Kristal Gómez
Leucemia
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CARTA DEL PRESIDENTE
Apreciados amigos:
Al formar parte de un nuevo proyecto te enfrentas a muchos retos y expectativas, pero cuando se
trata de formar parte de la Junta Directiva de AYUVI y trabajar a favor de los niños con cáncer, tu
visión de vida cambia por completo en una forma positiva y humanitaria.
Me llena de orgullo ser parte de este hermoso proyecto, agradeciendo a cada una de las personas
que día a día pone su granito de arena para seguir entregando sonrisas y un brillo de esperanza
en cada uno de los pequeños guerrreros que atiende Fundación AYUVI: fundadores, miembros de
la Junta Directiva y colaboradores.
El compromiso y entrega es grande, es un viaje donde muchos vamos de la mano junto al esfuerzo
de grandes profesiones que nos han acompañado en este proceso: Pollo Campero, Banco G&T
Continental, Tigo y Pepsi.
Los niños son el futuro de nuestro país y es nuestro deber de que crezcan en un clima sano y lleno
de oportunidades, llevando una vida plena entre amigos y familiares. Si bien actualmente el 70%
de los niños que reciben un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado pueden salvarse, la
tasa del abanadono se ha reducido casi al 1%, pero aún falta llegar a la otra mitad de los que padecen la enfermedad en nuestro país.
¡Es una alegría adelantarles que nuestra primera clínica satélite en el interior de la República,
AYUVI Occidente, será inaugurada el próximo año y no es coincidencia que los primeros 20 años
de Fundación AYUVI formen parte de este nuevo inicio!
¡Que vivan los niños, porque son nuestro motor para un mejor futuro!
Con todo mi cariño,
Ana Lucrecia Montes
Presidente Junta Directiva 2016 – 2018
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CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018
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Marta Urtuzuastegui
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Melanie Reimers

Kristell Morjan
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Alejandro Fernández
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Rodrigo del Cid

Invitados Honorarios
Coralia de Marroquín
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Adolfo Noguera
Andrés Wyld
Natalia Sayed
Paola Rossi
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#SALVANDO NIÑOS CON CÁNCER

MISIÓN

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

VISIÓN

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

VALORES
Integridad

Servicio

Excelencia Responsabilidad Respeto

Memoria
de Labores
MEMORIA DE
LABORES
2016

19 AÑOS EN LA LUCHA
AYUVI nace en 1997, como la única fundación que se encarga de la recaudación de fondos para cubrir los
gastos de los tratamientos de niños con cáncer (tratamiento que no representa costo para los pacientes y sus
padres). En el año 2000, la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica –UNOP-, surge para brindar tratamientos de excelencia contra esta enfermedad.
El compromiso de todos los involucrados en este proyecto fue evidente desde sus inicios. Gracias al Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social, nuestros grandes benefactores: TIGO, Pepsi, Pollo Campero y Banco
G&T Continental, y del corazón de muchos guatemaltecos que se han sumado al deseo de seguir salvando
vidas de niños con cáncer.

La tasa de sobrevivencia se ha incre-

7,100

niños atendidos.

5,491

diagnosticados con cáncer..

mentado del

20%

al

70%

en

promedio en los últimos años.

La tasa de abandono del tratamiento

42% en nuestros inicios
a menos del 1% en la actualidad.

disminuyó del

2,375

están libres de la enfermedad.

Datos a diciembre 2016. Fuente: Departamento de Estadística UNOP.
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NUESTROS PACIENTES

El cáncer pediátrico es una enfermedad de incidencia
poblacional, 120 de cada millón de niños desarrollarán
cáncer, según la Organización Mundial de la Salud.
Actualmente hemos cubierto el 46% de la población
afectada, y recibimos mensualmente alrededor de 50
nuevos pacientes diagnosticados.
Según el Departamento de Trabajo Social del hospital,
el 90% de las familias de los niños que atendemos
tienen ingresos mensuales de Q 2,000.00, y el 70%
del total de pacientes provienen del interior de la
República y de las áreas de mayor necesidad.
El 35% de nuestros pacientes ingresan al hospital en
un estado avanzado de la enfermedad y un 50%
padece algún grado de desnutrición al ser diagnosticado.

