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CARTA DEL
PRESIDENTE
Apreciados amigos:
Mi principal motivación al presidir y formar parte de la Junta Directa de AYUVI fue el enfrentarme
a uno de los retos humanos más satisfactorios que cualquier persona pudiera tener, contribuir a
salvar niños con cáncer.
Para mí es un privilegio pertenecer a esta hermosa labor y quiero agradecer a cada uno de los
que forman parte de AYUVI: a los fundadores, a los miembros de la Junta Directiva, a todos los
colaboradores y a los miles de guatemaltecos que nos han apoyado desde nuestros inicios.
En estos dos años afrontamos importantes desafíos y quiero reconocer el compromiso y el
esfuerzo de los grandes profesionales de Pollo Campero, Banco G&T Continental, TIGO y Pepsi
por su apoyo incondicional, ya que esto nos permitió avanzar en importantes procesos.
Todo niño merece una infancia feliz, que le permita interactuar con amigos y familiares,
recrearse, llevar una vida plena y saludable y si bien nos sentimos orgullosos de que actualmente el 70% de los niños que reciben un diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado
pueden salvarse y que se ha reducido el abandono del tratamiento a menos del 2%, tenemos
presente que todavía nos hace falta llegar a muchos niños.
Aún tenemos un largo camino por recorrer. Vamos juntos por la otra mitad, con fe y esperanza.
¡Qué vivan los niños!
Con todo mi afecto,
Carlos Enrique Mata
Presidente Junta Directiva 2014 – 2016
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CONSEJO
DIRECTIVO 2014-2016
Titular

Suplente

Presidente

Carlos Enrique Mata

Vicepresidente

Álvaro Horacio Morales

Carlos Roberto Ramírez

Tesorero

Melanie Marie Reimers

María Ximena Rodríguez

Secretario

Ana Cristina García

Carlos Granados

Vocal I

Rosa María de Frade

Juan Pablo Mata

Vocal II

Jorge Andrés Wyld

Gustavo Antonio Mérida

Vocal III

Álvaro Francisco Ruata

Mikele Ceschia

Invitados Honorarios
Carlos Sluman
Natalia Sayed
Adolfo Noguera
Coralia de Marroquín
Berta de Canella
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SOMOS UN EQUIPO
COMPROMETIDO
Dirección Ejecutiva

Padrinos de Esperanza

Gloria De Dios
Claudia Acosta
Lilian Camey
Xiomara Paz
Tito Lobos
Carlos Pérez

Jorge Mario Arrivillaga
Leslie de Jerez
Cristina Pontaza
Elisabet Canil
Wendy Rivas
María José Ortiz
Hansel Guzmán
Diego Luna
Lucía Bobadilla
José Sosa
Lorena Valenzuela
Rafael Lau
Estefani Bran
Gabriela Guerra
Tiffany Rivera
Sergio Ordóñez
Johny Soto
Jaime Samayoa
Rodolfo Revolorio
José Canil

Dirección Recaudación Internacional y Proyectos
Carlos Velásquez
Marijose Vilá
Dirección Financiera
Genoveva Deutschmann
Dirección de Comunicación y Desarrollo
Luisa Ávila de Castillo
Ana Lucía Morales
María Fernanda Escobar
Gianfranco Dedet
Ericka Arévalo
Jhonatan Loarca

Asesoría Legal
Lourdes Arriaza
Contabilidad
Henry Méndez
Yareni Ramos
Joel Cetino
Gabriela Méndez
Edín Guerra

Padres en Acción
Jessie Lemus
Lilian Solares
Wendy Cabrera
Voluntariado y Recaudación en Especie
Sara Altalef
Mónica de Molina
María René De la Rosa
Marleni de García
Hogar Estuardo Mini
Angela de la Vega

IT
Carlos Benavente
Duvan Osoy
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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
Vocación de servicio
Comprometidos con la excelencia
Responsabilidad
Respeto
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UN EJEMPLO
SINGULAR
Desde 1997, AYUVI se ha encargado de recaudar fondos para cubrir los gastos de tratamiento (que
no representa ningún costo para los pacientes y sus padres), de los niños con cáncer en Guatemala.
Posteriormente, nace la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica –UNOP- , hospital que se ha convertido en un centro de excelencia en el tratamiento de esta enfermedad.
Muchos esfuerzos se vieron reflejados desde
nuestros inicios, y esto fue posible gracias al
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
la iniciativa privada a través de nuestros
grandes benefactores: TIGO, Pepsi, Pollo
Campero y Banco G&T Continental y los miles
de guatemaltecos que han creído en nuestra
causa para seguir salvando niños con cáncer
en Guatemala.

