandiosos y sé que su labor será recom-
pensada. Sigan adelante por muchos años más 
de servicio y por el cambio que hacen en las 
familias guatemaltecas que vivimos esta enfer-
medad. Todo está en manos de Dios y en el 
corazón de cada uno que hace un esfuerzo para 
que podamos tener acceso a un excelente servi-
cio de salud. Gracias a cada voluntad que 
conforma a Fundación AYUVI."

Antonio Guarchaj
Padre de Chris Guarchaj

  
“El recibir un tratamiento sin costo para 
Beverli es una bendición porque es un 
tratamiento muy costoso y no tengo los 
recursos para cubrirlo, no he pagado nada y 
eso es de gran ayuda. Mi hija sigue respon-
diendo de manera positiva al tratamiento.”

Cándida Emérida García
Madre de Beverli  Cordón

Beverli Cordón 
Leucemia

  

Chris Guarchaj 
Leucemia
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