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Queridos amigos de AYUVI:

El 2020 será un año marcado para siempre en los anales de la historia, más no por la pandemia 
que afectó a un planeta entero, sino por la valentía, resiliencia, solidaridad y determinación con los 
que la humanidad reaccionó ante ella. Guatemala fue un ejemplo claro de todas las virtudes que 
son muestra de nuestra mejor humanidad, y que florecieron durante la crisis generada por el 
COVID 19.

Es motivo de tremenda satisfacción y orgullo haber comprobado que en AYUVI, aunque los retos 
fueron de gran dimensión, hubo un equipo eficiente, de muy alto desempeño y gran amor por los 
niños con cáncer de Guatemala, que supo levantarse por encima de la situación. Acciones 
concretas de eficiencia presupuestaria en todas las aristas de nuestra gestión fueron de vital 
importancia para poder dirigir de mejor manera nuestros recursos hacia donde son esencialmente 
necesarios, los niños. Un especial agradecimiento a todos los miembros de UNOP, con quienes 
trabajamos en conjunto, y se unieron a esta tarea de eficiencia, pero principalmente de amor. 
Muchas gracias equipo.

Restricciones de movilidad en el transporte público impidieron que varias familias pudieran llevar 
a sus hijos a continuar tratamiento en la UNOP, con lo cual bajó la cantidad de diagnósticos 
nuevos por mes y la consulta externa bajó su asistencia durante algunos meses. Sin embargo, al 
levantarse las restricciones se reguló la atención en consulta externa a pacientes y nuevos 
diagnósticos. Hoy nuevamente atendemos alrededor de 150 pacientes a diario.

Desde la perspectiva de la recaudación, apostamos a conectar con nuestros queridos donadores 
vía comunicación digital buscando donaciones únicas, lo cual trajo resultados muy positivos. Esto 
complementó la gran labor de nuestro comité de padrinos y donaciones en especie, quienes con 
su gran labor consiguieron que se superara nuestra meta ajustada al contexto COVID. Fundación 
AYUVI en Florida, Estados Unidos lanzó sus redes sociales y arrancó un esfuerzo relevante para 
conseguir apoyo desde esas tierras.

Contamos este año igualmente, con la invaluable ayuda de nuestros cuatro socios benefactores: 
Tigo, Pepsi, Pollo Campero y Banco G&T Continental, quienes llevaron a cabo por 
vigésima ocasión la Mega Rifa Únete para salvar vidas de niños con cáncer, la cual superó por 
mucho las expectativas iniciales. Gracias, amigos, por demostrar que juntos somos más 
fuertes que el cáncer.

Dos últimos agradecimientos muy especiales. A los guatemaltecos, que siguen demostrándonos 
año tras año que su solidaridad y soporte para nuestra causa es infinita. Y para nuestros grandes 
héroes, los niños y sus familias; su ejemplo de tenacidad y valentía nos guía, nos motiva y nos 
llena de esperanza para continuar trabajando en pos de nuestra visión, una Guatemala en la que 
todos los niños con cáncer de Guatemala, y sus familias, cuenten con el tratamiento integral nece-
sario para vencer esta terrible enfermedad.

Un compromiso con la vida es de por vida. ¡Que vivan los niños!
Un abrazo muy fuerte.

Rodrigo Del Cid
Presidente Junta Directiva 
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¿POR QUÉ SOMOS DIFERENTES?

*Fuente: Dirección Médica

En el año 2000 únicamente 2 
de cada 10 niños con 
cáncer se salvaban.

Hoy 7 de cada 10 niños 
vencen la enfermedad.

La tasa de abandono se ha 
reducido del 42% a 1%.

Reconocidos a nivel 
mundial  como un Centro de 
Excelencia.



Nuestra misión es brindar servicios y tratamientos 
de calidad sin ningún costo a los pacientes con 
cáncer pediátrico que atendemos.

Junto a UNOP estamos enfocados en ser la mejor y más 
eficiente organización para el tratamiento de cáncer 
pediátrico en Latinoamérica.



AYUVI es la única fundación que desde sus 
inicios en 1997, ha recaudado fondos para brin-
dar  tratamiento integral sin costo a los niños que 
desarrollan cáncer en Guatemala. 