3%

18%

48%
31%

Por cada paciente que hoy atendemos, existe otro que
aún desconoce que padece la enfermedad.
0-5 años
6-10 años

#VAMOS POR LA OTRA MITAD

11-15 años
16-18 años

Fuente: Departamento de Estadística UNOP
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UN LOGRO EN FAMILIA

Por 19 años, el compromiso de AYUVI
con la niñez guatemalteca ha sido el
motivo para luchar por sus vidas. El
apoyo y corazón de cada una de las
personas e instituciones que ya forma
parte de nuestra causa, se ve reflejado
en un esfuerzo de corazón para que
cada paciente reciba su tratamiento
dignamente.

.

Debido a la necesidad que presentan
muchas familias guatemaltecas que se
enfrentan al cáncer pediátrico, fue
creado el tratamiento integral con
servicios de: medicamentos, albergue,
transporte, apoyo nutricional, psicológico y cuidados paliativos en el caso del
30% que no logra ganar la batalla.
Hoy atendemos únicamente al 46% del
cáncer pediátrico en el país y la otra
mitad desconoce que padece la enfermedad. Por cada niño que atendemos,
existe otro que aún no es diagnosticado.

El costo promedio
de cada tratamiento
es de Q 450,000.00
Valeria Mendoza
Diagnóstico: Leucemia
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CIERRE DE INGRESOS

14.82% sobre lo presupuestado

38,754,386.07

33,750,000.00

Presupuestado 2016

Ejecutado 2016
*Cifras se expresan en millones de quetzales.

MEMORIA DE LABORES 2016

POR UN TRATAMIENTO DIGNO
La participación y entrega de personas con nuestro proyecto “Salvando Niños con Cáncer”
nos permiten alcanzar nuestras metas con excelencia. El trabajo que realizamos los 51 miembros de nuestro equipo nos caracteriza por el sentido de solidaridad y compromiso, trabajando por una meta en común: Brindar un tratamiento digno a niños guatemaltecos con
cáncer.

Proyectos

Comunicación
y Desarrrollo

AYUVI
Occidente

AYUVI/Hogar
Estuardo
Mini

Padres en
Acción

Padrinos de
Esperanza

Recaudación
en Especie

Voluntarios
de Amor
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INTEGRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN

1%

Extraordinarios

11%

29%

Proyectos

Especie

1%

AYUVI Occidente

5%

AYUVI / HEM

36%

11%

Padrinos

Eventos

6%

Especie
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PADRINOS DE ESPERANZA

Gracias a un apoyo constante y continuo por medio del programa Padrinos de Esperanza, aseguramos cubrir nuestras necesidades a largo plazo para poder
seguir brindando esperanza de vida a los niños con cáncer de nuestro país. Con
la participación de diferentes empresas, fomentamos la responsabilidad social en
sus colaboradores logrando que cada uno de ellos se solidaricen e identifiquen
con nuestra causa y su importancia.
Hoy somos más los que nos sumamos para salvar vidas:

330
110
33,917
5,250

Empresas activas.
Empresas nuevas.
Padrinos corporativos.
Padrinos individuales.

39,167 Padrinos
Marvin Lima
Leucemia

MEMORIA DE LABORES 2016

PADRES EN ACCIÓN
Al momento que nuestros pacientes son diagnosticados, los padres de familia de forma
voluntaria se convierten en voceros de nuestra causa. Es por ello que a la fecha se han
formado 23 comités que organizan distintintas actividades de recaudación alrededor de
toda la República.
El compromiso que las distintas familias tienen para dar a conocer su labor, se ve reflejado
en el apoyo que recibimos a nivel nacional. Gracias a cada uno de los padres por apoyarnos y por su confianza depositada en el proyecto “Salvando Niños con Cáncer”.

405
10,800
747
74

Padres de familia sensibilizados.
Alumnos sensibilizados.
Padrinos nuevos.
Entrevistas otorgadas a medios
de comunicación locales en el
interior de la República.

.

37

Actividades de recaudación en
el país.
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EVENTOS E INNOVACIÓN
Hoy hemos logrado la creación de eventos innovadores que continúan siendo parte de
nuestra esencia. La suma de miles de personas, amigos e instituciones que se han comprometido con nuestra labor, ha sido fundamental en la recaudación de fondos.
Hemos dado a conocer nuestra causa y necesidades a muchas personas a través de nuestras actividades. De ésta forma hemos llegado a muchos corazones la necesidad de apoyar
al tratamiento de una enfermedad que aqueja a miles de niños guatemaltecos.
.

