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

Visión
Incrementar el índice de supervivencia ante el cáncer infantil.

Valores
Amor
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Respeto

Transparencia

Cultura de excelencia

MGE: 25 AÑOS
DE LUCHA

En palabras de nuestra fundadora,
la señora Berthitha de Pérez

N

os complace compartirles el informe de actividades de Mi Gran Esperanza del 2020. Todos hemos
tenido mucho qué reflexionar este año que pasó. En especial para mí, fue un tiempo para retomar
cuál ha sido la misión de la asociación desde sus inicios y que la verdadera caridad hecha con amor
se forja en la sencillez, en la paciencia y en la generosidad, y que no se mueve nada si no es por la
voluntad de Dios.

A lo largo de estos primeros 25 años de Mi Gran Esperanza A.C., los grandes éxitos y también los grandes
momentos difíciles los hemos vivido primeramente dentro del corazón, los hemos meditado con templanza y
los hemos atendido con un sentido de la responsabilidad que evoca este ministerio de amar y servir a nuestros
pacientes con cáncer infantil y a sus familias.
Hemos celebrado con justo merecimiento este cuarto de siglo, lo hemos hecho donde nadie puede borrarlo,
lo hemos celebrado en la vida misma de nuestros niños y adolescentes que estan luchando contra el cáncer,
así como en la felicidad de quienes más los aman. Sabemos que hubiera bastado con una sola vida recuperada
para haber sentido que Mi Gran Esperanza A.C. es un éxito de muchas voluntades.
Damos gracias a Dios que nos permite continuar con esta labor, ya que vale mucho la pena hacer lo que esté
en nuestras manos para darles esperanza y calidad de vida a todos nuestros pacientes y sus familiares.
Además, celebro con todos nuestros colaboradores, gracias a cada uno de nuestros pacientes y sus familias por
la confianza, gracias a nuestros benefactores, de manera muy especial al Sr. Juan Beckmann, que gracias a su
generosidad y compromiso ha apoyado enormemente al Hospital Mi Esperanza, y quien además nos sentimos
muy orgullosos que desde el 2020, es el Presidente del Consejo de Administración de Mi Gran Esperanza.
Aprovechamos para agradecer a nuestro gran amigo Carlos Torres Arellano que durante todos estos años
fungió como Presidente del Consejo, y de quien estamos muy agradecidos por todo el amor y entrega que ha
puesto para que se lograran muchas metas a beneficio de nuestros pacientes y sus familias. Gracias a cada uno
de ustedes, y brindemos por este segundo cuarto de siglo que inicia para seguir luchando por los que más nos
necesitan.
Dios los bendiga siempre e infinitas gracias por ser parte de esta gran labor.
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¿EL AÑO MÁS DIFÍCIL?
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I