La Unidad Nacional de Oncología 
Pediátrica –UNOP-, nace en el año 2000 con 
el apoyo de Fundación AYUVI con el fin de 
salvar niños con cáncer a través de un equipo 
médico multidisciplinario de alto nivel. 



EL CÁNCER PEDIÁTRICO NO SE DETIENE
AYUVI TAMPOCO

Aceptamos el reto de incursionar en la recaudación digital y llegamos a 
más personas generosas que su sumaron a la lucha contra el cáncer 
pediátrico.

Por la pandemia del Coronavirus, nos vimos en la necesidad de cerrar 
temporalmente las puertas del Hogar Estuardo Mini y evitar riesgos de 
salud de los pacientes en su etapa paliativa. Cerramos las puertas a volun-
tarios quienes diariamente llenaban el corazón de nuestros niños, el reto 
fue siendo cada vez más grande. De un día para otro, todos nuestros even-
tos estaban obligados a clausurarse o a ser transmitidos por plataformas 
digitales; siendo estos muy importantes para la recaudación de fondos, 
asumimos el riesgo de hacerlos en línea. 

Otro de los grandes retos, fue seguir salvando a niños con cáncer a distan-
cia. Por las restricciones gubernamentales, incluyendo toques de queda y 
limitación de movilidad interdepartamental, fue difícil continuar recibiendo a 
los pacientes en el Hospital. Gracias a los médicos y a AYUVI, logramos 
proporcionar quimioterapias bebibles y citas telefónicas para dar el 
seguimiento oportuno y de calidad que se requiere para vencer esta enfer-
medad. 



LA RESILIENCIA
FUE NUESTRA ALIADA

Vivimos un año lleno de retos y juntos nos demostramos 
que hoy más que nunca Somos AYUVI. 



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:

#SOMOSAYUVI

Padrinos de Esperanza

Recaudación en Especie

Padres en Acción 

Eventos       Comunicación

Ayudame a Vivir Foundation

Voluntarios de Amor

AYUVI Occidente



INTEGRACIÓN DE LA 
RECAUDACIÓN

Padrinos de Esperanza

Recaudación en Especie

Eventos  

Padres en Acción 

Proyectos Internacionales

Alianzas Estratégicas

AYUVI Occidente

Administración

A pesar de las dificultades que 
conllevaron recaudar en un año de 
pandemia, confirmamos que no 
estamos solos. Gracias a la red 
de donantes que cree en la 
lucha de salvar niños con 
cáncer, juntos recaudamos: 

35.6

millones
de quetzales



Este programa se traduce en un 
apoyo voluntario constante y 
redituable, que nos permite brindar 
esperanza a los niños con cáncer, 
logrando recaudar fondos por medio de 
un aporte mensual; asegurando la 
compra de medicamentos para el 
tratamiento de nuestros pacientes. 

La  idea  principal  de  ser  un 
Padrino de Esperanza, es que se 

conviertan en aliados y logren invitar a 
más personas y/o empresas que estén 
interesadas en apoyar a los niños con 
cáncer. 

Sin embargo, en el 2020 nos enfrentamos 
a un gran reto. No pudimos acercarnos a 
nuestros donantes en charlas presenciales 
así que lanzamos el  Challenge por la 
vida para invitar a más personas a la 
lucha contra el cáncer pediátrico.

APOYO CONSTANTE QUE NOS PERMITE
BRINDAR ESPERANZA



Convertimos los retos en oportunidades, 
miles de familias de todo el país se hicieron 
presentes en nuestros eventos digitales. Gra-
cias a la ayuda de nuestros  volun- 
tarios pudimos llegar a más personas que 
se interesaron en salvar vidas de niños con 
cáncer. 

Agradecemos a todos los padres y voluntarios 
que realizan eventos de recaudación a nivel 
nacional, logrando una excelente partici-
pación de los 22 departamentos de la Repú-
blica.

PADRES EN
ACCIÓN



El reto de los eventos digitales.

Pintando Sonrisas en Cascarones
Travesía Deportiva Tecpán-Pana

Nos reinventamos e incursionamos en la 
recaudación digital.

El año 2020, nos cambió la modalidad 
de eventos presenciales por actividades 
en línea que permitieron conocer una 
forma diferente de recaudar, llegando 
a más personas que se unen a nuestra 
misión de salvar vidas.

En el primer bimestre del año contamos 
con participación presencial en dos 
eventos cuya recaudación superó las 
expectativas.

