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Palabras de nuestra Fundadora
Sra. Bertha Padilla de Pérez

Es un enorme honor presentarles nuestro informe de actividades 2019, en el
que se refleja en cada área, en cada rubro, en cada logro, el inmenso
compromiso y amor hacia los niños con cáncer que atendemos.
Desde el inicio de Mi Gran Esperanza hemos encontrado personas maravillosas
que se han unido a la causa sin esperar nada a cambio, los motiva el hecho de
ayudar a quien más lo necesita, lo cual nos llena de gozo.
Hemos conocido a benefactores y voluntarios que participan con nosotros
activamente y corroboran la fortaleza de los niños con cáncer y sus familias.
Agradecemos de todo corazón por su apoyo y deseamos como siempre, bendiciones para ustedes y sus seres queridos.

Palabras de nuestra Directora
Mtra. Mayte Medrano Urrea

Este año ha sido muy especial para Mi Gran Esperanza, ya que se han logrado
metas importantes para la asociación. A lo largo de estos casi 25 años se han
ayudado aproximadamente a 4,000 pacientes con cáncer de escasos recursos a
través de nuestros diferentes programas de apoyo.
Mi Gran Esperanza logró obtener la Certificación DAR de la Fundación
de Alba Razo en los rubros de Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas,
Autosustentabilidad, Profesionalización en la gestión, Institucionalidad,
Gobernanza e Impacto social.
Así mismo, a través de la Fundación Silicon Valley se obtuvo la certificación para
obtener recursos extranjeros, lo cual proyecta internacionalmente
a la asociación. Esto es posible, gracias al equipo
interdisciplinario que cuenta con un compromiso gigantesco
para poder brindar más apoyos a nuestros niños y
sus familias.
Gracias infinitas a cada uno de los colaboradores,
voluntarios, benefactores, empresas, fundaciones y
tantas personas de gran corazón que hacen posible
llevar esperanza y alegría a nuestros pacientes.
Dios los bendiga siempre y esperemos seguir
contando con su apoyo para poder ayudar a más
niños que padecen cáncer.

Palabras de nuestro Director del Consejo
Lic. Carlos Torres Arrellano
Mi Gran Esperanza, A.C. nace del profundo amor por los niños con cáncer y sus
familias que están pasando por una difícil situación que enfrenta a quienes lo han
vivido a encontrarnos con nuestro mayor temor como padres: tener un hijo que a
su corta edad se enfrente con un desafío tan grande como lo es luchar por su
propia vida.
Durante estos años, hemos visto de cerca el dolor tanto del paciente como de sus
cuidadores (madres, padres, abuelos, hermanos, etc.) pero también hemos visto
como se manifiesta el gran amor incondicional que se le tiene a un hijo.
En esos momentos difíciles, hemos visto la unión de las familias, amigos e incluso
personas desconocidas que se suman para apoyar incondicionalmente con el
sólo afán de ver a un niño con cáncer crecer, cumplir todos sus sueños y convertirse en una persona de bien.
Mi Gran Esperanza, A.C. es un lazo entre los benefactores, los pacientes y sus
familias y de todos aquellos que durante estos 24 años se han sumado a nuestra
labor, gracias a la credibilidad y transparencia con la que nos hemos manejado.
Agradezco desde lo más profundo de mi corazón a todos aquellos que de alguna
manera han hecho la diferencia para tantas niños y familias que han tenido el
reto de luchar contra el cáncer infantil.
Mi más sincero respeto y admiración por ustedes, hoy y siempre.

Misión
Contribuir a la recuperación de la salud física, emocional y espiritual de los niños que padecen cáncer y
sus familias a través de recursos necesarios que les
brinden esperanza y una mejor calidad de vida.

Visión
Incrementar el índice de sobrevida del cáncer infantil
en la zona occidente de México.

Valores
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Amor, transparencia, respeto y cultura de excelencia.

