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BRINDAMOS UN
TRATAMIENTO
INTEGRAL 
SIN COSTO
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7 de cada 10 
niños con cáncer 
se pueden salvar
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MISIÓN VISIÓN

VALORES

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.

- Integridad
- Servicio
- Excelencia
- Respeto
- Compromiso

Salvando Niños con Cáncer
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Desde nuestros inicios en 1997, en AYUVI nos hemos dedicado 
a recaudar fondos para poder brindar un tratamiento 
integral sin costo a los pacientes que desarrollan cáncer 
pediátrico en Guatemala, dándoles la oportunidad de luchar 
dignamente contra esta enfermedad. 

Nuestro primer gran logro fue ver nacer a la Unidad 
Nacional de Oncología Pediátrica –UNOP- hospital que se 
ha convertido en un centro de referencia en el tratamiento 
de esta enfermedad, pues continúa siendo el único centro 
especializado en el tratamiento del cáncer pediátrico, con 
un enfoque multidisciplinario e integral en el país.

Además de brindar un tratamiento médico, fusionamos 
varios elementos de forma integral que nos permiten contar 
con equipo multidisciplinario de profesionales: psicólogos, 
nutricionistas, especialistas en trabajo social, por mencionar 
algunos.

Actualmente atendemos a diario alrededor de 150 pacientes 
en la Consulta Externa, algunos asisten para recibir su 
tratamiento, otros para su control regular y otros para recibir 
diagnóstico y poder ser atendidos.

Más de 20 años
al servicio de la niñez guatemalteca
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EL TRATAMIENTO INTEGRAL 
BRINDADO A NUESTROS 
PACIENTES HA PERMITIDO
que la tasa de sobrevivencia se eleve del

con un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado.

al20% 70%
TASA DE 

ABANDONO AÑO

42% 2,000

0.6% HOY
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A medida que avanzamos nuestros desafíos también aumentan. 
La demanda de nuestros servicios es nuestro reto principal, ya 
que por cada niño que actualmente atendemos, existe otro -en 

algún lugar del país- sin el acceso a nuestros servicios.

150
Q450mil

Más de

niños atendidos diariamente 
en consulta externa

costo promedio del 
tratamiento por paciente

El tratamiento no tiene costo para las familias 
de nuestros pacientes.
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Brindamos un
tratamiento integral

sin costo
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Recaudación

Con gran satisfacción podemos decir que hemos asumido el reto de 
obtener los recursos necesarios para el funcionamiento óptimo de la 
Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, hospital que se ha convertido 
en una institución líder en la región, para brindar tratamiento sin costo a 
los niños que enfrentan esta enfermedad.

Nuestro compromiso es trabajar sin cesar, para asegurar que llegue el 
día en que el 100% de los pacientes diagnosticados con cáncer pediátrico 
en el país sea atendido.

Programas de

#SomosAYUVI
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PADRINOS
DE ESPERANZA

El programa Padrinos de Esperanza, es 
un apoyo voluntario, donde por medio de 
un aporte mensual, se asegura la compra 
de medicamentos para el tratamiento de 
nuestros pacientes.  

Los Padrinos de Esperanza se convierten en 
aliados, ya que pueden referir a más padrinos 
y/o empresas que estén interesadas en 
apoyar a los niños con cáncer del país.

Tu donativo puede hacer la diferencia para 
seguir salvando vidas de niños con cáncer. 

82 Nuevas empresas

411 Empresas activas

5,115 Padrinos individuales

53,676 Padrinos corporativos

58,791 Total de padrinos

Datos del 2019Apoyo constante que nos
permite brindar esperanza
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PADRES
EN ACCIÓN

El objetivo fundamental de Padres en Acción, es 
sensibilizar y concientizar a la población a nivel 
nacional por medio del mejor vocero: el padre de 
familia que enfrenta la lucha contra el cáncer al 
lado de su hijo.

Este departamento cuenta con 38 comités 
departamentales conformados por voluntarios 
y padres de familia que realizan eventos de 

recaudación que nos permiten seguir brindando 
tratamiento integral sin costo a quien lo necesita. 
En la actualidad contamos con eventos deportivos, 
familiares y sociales. Tenemos un evento para todo 
aquel que quiera unirse a la lucha que enfrentan 
los niños con cáncer.

38 comités sirviendo
a los niños con cáncer
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EVENTOS
Y PROYECTOS

En AYUVI contamos con amigos que nos 
acompañan a lo largo del año organizando 
eventos únicos, novedosos, incluyentes y 
sensibilizadores. Eventos que nos permiten 
dar a conocer que el cáncer pediátrico sí se 
puede curar si se diagnostica a tiempo y se 
recibe el tratamiento adecuado. 

