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Carta del Presidente
Apreciadas amigas y amigos:

Cuando acepté asumir la responsabilidad de presidir la Junta Directiva de AYUVI, mi primer pen-
samiento y motivación fue que esta sería una de las experiencias más importantes y  satisfacto-
rias de mi vida, debido a su gran impacto social. Siempre consideré que la niñez tiene derecho a 
una vida llena de juegos, risas, alegría, en convivencia con su familia y amigos. En pocas 
palabras, todo niño tiene derecho a una vida digna y feliz, a pesar de las circunstancias adversas.

Trabajar al lado de personas tan altruistas, deseosas de colaborar con el proyecto en favor de los 
niños con cáncer en Guatemala, me ha dado muchísimo más de lo que yo haya podido dar. 
Luchar contra el cáncer pediátrico brinda una lección invaluable de amor a la vida, valentía y 
tenacidad, con el agregado de que son niños los que enfrentan esta dura enfermedad.

Actualmente, el 70% de niños con cáncer se cura si recibe un diagnóstico temprano y un trata-
miento adecuado. La inocencia jamás será derrotada por la desesperanza y eso nos lo muestran 
a diario los pequeños grandes valientes por los que luchamos.

Quiero agradecer muy especialmente a todos los fundadores, al equipo de AYUVI, así como a 
tantos guatemaltecos que siempre nos han apoyado y nos han permitido llevar esperanza de vida 
a quien lo necesita.

Especialmente en este año que Dios me ha permitido dirigir esta Junta Directiva que impulsa con 
su talento de forma eficiente y profesional el Proyecto Salvando Niños con Cáncer, agradezco a 
Pollo Campero, TIGO, Banco G&T Continental y Pepsi ya que sin su apoyo los grandes avances 
obtenidos al día de hoy en la lucha contra el cáncer pediátrico en Guatemala no serían posibles. 
Génesis, Dulce,  Melvin, José Luis… me encantaría poder  decir uno por uno los nombres de esos 
niños que hoy sostienen esta esperanzadora lucha por la vida y también de todos aquellos que 
hoy están libres de cáncer.

Aún tenemos un largo camino por recorrer y sabemos que no estamos solos. Hoy nos falta 
atender al 56% de niños con cáncer en el país y estamos seguros que nuestro sueño de dar aten-
ción sin costo al 100% de la población con cáncer pediátrico lo lograremos con la ayuda de todos 
ustedes.

Niños adelante… Padres, ánimo… Bienhechores, muchas gracias… y ¡Qué vivan los niños!

Con todo mi afecto,
Carlos Enrique Mata
Presidente
Junta Directiva 2014 – 2016
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Nuestro equipo de trabajo



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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¡QUE V
IVAN LOS NIÑOS!

SALVANDO NIÑOS CON CÁNCER
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Un modelo único

Desde sus inicios en 1997, AYUVI se ha dedicado a recaudar fondos para poder 
brindar un tratamiento sin costo a los pacientes que desarrollan cáncer 
pediátrico en Guatemala. 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.

Esto ha sido posible gracias a la unión de esfuerzos del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, la iniciativa privada a través de nuestros benefac-
tores: TIGO, Pepsi, Pollo Campero y Banco G&T Continental, el valioso apoyo 
de St. Jude Children´s Research Hospital y los miles de guatemaltecos que han 
creído, al igual que nosotros, que salvar la vida de los niños con cáncer vale la 
pena.

Con gran satisfacción podemos decir que hemos asumido el reto de brindar 
tratamiento sin costo a los niños que enfrentan este mal y que nuestro compro-
miso es trabajar  sin cesar, para asegurar que llegue el día en que el 100% de 
los pacientes diagnosticados en el país sea atendido.

AYUVI en números

5,874  niños atendidos.

4,593 diagnosticados con cáncer.

1,958 están libres de la enfermedad.

La tasa de sobrevivencia se ha incre-
mentado del 20% al 70% en promedio.

La tasa de abandono del tratamiento 
disminuyó del 42% al 2%.
 

Allyson Yol
Leucemia



Nuestros beneficiarios
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El cáncer pediátrico es una enfermedad de incidencia poblacional, 12 de cada 
100 mil niños la desarrollan. Partiendo de este dato sabemos que atendemos 
únicamente al 44% de la población afectada pues mes a mes recibimos 
alrededor de 42 pacientes nuevos.
 