Es satisfactorio para nosotros seguir con el
compromiso de vida en la lucha contra el cáncer
pediátrico. Asumimos el reto para poder seguir
brindando esperanza a través de nuestros tratamientos sin costo, a cada uno de los niños
que luchan contra esta terrible enfermedad.
AYUVI en números:

6,473

niños atendidos.

5,056 diagnosticados con cáncer.
2,160 están libres de la enfermedad.
La tasa de sobrevivencia se ha incrementa-

do del 20% al
últimos años.

70% en promedio en los

La tasa de abandono del tratamiento

42% en nuestros
zos hasta el 1.6% al 2014.

disminuyó del

Carlos Aguilar
Leucemia

comien-
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NUESTROS
PACIENTES

De acuerdo a la Organización Mundial de
la Salud, 120 de cada millón niños desarrollan cáncer, lo cual la convierte en una
enfermedad de incidencia poblacional.
Actualmente hemos cubierto el 44% 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, el 70% proviene del
interior de la República y de las áreas de
mayor necesidad.

¡La mitad de nuestros pacientes
tiene menos de 5 años!
3%
18%

48%
31%

El 35% de nuestros pacientes ingresan al
hospital en un estado avanzado de la
enfermedad y un 50% padece algún grado
de desnutrición.
0-5 años
6-10 años
11-15 años
16-18 años

Fuente: Departamento de Estadística UNOP
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UN COMPROMISO CON LA
NIÑEZ GUATEMALTECA
Lo que nos ha motivado desde nuestros inicios es
salvar vidas de niños con cáncer en Guatemala.
Esto no sería posible sin el apoyo y compromiso
de todas las personas e instituciones que han
creído en nuestra labor durante más de 18 años.
Es un compromiso de vida donde
enfrentamos retos difíciles, pero lo
hemos logrado tomados de la
mano con todas aquellas personas
que se han unido a nuestra causa,
cosechando un fuerte lazo con
seres comprometidos de corazón.
Juntos hemos caminado para
poder atender a los niños que
luchan día a día contra el cáncer.
El costo aproximado de un tratamiento de quimioterapia es de Q. 450,000.00. Hoy sabemos
que el 70% de los niños con cáncer se puede
curar si recibe un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado. Conjuntamente proveemos
un 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 en día, por cada niño que recibe su tratamiento, existe otro que aún no ha sido diagnosticado.
Aún nos falta atender al 56% de pacientes con
cáncer pediátrico en Guatemala, pero sabemos
que podemos lograrlo con la ayuda de todos.
Nataly Castro
Leucemia
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CIERRE
DE INGRESOS
Nuestro compromiso con los niños con cáncer hizo que sobrepasáramos la
meta de recaudación una vez más

19.32% sobre lo presupuestado
´*Cifras se expresan en quetzales.
36,000,000.00
35,000,000.00
34,000,000.00
33,000,000.00
32,000,000.00
31,000,000.00
30,000,000.00
29,000,000.00
28,000,000.00
27,000,000.00
26,000,000.00

Presupuestado
2015

Ejecutado
2015
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VAMOS POR LA
OTRA MITAD
Deseosos de que cada vez seamos más las personas que tenemos la oportunidad de ayudar, en
AYUVI hemos diseñado programas de recaudación para todos. Programas que nos permiten
cumplir con nuestras metas y asegurar el tratamiento de estos pequeños valientes que a diario
mantienen viva la esperanza.