El cúmulo de estas actividades tiene como 
finalidad única la recaudación de fondos 
que permiten la continuidad, crecimiento, 
mantenimiento y operación del hospital. 

• Pintando Sonrisas en Cascarones

• Travesía Deportiva Tecpán-Pana

• Carrera Arco Iris Guatemala

• Carrera Arco Iris Antigua

• Torneo de Golf

• Festival Navideño y Gourmet Voser

Eventos incluyentes
para toda la familia
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VOLUNTARIADO

Nuestros voluntarios son personas 
altamente comprometidas, de gran 
calidad humana y mucha sensibilidad. 
Para nosotros el voluntariado 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. 

631 Voluntarios activos

168 Actividades únicas

7,211 Horas de servicio de 
voluntariado

Acciones llenas de amor para 
animar a nuestros pacientes
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RECAUDACIÓN
EN ESPECIE

El tratamiento integral que se ofrece en el hospital 
se debe, en gran parte, a los donativos en especie 
que se reciben. 

El apoyo brindado impacta directamente en la 
tasa de reducción de abandono de tratamientos, 

gracias al apoyo de personas que brindan 
donaciones de víveres de la canasta básica y 
productos nutricionales se ha logrado que la tasa 
de abandono disminuya de 42% al 1,6%, hoy más 
niños y niñas cuentan con una esperanza de vida.

Impactando presupuesto
y cuidando la calidad
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PROYECTOS
INTERNACIONALES

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 campaña de 
recaudación en línea “Stop the Pain of Children”.

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

Oportunidades que se transforman 
en proyectos y esperanza
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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 diagnóstico 
temprano y un tratamiento adecuado, y que 
en AYUVI trabajamos para brindarlo sin costo.

Total publicity editorial 639,376
Total publicity comercial 14,153,520

Subsidio 60,000
Radiomaratón 4,849,920

Gran Total 19,702,816
*Cifras expresadas en quetzales.

Aliados que comunican
nuestra necesidad
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AYUVI
OCCIDENTE

AYUVI Ocidente desconcentra el 38% de 
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.

2,120 Pacientes atendidos en 
consulta externa

3,405 Actos médicos

Nuestros Logros Médicos
Acercamos el servicio al

área del occidente
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AYUVI HOGAR
ESTUARDO MINI

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

En este lugar mejoramos la calidad de vida 
para el paciente y su 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.

4 Años disminuyendo el dolor y 
controlando crisis
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*Cifras expresadas en millones de quetzales.

Gracias a Fundadores, 
Benefactores, Junta Directiva

y a un equipo de trabajo 
comprometido

Recaudación de Fondos
Un equipo comprometido en la
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RECAUDACIÓN POR
COORDINACIÓN 2019

Padrinos de Esperanza Recaudación en Especie Eventos

Padres en Acción Proyéctos / Internacional AYUVI / HEM

AYUVI / Occidente Administración Alianzas Estratégicas
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19 AÑOS UNIENDO 
ESFUERZOS
Nuestros benefactores promueven la Gran Rifa Únete desde el 
año 2000. Pollo Campero, Pepsi, Banco G&T Continental y Tigo 
hicieron la entrega oficial del donativo recaudado en el 2018 por 
un monto de Q.33,007,498.
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APORTES RIFA
ÚNETE A AYUVI

*Fuente: Estados financieros auditados
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APORTES AL PROYECTO
“SALVANDO NIÑOS CON CÁNCER”

*Cifras expresadas en quetzales
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Las consecuencias del diagnóstico del cáncer 
pediátrico no se circunscribe solamente al 
paciente, afecta a todo el núcleo familiar de 
diversas maneras.

El fin del proyecto “Salvando Niños con cáncer” 
no es solamente enfrentar la enfermedad como 
un proceso biológico, es abordar los aspectos 
psicológicos y sociales de la familia,

Es por ello, que el programa del tratamiento 
integral surge de las necesidades 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

Logros Médicos

Brindamos un Tratamiento
Integral SIN COSTO
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de nuestros pacientes 
ingresa al hospital en un 

estado avanzado de la 
enfermedad.

de las familias que 
atendemos tiene 

ingresos mensuales
de Q2 mil

35% 90%
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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:

46%
13%

8%

Leucemias: Cáncer en la sangre

Linfomas: Cáncer en sistema linfático

Retinoblastoma: Cáncer en el ojo

9,003 Niños atendidos

7,040 Diagnosticados con cáncer

3,047 Libres de la enfermedad

Gracias al equipo médico, hemos logrado:

Datos a diciembre 2019



“Si ayudo a una 
sola persona a tener 
esperanza, no habré 

vivido en vano”
-Martin Luther King
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