De acuerdo al Departamento de Trabajo Social del hospital, el 90% de las 
familias que reciben nuestro apoyo tienen ingresos familiares mensuales que 
no pasan de los Q2,000.00 y el 70% proviene del interior de la República y de 
las áreas de mayor necesidad. Y, tristemente sabemos que el 35% de los 
niños atendidos actualmente se acercan a nosotros con la enfermedad en 
estado avanzado. Esto, sin mencionar que el 50%, padece algún grado de 
desnutrición al ser diagnosticado.

Fuente: Departamento de Estadística UNOP

La mayoría de nuestros pacientes son niños que empiezan a vivir: 



QUE SOBREPASA EL TIEMPO
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UN COMPROMISO

Salvar vidas de niños con cáncer es nuestra razón de ser y sabemos que no 
podríamos lograrlo sin el apoyo de todas las personas e instituciones que han 
creído en nuestro trabajo desde que iniciamos.

Han sido 17 años llenos de retos enfrentados con valentía y con la certeza que 
llegará el día en que ningún niño que desarrolle cáncer carezca de diagnóstico y la 
atención oportuna y adecuada.

A lo largo del tiempo hemos vivido momentos difíciles pero siempre hemos tenido 
una mano amiga que nos recuerda que este proyecto es el vivo ejemplo de que el 
trabajo en equipo es el más satisfactorio. Hemos cosechado importantes alianzas 
con personas activas que con su trabajo y esfuerzo se suman a nuestra lucha, 
logrando así que cada vez seamos más los que buscamos un futuro prometedor 
para la niñez guatemalteca con cáncer.

El 70% de los niños con cáncer se puede curar si recibe un diagnóstico temprano 
y un tratamiento adecuado y el costo de inversión para salvar una vida en prome-
dio, es de Q450,000.00. En AYUVI abordamos el cáncer de una forma integral por 
lo que adicionalmente proveemos de servicios que se traducen en: medicamentos, 
albergue, transporte, apoyo nutricional, psicológico y cuidados paliativos en el caso 
del 30% que no logra ganar la batalla.

Por cada niño que hoy recibe su tratamiento existe otro que aún no ha sido diag-
nosticado y probablemente no sepa qué es lo que le aqueja. Nos falta atender al 
56% de pacientes con cáncer pediátrico en el país. Necesitamos seguir creciendo, 
necesitamos tu ayuda.



21,000,000 

22,000,000 

23,000,000 

24,000,000 

25,000,000 

26,000,000 

27,000,000 

PRESUPUESTADO EJECUTADO 2014 

Nuestro compromiso con los niños con cáncer hizo que 
sobrepasáramos la meta de recaudación en un
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Cierre de Ingresos

17.2% sobre lo presupuestado



Padrinos de Esperanza
Padres en Acción
Proyectos y Eventos
Voluntarios de Amor

Recaudación en Especie
Proyectos Internacionales
Comunicación y RRPP

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.
 

TODOS PODEMOS SER
PARTE DE ESTA LUCHA
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Melvin González
Linfoma de hodgkin
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Integración de la recaudación

Cada vez somos más los que salvamos vidas de niños con 
cáncer en Guatemala

35% 
Padrinos 

10% 
Eventos 

4% 
Padres 

29% 
Especie 

13% 
Internacional 

9% 
Extraordinarios 



26,276 PADRINOS ACTIVOS

 139  Empresas activas

    39  Empresas nuevas

 22,147    Padrinos corporativos

   4,129   Padrinos individuales 

Personas comprometidas que desean aportar mes a mes una cantidad que 
permita asegurar el tratamiento para estos pequeños, forman parte de  este 
grupo. La fortaleza más grande de este programa es el tiempo que permanece 
cada padrino con nosotros, algunos nos acompañan desde nuestros inicios.