Iniciamos el año con mucha ilusión ya que Mi Gran Esperanza, cumplía el 1 de abril, 25 años
de apoyar a niños y jóvenes con cáncer y escasos recursos. Se planearon varias actividades
para agradecer a todos los actores que han sido parte importante a lo largo de todos estos
años. Nadie hubiera podido prevenir el año tan vertiginoso y sorprendente que viviríamos en
el 2020, ya que ha sido un año de detenernos a reflexionar y reinventarnos, con la finalidad
de continuar con la misión que la Sra. Bertita Padilla de Pérez nos transmitió desde sus inicios.
En esta época de tantos cambios a nivel mundial, esta pandemia nos ha enseñado a priorizar
nuestros valores y retomar nuestros orígenes, valorando que la vida va hermanada con la salud.
Esto es lo que viven nuestros pacientes cada día desde el primer momento que les diagnostican
el cáncer, reconocen que la salud es de los regalos más hermosos que podemos tener.
De los retos más importantes que tuvimos este 2020 fue el desabasto de medicamentos oncológicos a nivel nacional por la desaparición del Seguro Popular, y que esto impulsó a modificar
algunas estrategias para colaborar con los médicos de los Hospitales Civiles de Guadalajara, que
nuestra prioridad era que ninguno de nuestros pacientes se quedara sin su tratamiento oncológico completo para poder recuperar su salud. Por ello, la pandemia vino a cambiar la forma
de apoyar a nuestros niños y jóvenes, únicamente en la logística por que no dejamos ni un solo
día de laborar. Uno de los temas complejos fue que no se podían realizar eventos de procuración
de fondos, y los recursos que se requerían eran mucho más altos; por lo que se buscaron otras
formas de recaudar recursos, por qué el cáncer no espera y porque para salvar incluso una sola
vida bien vale la pena hacer todo lo que estuviera en nuestras manos. Al cierre de este ciclo
histórico pareciera que estuvimos viviendo una de las muchas aventuras que presuponen el reto
de enfrentar el cáncer infantil.
Con mucha alegría y orgullo podemos decir que la lucha valió la pena, ya que se incrementaron
los donativos a un 40% en comparación del 2019, por que se sumaron nuevos proyectos, nuevos
benefactores y personas que tenían varios años apoyando se solidarizaron con nuestra causa
incrementando sus montos. A cada uno de ellos queremos agradecerles profundamente por su
generosidad y confianza.
Queremos reconocer a nuestros 425 pacientes apoyados este año y sus familias por su confianza
y cariño, al personal médico de los Hospitales Civiles de Guadalajara que colaboramos en equipo
con el único objetivo que nuestros pacientes contarán con todo lo que requerían para enfrentar
la enfermedad y no abandonaran su tratamiento.
Agradecemos infinitamente a nuestro Patronato y voluntarias ya que sin ellas no se lograrían los
resultados de este año, y al equipo de Mi Gran Esperanza que pusieron todo el profesionalismo
y corazón por nuestros niños. Podemos decir que el 2020 fue un año de muchos aprendizajes y
retos pero que el esfuerzo valió la pena.
Este 2021 seamos generadores de grandes esperanzas, por que estamos seguros que el día de
mañana estos niños y jóvenes serán seres humanos extraordinarios por que han luchado por lo
más valioso, la vida misma . Los invito a festejar la vida, y a ser compañeros de vida de nuestros
niños y nuestros jóvenes que hoy tienen grandes esperanzas por vivir.
Que Dios los bendiga siempre y les deseamos un año lleno de esperanza, sueños cumplidos,
salud y esperamos contar con ustedes en el 2021.
ATTE.

Mayte Medrano Urrea
Directora de Mi Gran Esperanza A.C.
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56%

el índice de supervivencia para los
pacientes de cáncer infantil en México.

5-14 años
es el rango de edad en el que el cáncer infantil
lidera la estadística de muertes por enfermedad.

NUMERALIA
DEL CÁNCER
INFANTIL
EN MÉXICO
5MIL
pacientes nuevos anuales
de cáncer infantil en México.

4 min.
el intervalo de tiempo que marca el
fallecimiento de al menos un paciente
de cáncer infantil en el mundo.

Este año 2020 nos llevó a reflexionar con más ímpetu, que para incrementar el índice de supervivencia del cáncer infantil, que
actualmente es del 56% en México, es importante que contemos con:
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- Capacitación Efectiva del cáncer infantil en todas las carreras de medicina, enfermería, trabajo social, que atienden en los
centros de salud para que conozcan los síntomas, y así finalmente otorgar diagnósticos certeros.
-Diagnóstico a tiempo y preciso a través de diferentes centros médicos y hospitales.
- Atención oportuna
- Tratamientos oncológicos efectivos
- Contar con los medicamentos adecuados para que no abandonen su tratamiento, realizando convenios de colaboración
con laboratorios y centros de distribución.
- Acompañamiento psicológico al paciente y sus familias.
- Apoyo a los pacientes para que se apeguen a su protocolo oncológico y que no abandonen su tratamiento.

CIFRAS 2020
apoyamos 425 pacientes en total
de los cuales 174 son pacientes nuevos
166 (72 nuevas)
259
0-4 años
5-9 años
10-15 años
16-19 años
20-22 años

(102 nuevos)

EDADES
98 (48 nuevos)
125 (55 nuevos)
106 (37 nuevos)
71 (29 nuevos)
25 (5 nuevos)
DIAGNÓSTICOS

Leucemia
Tumores
Linfomas
Aplasias

193
160
42
30

ORIGEN GEOGRÁFICO
Jalisco 381 (158 nuevos)
Michoacán 23 (8 nuevos)
Nayarit 8 (2 nuevos)
Zacatecas 7 (3 nuevos)
Colima 2 (2 nuevos)
Sinaloa 2 (1 nuevos)
Guerrero 1
Tabasco 1
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APOYOS 2020
Al cierre del año calendario, nuestros números en toda clase de apoyos se expresan así:

Nutrición e Higiene

Salud
Equipo Médico Especializado

29

Complementos Alimenticios

441

Estudios de Imagen y Laboratorio

290

Despensas

1,945

Medicamentos

3,651

Kits de Higiene Personal

783

Prótesis

7

Implantes

1

Radioterapias con acelerador lineal

19

Desarrollo Humano

Material

8

Transporte de la Esperanza

125

Talleres para familias y Pacientes

15

Transportes foráneos

85

Eventos para los pacientes
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VOLUNTARIADO
Desde la fundación de Mi Gran Esperanza A.C., el voluntariado ha estado ligado a las operaciones cotidianas y
extraordinarias de nuestra causa. Este año, para no ser la excepción, nuestras voluntarias y voluntarios hicieron
la diferencia en actividades tales como logísitica de bazares, armado y entrega de despensas, kits de higiene,
obsequios y demás actividades manuales relacionadas con nuestros eventos y fechas calendario más importantes.
Nuestro agradecimiento, admiración y respeto por esos corazones de amor por la causa contra el Cáncer Infantil.

Gracias también a las empresas que colaboraron con nosotros este año:
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PATRONATO

En este 2020 nuestro Gran Patronato, a pesar de la pandemia, y de que no se pudieron llevar a cabo los eventos
de recaudación de fondos, ha demostrado que traen la camiseta bien puesta para continuar apoyando con mucho
cariño a nuestros pacientes.
En el día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil estuvieron presentes en la Kermese Mi Esperanza.
Para la recaudación del día del Padre se hicieron unas tablas con vino y carnes frías y unas porta cervezas que fue
un gran éxito. También se realizó el primer Bazar Navideño en PALCCO y la tercera venta de Bottega Veneta.
Además de seguir sensibilizando a nuevos padrinos para que nuestros niños sigan con todos sus tratamientos
oncológicos. Gracias a su compromiso, corazón y entrega es posible avanzar con la misión de Mi Gran Esperanza.
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ALIANZAS 2020
EMPRESAS
Costco Mx

SERVICIOS
MÉDICOS
CID

ALIANZAS
UNIVERSITARIAS
Homeópatas Hahnemann

Comunidad Coppel

Guadalajara PET

Universidad Panamericana

Embutidos Corona

Farmacia Carrey

UTEG

Fundación del Dr. Simi
Grupo Michel

Hospital Civil Fray A. Alcalde

Universidad Internacional

Hospital Civil Juan I. Menchaca
Onkomed

Universidad de Guadalajara

Grupo Mega
Grünpark

Tecnológico de Monterrey

Orvilag

Jabil

The Pharmacy

Kasa Fuerte

Radioterapia de Occidente

Mobiliti

Unidad de Patología Clínica

Radec
Remus y Asociados
¡O’Sabor!
Sanmina
Sesajal
Fundación Soriana
Technology Park
Yakult

CONVOCATORIAS
& PROYECTOS

Participamos en varias convocatorias y proyectos en organizaciones
de gran impacto en la vida empresarial y social de nuestro entorno.
Gracias a ellos fue posible apoyar a varios pacientes.

2020
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NUESTRA
GRATITUD
Como cada año nuestros benefactores son parte importantísima para que los pacientes y sus familias
cuenten con todos los apoyos que en Mi Gran Esperanza desde hace varios años les brindamos. Unos
pueden sumarse con aportaciones económicas, proyectos, voluntariado, donaciones en especie.
Siempre hemos dicho que en situaciones complicadas como lo fue el 2020, Mi Gran Esperanza ha sido
bendecida por contar con muchas personas de gran corazón que confían en nosotros y se suman para
apoyar a nuestras familias. El 2020 no fue la excepción ya que unos incrementaron sus cuotas, muchos
nuevos que reconocen la transparencia con la que nos manejamos y se sensibilizaron al observar las
necesidades de los pacientes con cáncer.
Gracias infinitas a cada uno de ellos por ser la esperanza de los niños y jóvenes que padecen cáncer.

RESUMENFINANCIERO

Personas Morales

18%
Personas

49%

EGRESOS

Físicas

Recursos Públicos

23%
10%
12

Otros

Gastos Administrativos

Gastos de
operación

12%

Costos por
generación
de recursos

INGRESOS

10%

2%

Apoyos

76%

HOSPITALHME
MI ESPERANZA

E

n el año de 2010 se colocó la primera piedra, y 7 años más tarde abrió sus puertas.
En 2017 inició su primera fase.