Pintando Sonrisas en Cascarones
Libro Chichío
Travesías Deportivas
Carrera Arco Iris Guatemala
Carrera Arco Iris Antigua
Torneo de Golf Arco Iris
Fundación Voser
Fusionarte

Experiencia AYUVI
Destapa Esperanza
Celebra la Vida
Merchandising
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VOLUNTARIOS DE AMOR
Hacer un trabajo por voluntad y amor hacia los niños es una gran satisfacción.
El compromiso de un voluntario de amor es anual, realizando diferentes actividades: Juego
hospitalario, terapia ocupacional y espiritual, y muchas dinámicas que dibujan sonrisas en
cada uno de los pacientes que atendemos.
Gracias a ellos, hoy hemos logrado:

626 Voluntarios activos
5,793 Horas de servicio donadas
116 Actividades únicas realizadas
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RECAUDACIÓN EN ESPECIE
Este es uno de nuestros programas más exitosos. Recibimos donaciones en especie de diferentes tipos, éstas pueden ser: Medicamentos, equipo médico, insumos médicos descartables, productos alimenticios, insumos de limpieza, entre otros.
Las necesidades de cada familia y pacientes identificadas por trabajo social son cubiertas a
través de éste programa. Éste apoyo asegura que cada paciente que atendemos pueda completar su tratamiento sin importar su condición socioeconómica. Actualmente la tasa de abandono es menor al 1%.
Gracias a ese apoyo, en el 2016 se logró:

100%

Cobertura del
de Programas de
Atención Integral.
Cobertura del

100% de necesidades

emergentes.

100%

Cobertura del
de las necesidades
del albergue y hospicio.
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PROYECTOS
En el 2016, nuestros esfuerzos dieron como resultado alianzas nacionales e internacionales
que se traducen en diferentes proyectos para cubrir necesidades específicas.
Programa de Catéteres:
En su tercer año de funcionamiento, el programa benefició a 41 nuevos niños, alcanzando
un total de 92 pacientes beneficiados desde su inicio. Los catéteres nos permiten mitigar el
dolor de los pacientes y recibir de forma más amigable las quimioterapias y medicamentos
intravenosos. Desde noviembre de 2016, el programa de catéteres cuenta con el apoyo de
Tú y Yo Boutique a través de venta de joyas y accesorios.
Campaña de recaudación online “Sé un héroe”
(Be a Hero):
Uniéndonos a la celebración al movimiento global de
“Un Día Para Dar”, el 29 de noviembre 2016 lanzamos
la campaña online “Sé un héroe” a beneficio del programa de catéteres. A través de una plataforma online
se recaudaron USD $3,148 que permitirán que 26
niños adicionales reciban un catéter en apoyo a su
tratamiento.
Fortaleciendo el tratamiento de los niños
con retinoblastoma:
El retinoblastoma (cáncer en el ojo), es el tercer cáncer
más común en la niñez guatemalteca. Gracias a las
generosas donaciones recibidas, se logró adquirir una
nueva Ret-Cam3, la cual permitirá ofrecer un mejor
diagnóstico, tratamiento y seguimiento a nuestros
pacientes.
Diego Revolorio junto a Dra. Alejos
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AYUVI / HOGAR ESTUARDO MINI
En AYUVI / Hogar Estuardo Mini ofrecemos apoyo médico
y psicológico con el objetivo de brindar una acompañamiento adecuado que disminuya el dolor, miedo y angustia que
viven los pacientes y sus familias ante la incertidumbre de la
enfermedad. El hogar se caracteriza por la paz y naturaleza
que lo rodea.
Características de nuestro hogar:
1. Cuidado integral del paciente.
2. Un ambiente acogedor.
3. Servicios funerarios.
4. Seguimiento de duelo.

1759
90
86%

días de encamamiento.
pacientes nuevos atendidos.
de ocupación en el mes de
diciembre.
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COMUNICACIÓN Y DESARROLLO
Los medios de comunicación han sido aliados estratégicos
para comunicar nuestra causa. Gracias a ellos y al apoyo de
miles de guatemaltecos, nuestro comprimiso con los niños con
cáncer ha llegado a los rincones más lejanos del país.
Por primera vez se implementó la iniciativa “Destapa Esperanza” a través de la cual colegios e instituciones de diferentes
puntos del país recolectaron tapitas plásticas, siendo éstas
entregas a una recicladora. Posteriormente los fondos recaudados fueron destinados para los tratamientos de niños con
cáncer.
Por cuarto año consecutivo la Radiomaratón contó con el
apoyo de las estaciones de Central de Radios y el call center
de Blue Medical, logrando que muchos donantes a nivel
nacional e internacional se sumaran a nuestra causa.