EVENTOS
E INNOVACIÓN



Las áreas de voluntariado con las que contamos son: 
- Voluntariado Espiritual - Voluntariado de Juego en Consulta Externa
- Voluntariado de Eventos - Voluntariado Profesional y Específico
- Voluntariado de Juego Hospitalario, Vida infantil en Encamamiento

Durante la pandemia, los voluntarios 
fueron voceros de los niños con cáncer. 
Nos ayudaron a suplir las necesi-
dades de productos nutricionales.

Nuestros voluntarios son personas altamente 
comprometidas de gran calidad humana y 
mucha sensibilidad.  Para  nosotros el volun-
tariado se ha convertido en una fuente de 
amor que sostiene y acompaña a los 
pacientes y sus familias en la lucha que 
enfrentan a diario. 

VOLUNTARIOS
DE AMOR



Las donaciones en especie son de suma 
importancia para el funcionamiento de nues-
tro hospital. 

Suplimos las necesidades médicas y alimen-
ticias de nuestros pacientes, cuidando los 
lineamientos de ingreso tales como: marcas, 
tiempo de vencimiento, inventario 
en bodega, calidad, precio y proveedores.

RECAUDACIÓN 
EN ESPECIE



Reforzamos la estrategia de nuestra Fun-
dación en Florida. Hoy contamos con Face-
book e Instagram para dar a conocer a 
Ayudame a Vivir Foundation.

 

AYUDAME A VIVIR
FOUNDATION



Alineamos nuestra comunicación y con 
apoyo de los medios de comunicación 
hemos logrado difundir nuestra labor. 

Gracias al trabajo en conjunto, hoy miles 
de guatemaltecos conocen más de la 
necesidad del diagnóstico temprano para 
salvar vidas de niños con cáncer.

La comunicación es nuestro mejor aliado 
para el desarrollo humano y para crear 
conciencia social, logrando una mayor 
sensibilización y participación de perso-
nas comprometidas.

 

COMUNICACIÓN
Y DESARROLLO



AYUVI Occidente fue inaugurado en 
2017 y desde su inicio opera para brindar el 
tratamiento integral sin costo a pacientes 
del área de : Quetzaltenango, Retalhuleu, 
San Marcos, Suchitepéquez, Sololá, Totoni-
capán, Huehuetenango y Quiché, es un 
sueño hecho realidad.

El 38% de nuestros pacientes 
provienen del Occidente.

Durante la pandemia obtuvimos 720 
nuevos donantes por medio de di- 
ferentes proyectos tales como: ¡Qué vivan 
los niños!, merchandising y apadrinamien-
tos. 

Servicios que cubrimos:

Atención a pacientes ambulatorios

Diagnóstico

Quimioterapias ambulatorias

Tratamientos y complicaciones leves

AYUVI
OCCIDENTE



COSTO PROMEDIO DE CADA
TRATAMIENTO Q450 MIL



20 años haciendo historia 
en la vida de familias 

guatemaltecas afectadas por 
cáncer pediátrico.





2001 2002 2003 2004 2005

2011 2012 2013

2006 2007 2008 2009 2010

2014

2018 2019

2020

2015 2016



2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

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
33,007,498
24,676,820

TOTAL 551,521,053

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

APORTES RIFA
ÚNETE A AYUVI



*Cifras expresadas en quetzales.

APORTES AL
PROYECTO

“SALVANDO NIÑOS CON CÁNCER”



Datos a diciembre 2020. Fuente: Departamento de Estadística UNOP.

EN EL 2020 BRINDAMOS ATENCIÓN A
9,605 PACIENTES



Este incluye: hospitalización, medicamentos, apoyo 
psicológico, trabajo social, vida infantil, consejería nutri-
cional, albergue, subsidio de transporte, alimentación, 
terapias de apoyo, servicios funerarios y cuidados palia-
tivos.

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

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

Proveemos un tratamiento integral 
sin costo según las necesidades es-
pecíficas del paciente y su familia

ATENDEMOS 14 TIPOS DE CÁNCER PEDIÁTRICO:

Datos a diciembre 2020.
Fuente: Departamento de Estadística UNOP.



@FundaciónAYUVI ayuvi.org.gt

EL CÁNCER PEDIÁTRICO NO SE DETIENE
AYUVI TAMPOCO