Datos y cifras del cáncer infantil
en México
El cáncer es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes en todo el mundo. En México es la segunda causa de muerte por
enfermedad, ya que cada año se diagnostica entre 5,000 y 6,000 casos de
pacientes con cáncer de entre 0 y 19 años y en Jalisco cada año se detectan
700 nuevos casos, siendo más común en varones (54%) que en mujeres
(46%).
La tasa de abandono del tratamiento oncólogico en Jalisco es del 5% y se
debe a diferentes causas como falta de información sobre el tratamiento, la
falta de recursos económicos, la distancia a los centros de salud, recaídas,
entre otras. (Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia,
2014)
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El índice de sobrevida en México es del 56%, el cual puede incrementar si se
detecta a tiempo (según la OMS), dado que el cáncer en los niños no se
puede prevenir, la estrategia más eﬁcaz para
incrementar el índice de sobrevida, consiste en
centrarse en la detección oportuna y un
diagnóstico correcto, seguido de un tratamiento
oncológico adecuado.
El diagnóstico oportuno consta de tres
componentes:
1.-Concienciación de las familias y acceso a la
atención sanitaria.
2.-Evaluación clínica, diagnóstico y determinación
del estadio
3.-Acceso al tratamiento adecuado

En Mi Gran Esperanza con motivo de nuestros 25 años, daremos inicio a una
Campaña Informativa de Detección Oportuna del Cáncer Infantil para elevar la
tasa de supervivencia de los pacientes con cáncer.
Esto sólo se logrará con la colaboración de los gobiernos, sociedad civil,
ONG´s, y en particular los grupos de padres de familia y personal de salud.

Desde hace 24 años, apoyamos a pacientes con cáncer de 0 a 21 años
de escasos recursos que son atendidos en los Hospitales Civiles de
Guadalajara.
En el 2019, atendimos a 98 nuevos casos de cáncer infantil.

Nuevos casos de acuerdo a padecimiento
DIAGNÓSTICO

No. PACIENTES
41
39
10
8

Tumores
Leucemias
Linfomas
Aplasias

Nuevos casos de acuerdo a sexo

42

FEMENINO

56

MASCULINO

Nuevos casos de acuerdo a edades
No. PACIENTES

EDADES

29
18
22
27
2

0-4
5-9
10-14
15-19
20 -21

Nuevos casos de Estados provenientes

4
3
84
1

JALISCO................84
MICHOACAN........6
ZACATECAS.......... 4
NAYARIT............... 3
COLIMA................1

6
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440

pacientes
con cáncer
APOYADOS

183

257

FEMENINO MASCULINO
No. PACIENTES

EDADES

97
111
113
89
30

0-4
5-9
10-14
15-19
20 -21

Principales Estados provenientes
374
31

MICHOACÁN

JALISCO
15 NAYARIT

Pacientes de acuerdo a tipo de cáncer
LEUCEMIAS
TUMORES
LINFOMAS
ANEMIAS Y OTROS

202
166
31
41

A continuación presentamos el número de beneﬁciarios en el 2019.

460
Beneficiarios
TRANSPORTE DE LA ESPERANZA, DESPENSAS ESPECIALES

1472
despensas
OTORGADOS A LAS FAMILIAS DE NUESTROS NIÑOS
Y JÓVENES CON CÁNCER

44
talleres
PARA PACIENTES, PADRES DE FAMILIA Y FAMILIARES SOBRE
EL CÁNCER INFANTIL, NUTRICIÓN, ENTRE OTROS.

4,080
regalos
DONADOS POR EMPRESAS, GRUPOS Y PERSONAS
PARA NUESTROS BENEFICIARIOS Y SUS FAMILIAS

APOYOS 2019
SALUD
EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO
ESTUDIOS DE IMAGEN Y LABORATORIO
MEDICAMENTO
PRÓTESIS E IMPLANTES
RADIOTERAPIA CON ACELERADOR LINEAL

141
470
670
12
1

MATERIAL
TRANSPORTE DE LA ESPERANZA
TRANSPORTE FORÁNEO

332
407

NUTRICIÓN E HIGIENE
COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
DESPENSAS
KITS DE HIGIENE PERSONAL

1349
1472
441

DESARROLLO HUMANO
TALLERES PADRES DE FAMILIA / PACIENTES
APOYO ESPIRITUAL
EVENTOS
TERAPIAS PSICOLÓGICAS

44
66
21
6

440

pacientes
con cáncer

INGRESOS 2019
PERSONAS MORALES
PERSONAS FÍSICAS
RECURSOS PÚBLICOS
CUOTAS DE RECUPERACIÓN

1%

10%

57%

32%

EGRESOS 2019
APOYOS
COSTO POR GENERACIÓN DE RECURSOS
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

5%
13%
7%
75%

Alianzas Estratégicas
EMPRESAS
Costco de México
Yakult
Siemens
Estafeta
OXXO
Telmex
Remus y Asociados
SANMINA
Grunpark