Hoy podemos decir satisfactoriamente que contamos con padrinos individuales 
y corporativos.
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Padrinos de Esperanza

Luis Ramos
Leucemia



  553 Padres de Familia sensibilizados

  436  Padrinos nuevos 

9800     Alumnos sensibilizados 

  3  Actividades en Guatemala 

    38  Entrevistas en medios locales 

    13 Actividades de recaudación en  la capital y en el interior    
  (Huehuetenango, Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango, El Progreso,    
  Jalapa, Chiquimula, Jutiapa y Zacapa)

Los padres de nuestros pacientes se convierten en generadores de recursos a 
través de actividades que les permiten recaudar fondos para contribuir a salvar 
más vidas. Teniendo un motivante en común, familias completas se organizan y 
forman comités en sus comunidades para trabajar a lo largo del año con el acom-
pañamiento del equipo de AYUVI.
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Padres en Acción



Pintando Sonrisas en Cascarones

Travesías Deportivas

Carrera Arco Iris Guatemala 

Carrera Arco Iris Antigua

Proyecto Navideño Pinturas

Bingo Arco Iris

Torneo de Golf  Arco Iris

Fundación Voser

Fusionarte

Mensajes al Cielo

Radiomaratón

Celebra la Vida

Merchandising

El tiempo nos ha permitido crear relaciones sólidas con amigos e instituciones que se 
han convertido en parte fundamental en nuestra recaudación. Los Clubs Rotarios de la 
Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala, del Este, de Quetzaltenango, Fundación 
Voser, El Club del Abuelo, Pintando Sonrisas en Cascarones, Taller D´ARTE, entre 
otros, nos recuerdan a través de los años que los niños con cáncer cuentan con ellos.  

Juntos hemos desarollado eventos familiares, incluyentes, llenos de amor y magia.
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Eventos y Proyectos



   570  Voluntarios activos 

4,719  Horas de servicio donadas

   101  Actividades únicas realizadas

Además del tratamiento que reciben nuestros pacientes, también está el acom-
pañamiento que les dan los voluntarios de nuestro proyecto. Cada uno de ellos 
se compromete con un año de servicio en el que da lo mejor de sí en las dife-
rentes áreas de apoyo: espiritual, terapia ocupacional, juego hospitalario y aten-
ción en consulta externa, por mencionar algunos. 
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Voluntarios de Amor



Estas donaciones permiten contar con: bolsas de víveres, medicamentos, 
equipo médico descartable e insumos de limpieza, por mencionar algunos.
En el 2014 el apoyo de donantes nos permitió dar:

1.  Cobertura del 100% de Programas de Atención Integral.

2.  Cobertura del 100% de necesidades emergentes.

3.  Cobertura del 100% de las necesidades del albergue y hospicio.

4.  Cobertura del 75% del catálogo de necesidades de UNOP. 
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Recaudación en Especie



Instrumental Quirúrgico.

Equipamiento de Clínica Dental.

Aparato de electrocirugía.

Ampliación de donaciones para el programa Port-a-Cath.

Donativos para el Banco de Medicamentos

Nuestro sueño es dar atención al 100% de pacientes que desarrollen cáncer 
pediátrico en el país, es por esto que en el 2014 fortalecimos nuestras alianzas 
con entidades internacionales y nacionales quienes trabajan a través de proyec-
tos destinados a solventar una necesidad específica.

Gracias a este esfuerzo hoy contamos con:
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Proyectos



Publicity Q5,462,372.00 

Radiomaratón Q2,258,880.00  

GRAN TOTAL Q7,721,252.00

Los medios de comunicación se han convertido en los aliados perfectos para 
difundir nuestros logros y necesidades. Gracias a su apoyo hemos podido trans-
mitir la importancia de recaudar a lo largo del año y las razones que nos hacen 
ser un proyecto reconocido a nivel internacional. 

Por segundo año consecutivo llevamos a cabo nuestra Radiomaratón, gracias al 
apoyo de las estaciones de Central de Radios y el call center de Blue Medical.

Son ustedes, amigos de los medios de comunicación, quienes hacen posible que 
cada día contemos con más personas luchando contra el cáncer pediátrico.
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Comunicación y RRPP



A lo largo del tiempo nuestra imagen también ha alcanzado grandes logros. El 
resultado, un nuevo logo que da doble connotación a nuestro lema actual ¡Qué 
vivan los niños! Un logo cargado de optimismo, movimiento y acción. 