Padrinos de Esperanza
Padres en Acción
Eventos e Innovación
Voluntarios de Amor
Recaudación en Especie
Proyectos
Hogar Estuardo Mini
Comunicación y RRPP
Rafael Say
Leucemia
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INTEGRACIÓN DE
LA RECAUDACIÓN
Cada vez somos más los que salvamos vidas de niños con cáncer en
Guatemala
Extraordinarios 12%

HEM 2%
Xela 2%

Especie 30%

Proyectos 9%

Eventos 9%

Padrinos 31%

Padres 5%
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PADRINOS DE
ESPERANZA
Con el apoyo constante y continuo de cada uno de
los Padrinos de Esperanza, aseguramos la ayuda a
largo plazo para poder seguir brindando esperanza
de vida a los niños con cáncer de Guatemala.
Hoy se han sumado al reto de la lucha contra el
cáncer:

32,650 PADRINOS
220
103
27, 850
5,000

Empresas activas
Empresas nuevas
Padrinos corporativos
Padrinos individuales

Kiara Vidal
Leucemia
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PADRES
EN ACCIÓN
Los padres de nuestros pacientes, se convierten en
aliados fundamentales para la realización de diferentes actividades que permiten recaudar fondos en
el interior.
Junto al equipo de AYUVI, los comités de padres
llevan a cabo un trabajo arduo que da a conocer la
lucha contra el cáncer en las diferentes regiones del
país.

387
10,800
670
42

Padres de familia sensibilizados .
Alumnos sensibilizados.
Padrinos nuevos.
Entrevistas otorgadas a medios
de comunicación locales en los
departamentos de la República
(Huehuetenango, Chiquimula, Quetzaltenango, Jalapa, El Progreso, Jutiapa, Totonicapán,
Escuintla, Quiché, Chimaltenango y Petén).

21
7

Actividades de recaudación en el
interior del país.
Actividades de recaudación en el
departamento de Guatemala.
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EVENTOS
E INNOVACIÓN
En la actualidad hemos llevado a cabo eventos
novedosos llenos de amor y luz. Esto se ha logrado
gracias al apoyo de grandes amigos e instituciones
de prestigio que se han comprometido y sumado a
nuestra labor, formando parte importante de la
recaudación de fondos.
El resultado y la participación de todos aquellos que
se han unido a nuestra causa, ha ayudado a que la
labor de concientización crezca más a través de
distintas actividades.
Hemos tocado y sensibilizado corazones de todas
las edades, donde cada uno ha ido conociendo más
de cerca sobre esta dura enfermedad que afecta a
la niñez guatemalteca.
.
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/Cena por la otra mitad
Celebra la Vida
Merchandising
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VOLUNTARIOS
DE AMOR
Cada vez es más grande la participación de voluntarios que forman una parte muy importante de
nuestro proyecto.
Ellos se comprometen anualmente prestando servicios de: apoyo espiritual, terapia ocupacional, juego
hospitalario, atención en consulta externa y actividades que motivan a cada uno de los pacientes,
entre otros.
Gracias al entusiasmo y entrega de cada uno de
nuestros voluntarios, hemos logrado lo siguiente:

597
5,320
115

Voluntarios activos
Horas de servicio donadas
Actividades únicas realizadas
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RECAUDACIÓN
EN ESPECIE
Este es uno de nuestros programas más eficientes,
las donaciones en especie pueden ser: bolsas de
víveres, medicamentos, equipo médico descartable
e insumos de limpieza, entre otros.
Gracias a ese apoyo, en el 2015 se logró:

Cobertura del 100% de Programas de
Atención Integral.
Cobertura del 100% de necesidades emergentes.
Cobertura del 100% de las necesidades del
albergue y hospicio.
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PROYECTOS
Necesitamos llegar y atender a la otra mitad de los
niños que padecen cáncer en Guatemala. En el
2015, nuestros esfuerzos dieron como resultado
alianzas nacionales e internacionales que se traducen en diferentes proyectos para cubrir necesidades
específicas.