SERVICIOS MÉDICOS
Hospitales Civiles de Guadalajara
Unidad de Patología Clínica
CID
Orvilag

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Colegio Cervantes Bosque
Preparatoria Lamar
Instituto Alpes San Javier
México-Irlandés
Instituto Veracruz
Colegio República Mexicana
OTROS
Grupo Crecimiento Cultural
Grupo Scouts de Jalisco
SERVICIO SOCIAL
Tecnológico de Monterrey
Universidad Panamericana
Universidad América Latina
Centro Universitario UTEG
Universidad de Guadalajara
Universidad Internacional
Universidad de Especialidades

Technology Park
Industrias Piagui
Farmacias Similares
Fundación Merza
HP INC
Continental
Carestream
Ouest
Dulces Michel

Instituto de Cancerología
Guadalajara PET
Laboratorios RIO
Farmacia La Paz
Farmacia Carrey

Eventos
Torneo de Golf presentado por el Restaurante La Mar
Ruta 4x4 organizada por Domexticos
Campaña: “Kilómetro del Amor” Instituto Alpes San Javier
Concurso: Dance Lab de 28:20 Estudio
Puerquito de Esperanza para Primeras Comuniones
Gala de guitarra de José María Gallardo del Rey
Venta Exclusiva Bottega Veneta
“Calcuta: Sonrisas Valientes” por la Universidad Panamericana
Xmas Home: artículos de navidad
Carrera Zoltek
Día de la salud patrocinado por Oxxo

Campañas con empresas
Carrera SIMI

Fundación Merza

Costco de México

Voluntariado Hp

Sanmina

Patronato
Nuestro más profundo agradecimiento al patronato, presidido por la
Sra. Diana Carrandi. Así mismo, nos llena de satisfacción recibir a nuevas
integrantes quienes han hecho posible que más niños con cáncer tengan
esperanza de vida. Gracias a todas ellas, este año fueron posible muchos
eventos, como nuestro Torneo Anual con resultados extraordinarios.
Además de invitar a nuevos benefactores y patrocinadores para
enamorarse de la asociación.
Cada una de ellas es parte
de la “familia Mi Gran
Esperanza”, gracias a su
enorme generosidad y
corazón fue posible llevar
a cabo todos los eventos
a beneﬁcio de nuestros
niños.

Hospital Mi Esperanza
En el año de 2010 se colocó la primera piedra y 7 años más tarde abrió sus
puertas en el año 2017, inició con la primera fase.
El Hospital Mi Esperanza se ubica en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco en un
terreno de 16,000m2. Cuenta con una construcción de 8,063m2 distribuida
en tres niveles, subestación eléctrica y cuarto de RPBI, de los cuales alrededor de 3,000m2 están en operación con servicios de oftalmología integral,
odontología, medicina externa, servicio de laboratorio, ginecología, óptica,
y dos quirófanos, que constituyen su primera etapa.

Misión

Brindar atención integral de excelencia, con calidez y trato
humanitario apegado a principios éticos a niños de 0 a 21
años de escasos recursos, enfermos de cáncer.

Visión

Ser un centro hospitalario de referencia en Latinoamérica
en la atención, docencia e investigación de los pacientes
pediátricos oncológicos dentro de una organización con
autonomía y transparencia en su gestión.

Valores

•Sentido Humano

•Ética Profesional

•Profesionalismo

Espíritu de Servicio

•Honestidad

•Transparencia

Informe de actividades
Hospital Mi Esperanza

1,827
Consultas Médicas
129
Cirugías Oftalmológicas
(Cirugías de Catarata 116, Cirugías de Pterigión 11,
Drenajes de Chalazión 2)

147
Personas atendidas
en otros municipios
Eventos Días de la Salud en Santa Tepetitlán
y San Martín de Las Flores, Jal. con toma de
presión arterial, valoración de peso y talla y
determinación de glucosa capilar.