1997 2013 201520052000
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Imagen Vanguardista



GRACIAS A NUESTROS BENEFACTORES
POR ACOMPAÑARNOS DESDE EL 2000

Shirley Chávez
Leucemia



La campaña “Yo Doy Positivo” tuvo como objetivo principal hacer conciencia 
sobre la importancia de actuar siguiendo valores y continuar apoyando al 
Proyecto Salvando Niños con Cáncer. El  resultado obtenido en la recau-
dación fue de Q40,825,200.00 por medio de la rifa Únete, el evento de 
recaudación más grande en la Región y  en el que toda Guatemala cree y 
apoya desde hace 14 años.

Q40, 825,200.00
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2001 2002 2003 2004 2005

2006

2011 2012 2013 2014

2007 2008 2009 2010
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Únete ha salvado vidas de niños con cáncer, 
junto a AYUVI, desde hace 14 años



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

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

TOTAL 342,742,995

*Fuente: Estados Financieros Auditados
*Cifras expresadas en quetzales.
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Aportes de la Rifa Únete



Aportes al proyecto
“Salvando niños con cáncer”

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

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

438.2 307.7 816.3

AÑO PORCENTAJESVALORES EN MILLONES DE QUETZALES

TOTAL

TOTAL

*Fuente: Estados Financieros Auditados.

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
37.0

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

54% 38%

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

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
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S! EN EL 2014 BRINDAMOS ATENCIÓN A
494 NUEVOS PACIENTES
El cáncer pediátrico es una enfermedad que no puede ser abordada única-
mente con protocolos médicos, debemos tratarla de forma integral. Por eso 
contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales que incluye nutri-
cionistas, psicólogos, especialistas en trabajo social y enfermeras, por men-
cionar algunos, que nos ayudan a dar esperanza de vida a los pacientes que 
desarrollan la enfermedad y a sus familias.

Sabiendo que el cáncer es una enfermedad de incidencia poblacional, es 
decir que 12 de cada 100 mil niños lo padecen, estamos preparados para 
atender mensualmente a 42 nuevos pacientes. A diario atendemos a 120 
pacientes, algunos asisten para recibir sus quimioterapias, otros para su con-
trol periódico y otros para confirmar o descartar  el diagnóstico.
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Actualmente atendemos 14 tipos de cáncer 



TESTIMONIALES
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Génesis Valenzuela

Tenía 12 años cuando fue diagnosticada de leucemia. Sus padres decidieron no decirle nada 
pues los síntomas que los habían llevado al hospital eran simples sudoraciones y náuseas. 
Lo primero que les dijeron fue que tenía anemia que debía comer mejor. Así lo hizo. Sin 
embargo, nada cambió.

Génesis seguía padeciendo malestares así que decidieron acercarse, de nuevo, al centro de 
salud en donde les habían atendido. En esta ocasión los resultados eran diferentes, su hija 
más pequeña tenía leucemia.

Después de 5 días en el hospital un familiar 
les habló de un lugar al que él ayudaba por 
medio de su trabajo, un lugar en donde salva-
ban la vida de niños con cáncer.

Los padres de Génesis hablaron con su 
médico y le pidieron que les trasladara a 
AYUVI porque querían luchar por su hija. 
“Desde el primer día vi que estaba en un hos-
pital muy limpio, un hospital en donde todos se 
reían y eran muy amables. Fue así como un 
día en los pasillos del hospital, se enteró que 
tenía leucemia. Estábamos con mi mamá 
esperando nuestro turno me di cuenta que 
habían muchos niños y niñas sin cabello, así 
que le pregunté a mi mamá si me iba a morir”, 
recuerda esta niña llena de ilusiones y sueños.

“Ese día supe que tenía que luchar y  que no 
habría nada que me detuviera, porque yo 
quiero vivir y quiero seguir bailando como lo 
hacía antes de cumplir mis 13 años. Quiero 
que la música me siga acompañando a donde 
vaya.”
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Oswaldo Pineda
Oswaldo es el menor de tres hermanos, le anteceden dos niñas una de 4 y otra de 8. Él llegó 
para completar a su familia. “El día que Oswaldo nació fue una gran fiesta en nuestra casa, 
mis hijas estaban muy felices porque ahora cuidarían a su hermanito, el bebé que todos 
esperábamos”,  recuerda su padre.   
 