Total publicity editorial
Total publicity comercial
Subsidio sin recibo
Radiomaratón

GRAN TOTAL

2,276,742.00
11,892,057.00
60,000.00
5,032,026.00

Q 19,260,825.00
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El cáncer no se detiene
16 AÑOS
DE
COMPROMISO
CON
LA
VIDA
Guatemala tampoco

¡GRACIAS GUATEMALA!
Rifa Únete une esfuerzos una vez más, de la mano de miles de guatemaltecos solidarios para
seguir en la lucha contra el cáncer pediátrico logrando recaudar Q 40,075,640.00.
La confianza que los guatemaltecos han depositado a lo largo de 16 años y el apoyo de las cuatro
grandes marcas, ha sido claves para el éxito de la rifa año tras año. Gracias a ello, se ha comvertido en el evento de recaudación más grande del país.
Un agradecimiento especial a todos los guatemaltecos que brindan esperanza de vida a nuestros
niños a través de su participación en la rifa.
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¡Únete a AYUVI ha salvado vidas de niños con cáncer
durante 16 años !

2001

2002

2008

2003

2009

2014

2004

2010

2005

2011

2015

2006

2012

2007

2013

2016
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APORTES DE RIFA ÚNETE

AÑO

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

TOTAL

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

382,818,635
*Fuente: Estados financieros auditados
*Cifras expresadas en quetzales.
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APORTES AL PROYECTO

“SALVANDO NIÑOS CON CÁNCER”

TOTAL
AÑO

VALORES EN MILLONES DE QUETZALES

PORCENTAJES

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

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

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

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

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

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

TOTAL

670.9

377.7

1048.6

64%

36%
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EN EL 2016
BRINDAMOS ATENCIÓN A
627 NUEVOS PACIENTES
Proveemos un tratamiento integral sin costo, el cual brindamos según las necesidades específicas de cada paciente y su familia. Esto 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 más de 300 personas, entre ellos: doctores, enfermeras, trabajadores sociales,
paramédicos, psicólogos y nutricionistas.
Atendemos diariamente un promedio de 150 pacientes en Consulta Externa.
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ATENDEMOS 14
TIPOS DE CÁNCER PEDIÁTRICO
Leucemia
Linfoma
Retinoblastoma
Tumor de células germinales
2%

Neoplasia del SNC

1%

3%

Osteosarcoma

3%

Tumor de Wilms

4%

Tumor histiocítico

5%

Rabdomiosarcoma
Neuroblastoma

47%

6%

Carcinoma y otros
Neoplasias malignas no específicas
Otros tumores

8%
10%

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

Leucemia

Linfoma

Retinoblastoma
(cáncer en el ojo)

MEMORIA DE LABORES 2016

TESTIMONIALES

Tengo la experiencia de ser padrino desde el 2016. Cada donación que he
dado, nunca ha sido una carga. En mi carrera militar he recibido condecoraciones, galardones, e insignias que son méritos por mi trabajo y esfuerzo,
pero ayudar a salvar la vida a un niño es un galardón que me ha brindado el
cielo.
Coronel de Infantería DEM
Sergio Rene Samayoa Careces
Comandante de Batallon
Primera Brigada de Infantería

Barvin López
Tumor de Wilms
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Recibir una noticia devastadora donde tu hija es
diagnosticada con cáncer es uno de los procesos más difíciles que he vivido.
Nuestra vida como familia cambió por completo y nos afecto a cada uno de
nosotros, no sabíamos como responder ante los dificíles momentos de angustia
y dolor por los que pasó mi hija.
Gracias a todo el equipo del hospital y Fundación AYUVI por hacernos sentir
como en casa, porque mi hija continúa recibiendo su tratamiento, que no nos
representa ningún gasto y sabemos que si seguimos la lucha juntos, Marielsy
crecerá sana y fuerte.
¡Muchas gracias por esta labor tan hermosa!
Iris Azucena Rosario Hernández
Ciudad de Guatemala,
Madre de Marielsy Jimena Rosario Hernández

Es un orgullo formar parte de una experiencia
humana y satisfactoria como el apoyo y actividades
que brindamos a los niños con cáncer.
La bendición de cada sonrisa y agradecimiento de
todos los niños es maravillosa, te demuestran que la
vida es un hermoso viaje, con paisajes de muchos
colores. Si tienes la entrega y voluntad de entregar
tu cariño, tiempo y amor a cada uno de ellos, tu labor
en este mundo tiene un propósito.
¡Gracias a todo el equipo y personal de AYUVI, esto
es el comienzo de una de mis mejores experiencias!
Maria José Quintana Barillas
Voluntaria
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