59
Personas atendidas
en Tequila, Jalisco.
Feria de La Salud en Tequila, Jalisco con consultas
Ginecologicas, Pediatricas y Oftalmológicas

En el año 1999 nuestra asociación fue beneficiada con una estación radiofónica:
Milenio Bella Música en el 105.1 FM, su programación se compone por la música
clásica de mayor calidad durante las 24 horas, los 7 días de la semana.
Gracias a esta estación, nuestra labor se ha podido difundir a un mayor número de
personas. Durante la programación trasmitimos spots mencionando las marcas de
nuestros principales benefactores que nos permiten seguir brindando esperanza de
vida a los pacientes que más lo necesitan.
Así mismo, trasmitimos casos especiales de pacientes que requiere el apoyo de la
comunidad para cubrir los costos de estudios y/o medicamentos que son de vital
importancia para que nuestros pacientes recuperen su salud.
Es un orgullo ser la única asociación civil que cuenta con su propia estación de radio
en beneficio de sus pacientes y benefactores.

Voluntariado
La labor de los voluntarios es invaluable, ya que gracias a ellos,
podemos realizar diversos eventos a beneﬁcio de nuestros pacientes
y sus familias. Así mismo, recibimos capacitación y donativos en
especie gracias a diversas empresas y grupos que participaron con
nosotros.

5,030 Horas
de voluntariado

Actividades del voluntariado
Visitas al Hospital Civil, acompañamiento de pacientes,
registro para sacramentos y entrega de kits de higiene.
Armado y entrega de despensas
Clasiﬁcación de donativos para bazar
Montaje y apoyo en venta de bazar
Armado de kits de higiene personal
Armado de regalos para pacientes y madres de familia
Participación en eventos
Apoyo en talleres para pacientes
Difusión de la labor de la asociación

Comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente, continuamos
con nuestras campañas de reciclado: Tapitas de Esperanza y Tu mejor
Papel.
Este año en comparación al 2018 crecieron un 15%. Por lo que estamos
muy contentos de continuar causando un impacto positivo en materia
ecológica pero sobre todo, en la salud de nuestros pacientes a través de los
estudios y medicamentos que apoyamos.

Resultados de Campañas Sustentables
Informe de resultados
Campaña de reciclado 2019
Con tu apoyo se recaudaron:

Tapitas
Papel

TONELADAS

73
182

Con lo que pudimos beneficiar a los niños y
jóvenes con cáncer con:

Medicamentos
215
Estudios médicos 120
migranesperanza.org
@MiGranEsperanza

@GranEsperanzaAC

MIGRANESPERANZA

#PorLosNiñosConCáncer

Resultados de bazar con causa
En el 2019 realizamos 12 bazares mensuales y consolidamos el Bazar Chic
realizando 24 bazares.
Los donativos de nuestros benefactores hicieron posible que apoyaramos:

Medicamentos

180

Estudios médicos

170

Acreditación
Desde el 2009 contamos con los indicadores a nivel óptimo en
institucionalidad y transparencia por parte del Centro Mexicano para
la Filantropia.

Agradecimiento a nuestros benefactores
La suma de esfuerzos, amor incondicional y entrega es lo que hizo posible que Mi Gran Esperanza, A.C. lograra cumplir con su misión durante
2019.
Agradecemos de todo corazón a aquellos benefactores y voluntarios que
año con año participan para brindar esperanza de vida a los niños y
jóvenes que padecen cáncer y no cuentan con los recursos necesarios
para solventar los altos costos de su enfermedad.

CARTA DE PACIENTE APOYADA

¡Por los niños que cambiarán
el mundo!
Para ser un amigo de esperanza:
- Deposita tu donativo a la cuenta No. 118 de BANORTE
- En nuestra página web: www.migranesperanza.org, vía PayPal
- Realiza una transferencia bancaria.
- Llámanos, nosotros recogemos tu donativo.
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Juan Álvarez 237

Col. Alcalde Barranquitas, Guadalajara, Jal.

33.3614.5050
33.3614.9293

migranesperanza.org

MIGRANESPERANZA