Conforme pasó el tiempo Oswaldo fue creciendo de acuerdo a lo que indican los libros, sin 
embargo al cumplir 6 meses su estado de ánimo cambió. Lloraba mucho, no comía y sólo 
quería dormir. Ante esta situación sus padres se alarmaron y de inmediato lo llevaron al 
pediatra, quien les indicó que debían realizarle ciertos exámenes.

“Nuestro pediatra nos dijo que debíamos llevarlo a un 
hospital en donde atendían a más niños que tenían lo 
que él tenía, todavía no estábamos claros de que mi 
Oswaldo tenía leucemia”, continúa su mamá.
 
“Cuando entramos al hospital dí gracias a Dios, supe 
que todo iba a estar bien, estábamos en un lugar en 
donde se respiraba paz y en donde trataban a todos con 
una sonrisa”, continúa su papá. Al enterarse que su 
bebé tenía leucemia, sus padres decidieron que quien lo 
cuidaría y acompañaría en el tratamiento sería su mami; 
lo cual se convirtió en un reto pues sus hijas querían ser 
incluidas. “No ha sido fácil, pero hoy, 9 meses después, 
hemos salido adelante como una familia unida. Hemos 
recibido apoyo de los psicólogos y todos hemos com-
prendido la importancia de permanecer unidos para el 
beneficio de nuestro pequeño. Doy gracias a todos los 
que hacen posible que mi esposa esté tran-
quila porque ve la sonrisa de Oswaldo 
todos los días, gracias a los médicos 
que la tratan tan bien y a todos los 
de AYUVI que nos ayudan para 
que no paguemos por el 
tratamiento de nuestro hijo”, 
finaliza Don Oswaldo.
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“Mi testimonio es muy satisfactorio. Como padre beneficiado estoy muy agradecido con Dios, 
por haber permitido que AYUVI haya abierto las puertas a mi desesperada necesidad.  Fue muy 
duro no sólo para mí, sino también para mi esposa y toda mi familia.  Pero al mismo tiempo 
tuvimos la dicha de contar con el apoyo de AYUVI, gracias a esos beneficios que estamos 
recibiendo, no sólo nuestro niño Danielito ha salido adelante, sino también otras familias, por lo 
que no tenemos las palabras adecuadas para poder darle a AYUVI las gracias por el apoyo que 
nos brindan con nuestro niño”.  

Adelso Moscoso Aldana
Padre de Daniel Moscoso
Presidente de Padres en Acción, El Progreso

“En junio del 2010, mi hija menor Danielita, fue golpeada por esa enfermedad maligna llamada 
Leucemia.  Al ver  a mi hija tan malita, me sentí muy  triste e impotente, pero luego,  nos llena-
mos de  fe y comenzamos a luchar, sabiendo que Dios estaba con nosotros. 

Desde el primer día que llegamos a AYUVI y hasta la fecha,  hemos sentido mucho amor y   
apoyo, recuerdo que nos contaron que Daniela podría salvarse, que sería difícil, pero podría-
mos lograrlo. Y gracias a Dios, después de tantos meses de lucha, hoy mi hija Daniela está muy 
linda, cursando el 2do. Grado de primaria. Gracias a Dios, a AYUVI y a la UNOP. 

Estando en la UNOP me di cuenta también del sufrimiento de los padres de los niños afectados, 
fue entonces  donde me invitaron a formar parte del comité de Padres en Acción.  Papás 
ayudando a otros papás, que luchan en conjunto con sus hijos contra el cáncer, labor que he 
desempeñado desde hace 4 años”.  

Selvin López Hernández, transportista
Padre de Daniela López
Presidente de Padres en Acción, Jalapa
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“Ser parte del proyecto Salvando Niños con Cáncer, de la Fundación AYUVI, es una de las bendi-
ciones más grandes que  ha recibido la empresa.  Lo más fuerte de esta experiencia y lo que nos 
inspira a continuar en la lucha, es ver a estos pequeños batallando por una esperanza de vida.  
Saber que podemos aportar con un granito de arena a esta noble causa, es una gran motivación 
que no sólo debe movernos a nosotros sino a muchas empresas y personas con las posibilidades 
de apoyar proyectos de vida como este.