Subasta "Ángeles AYUVI". En alianza con
Fundación G&T Continental y contando con el
valioso apoyo de voluntarios conocedores del
arte y empresas amigas, AYUVI realizó una
exitosa subasta con la participación de 41 artistas de la plástica guatemalteca. Los fondos de
la subasta se destinaron a los cuidados de los
niños con cáncer que se reciben en el Hogar
AYUVI - Estuardo Mini.
Programa Catéteres. En su segundo año de
servicio el programa benefició a 32 niños que
recibieron catéteres para mitigar el sufrimiento
físico y psicológico. El programa cubre la
donación de catéteres utilizados en los tratamientos intensos y prolongados.
Donación de instrumental quirúrgico para
sala de operaciones de UNOP. Los instrumentos apoyan a más de 450 cirugías que se
brindan anualmente.
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HOGAR
ESTUARDO MINI
Como parte del tratamiento integral que brindamos,contamos con el acompañamiento al 30% de los
pacientes que lucha hasta el final sin vencer al
cáncer. Es decir, cerramos el círculo cuando se
agotan las posibilidades de vida.
El apoyo a la familia y al paciente disminuye los niveles de dolor, miedo y angustia, permitiendo claridad,
paz y estabilidad emocional a todos los involucrados.
En el Hogar Estuardo Mini también brindamos apoyo
psicológico y médico, cuando se presentan diversas
crisis propias de la enfermedad.
Los logros alcanzados en el 2015 son:

557 días de encamamiento.
37 niños atendidos.
105% de ocupación en el mes de diciembre.
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COMUNICACIÓN
Y DESARROLLO
Gracias al apoyo de los medios de comunicación, hemos
difundido nuestra causa y sus necesidades. Más que aliados estratégicos se han convertido en nuestros amigos.
Por tercer año consecutivo se realizó nuestra Radiomaratón, contanto con el apoyo de las estaciones de Central de Radios y el call center de Blue Medical.
En el 2015 inició nuestra campaña “Vamos por la otra
mitad” con el fin de dar a conocer que todavía nos falta
atender al 56% que aún no es diagnosticado y por ende no
recibe tratamiento. La buena relación con los medios de
comunicación nos permitió obtener resultados positivos en
subsidios publicitarios.

Total publicity editorial

Q2,308,194.00

Total publicity comercial

99,360.00

Subsidio sin recibo

60,000.00

Total subsidio Campaña por la otra mitad

7,001,060.00

Subtotal

9,468,614.00

Radiomaratón

4,036,200.00

GRAN TOTAL

Q13,504,814.00
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15 AÑOS DE COMPROMISO
CON LA VIDA

GUATEMALA
Un año más la Rifa ÚNETE se une a la lucha contra el cáncer, este año con
la campaña “Un compromiso con la vida, es de por vida”. Gracias al apoyo de
miles de guatemaltecos logramos recaudar Q. 40,829,980.00.
Este evento de recaudación se ha convertido en el más grande de la República, debido a la confianza que los guatemaltecos tienen en estas grandes
marcas y en el proyecto “Salvando niños con cáncer”.
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¡Durante 15 años Únete ha salvado vidas
de niños con cáncer, junto a AYUVI!

2001

2002

2008

2003

2009

2014

2004

2010

2005

2011

2006

2012

2007

2013

2015
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APORTES DE LA
RIFA ÚNETE
AÑO

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

TOTAL
Mijail Gómez
Leucemia

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

342,742,995
*Fuente: Estados Financieros Auditados
*Cifras expresadas en quetzales.
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APORTES AL PROYECTO

“SALVANDO NIÑOS CON CÁNCER”

TOTAL
AÑO

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

VALORES EN MILLONES DE QUETZALES

PORCENTAJES

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

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

9.7
16.2
20
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

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

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

585.6

340.7

926.3

64%

36%
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EN EL 2015
BRINDAMOS ATENCIÓN A
494 NUEVOS PACIENTES
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 a 120 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.
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CONOCE NUESTROS
14 TIPOS DE CÁNCER

Leucemias
Linfomas
Retinoblastoma
Tumor de células germinales
Neoplasia del SNC
Osteosarcoma
Tumor de Wilms
Tumor histiocítico
Rabdomiosarcoma
Neuroblastoma
Carcinoma y otros
Neoplasias malignas no específicas
Otros tumores

3%
3%

2%

1%

4%

5%

47%

6%
8%
10%
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MEMORIA DE LABORES 2015
¡APADRINA AHORA!
401- AYUVI (4012-9884)