Dentro de las vivencias que se han tenido en el tiempo en el cual hemos sido partícipes de esta 
lucha junto a los pequeños, destaca la constancia de los padres y también de los niños ante los 
problemas de la vida cotidiana.  Esas largas distancias que deben recorrer, y que muchas veces 
deben empezar  un día antes, y así poder llegar a tiempo a la estación del bus para  la ciudad 
capital donde reciben sus terapias.  La mayoría de  veces en horas de la madrugada, sufriendo 
las inclemencias del tiempo. 

Hemos visto a muchos niños recuperarse y también hemos observado el sufrimiento de los 
padres de niños que no han logrado sobrevivir.  Sin embargo en todos se mantiene firme la fe en 
Dios y la convicción de que mientras haya vida hay esperanza”.

Mario Roberto Sosa  
Transporte Los Halcones 
Huehuetenango 

“A lo largo de estos años he sentido la necesidad de poder devolver un poquito de lo que día a 
día recibo de la vida. En el momento más adecuado, me  llegó  la oportunidad de conocer la gran 
labor  que la Fundación AYUVI realiza con los niños con cáncer. Ver de lejos situaciones que día 
a día afectan a muchas personas en nuestro país, no es lo mismo que vivir  lo que ellos sienten 
en momentos difíciles, sentir el dolor de otras personas despertó en mí el deseo de ayudar. 

Ver la alegría a través de los ojos de estos angelitos, a pesar de la situación que están viviendo 
me ha conmovido tanto, que ahora veo la vida con otros ojos. 

¡Muchas gracias AYUVI por permitirme conocer la alegría de compartir y  crear una mejor vida 
para estos niños!” 

Mariabé Orellana 
Padrinos (Individual)
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“La palabra cáncer es una palabra oscura, de miedo, de sufrimiento y  de muerte.  Lo viví de cerca 
con mi hermana, hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para tratar de curarla, y  que no 
sufrieran tanto…. Y  finalmente para que partiera con dignidad, algo que hemos ido superando 
con nuestra fe en el Creador. 
 
Cierto  día me llegó por correo una referencia del departamento de mercadeo, para  atender a 
unos representantes de Ayuvi que quieren conversar con  nosotros en UNISUPER, para dar a 
conocer cómo trabajan, a qué  se dedican y así solicitar apoyo.  Luego de escuchar el excelente 
trabajo que hacen en AYUVI, quedé convencido de que podíamos apoyar tanto a nivel empre-
sarial como particular.  La palabra que hizo eco en mí fue esperanza y esa es la clave, por eso 
soy padrino”. 

Carlos Aragón
Padrinos (Corporativo)

“Soy músico e interpreto la guitarra desde hace 6 años aproximadamente. El 10 de mayo del  
2013 mi vida cambió de una forma positiva, ya que en esa fecha inicié el voluntariado en AYUVI.  
Fue un momento único e inolvidable, pues llegué con la intención de ser yo el que enseñaría a 
los niños, pero fue todo lo contrario, ellos han sido mis maestros en todo este proceso. Me han 
enseñado cómo afrontar los problemas y llevarlos de una manera valiente; son personas  admira-
bles. Estoy muy agradecido con Dios por darme el privilegio de haber conocido a mis niños y con 
su ayuda poder tener un cambio positivo en mi vida”.

Marvin Josué Girón Rivera
Voluntariado

“Desde hace  5 años inicié una de las experiencias más bellas de mi vida, a partir de la ilusión de 
mi madre, quien fue sobreviviente de cáncer de mama.  Ella quiso que de alguna manera 
pudiésemos apoyar  la obra de AYUVI.  Pensé hacer un voluntariado con los padres y los 
pacientes,  para ello realicé el procedimiento respectivo.
Me aceptaron y me dieron  la oportunidad de trabajar con los niños de consulta externa.
La verdad,  para mí esto  ha sido maravilloso, me da la oportunidad de que los niños, hagan 
menos difícil el tratamiento de su enfermedad.  He aprendido de la valentía  de los niños, su fe y  
su amor a la vida.  Admiro su actitud  y la de sus padres.  Ya siento que soy parte de la familia de 
AYUVI, donde cada persona hace su trabajo con amor y dedicación”. 

Marlenee de Reyes
Voluntariado
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