El Hospital Mi Esperanza se ubica
en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,
en un terreno de 16 Mil metros cuadrados, y una construcción correspondiente
a 8,063 metros cuadrados, que se distribuye en tres niveles, subestación eléctrica y cuarto de RPBI, de los cuales alrededor de 3 Mil metros cuadrados están
en operación con servicios de oftalmología integral, odontología, medicina externa, servicio de laboratorio, ginecología,
óptica y dos quirófanos, todo esto como
parte de su primera etapa.
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ASÍ FUE NUESTRO 2020
Este 2020 fue un año especial, ya que gracias a la Fundación Beckmann, recibimos
el terreno donde está hoy construido el Hospital Mi Esperanza: un terreno de 16 Mil
metros cuadrados. Es así que tenemos la certeza de que Mi Gran Esperanza podrá
seguir apoyando a los niños y jóvenes que sufren tanto cáncer como una situación
de escasos recursos económicos, ante su necesidad y urgencia de proseguir con sus
tratamientos médicos.
A pesar de que nuestros hospital sufrió 6 meses de inactividad por causa de la situación
sanitaria que azotó al mundo entero durante el año 2020. Aun con esto nuestro equipo
de profesionales de la salud alcanzó logros notables en las cirugías y consultas médicas,
en categorías como ginecología, oftalmología, medicina general, odontología y pediatría.
Para poder recibir a los pacientes, requerimos concluir con la construcción de la segunda
etapa, la cual se halla todavía en obra gris. Nuestro objetivo es finalizarla dotándola
de quirófano, área de cuidados intensivos, área de recuperación, ocho habitaciones, dos
consultorios, oficina para cada jefe de área, una central de enfermeras y otras amenidades.
Para concluir esta meta requerimos de un aproximado de 28 millones de pesos.
Para Mi Gran Esperanza A.C. contar con un Hospital con estas características en el estado
de Jalisco, significaría la capacidad de apoyar a muchos pacientes no solo relacionados con
el cáncer, sino también con otras varias especialidades médicas.
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RESULTADOS OPERATIVOS
Y FINANCIEROS 2020
Servicios 2020
Oftalmología

591

Medicina General

275

Pediatría

135

Ginecología

48

Odontología

49

Otorrinolaringología

31

Total 1,129
Cirugías 2020
Cirugía de Catarata

56

Resección Pterigión

12

Resección Chalazión

1

Revisión Bajo Anestesia

2

Válvula. Ahmed

3

Vitrectomía

3

Aplicación de Avastin

4

Aplicación Corneal

0

71% de los ingresos
provinieron de las
labores quirúrgicas.

el 29% restante vino
por parte del servicio
de consulta.

Total 81
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MILENIO
105.1 FM
E

n el año 1995 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 la mayor
calidad durante 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 nuestra programación
transmitimos spots mencionando algunas de las marcas de los
principales patrocinadores que nos permiten seguir brindando
esperanza vida a los pacientes con cáncer.
A diario trasmitimos casos especiales de pacientes que requieren
el apoyo de la comunidad para cubrir los costos de estudios 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 a beneficio
de sus pacientes y benefactores.
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GRANDES
APOYOSGRANDES
ESPERANZAS
- CIHAAC A.C. Se pudieron apoyar a 185 pacientes con medicamentos, radioterapias, estudios médicos
especializados, quimioterapias a lo largo del 2020.
-Agradecemos al Gobierno del Estado y la Convocatoria de la Secretaria de Asistencia Social modalidad
Contingente para medicamentos oncológicos, fue que pudimos apoyar a 132 pacientes con sus ciclos de
quimioterapias en el mes de octubre y noviembre.
-También la empresa Enlite de Sacramento, California. Se suma a brindar esperanza a niños y jóvenes con
cáncer. Apoyaron a 32 pacientes con radioterapias, quimioterapias, equipo médico y estudios.
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CAMPAÑAS Y
EVENTOS

Nos honramos en haber trabajado con intensidad este 2020 hasta conseguir alojar, organizar y colaborar
con varios eventos que hoy nos parecen sueños hechos realidad en un año tan disruptivo. Y recordamos
eventos como nuestra Kermesse, las colaboraciones con Costco y Fundación Soriana, así como también
nuestro evento junto a la empresa Enlite y nuestros eventos de cartitas y bazar navideños.
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CAMPAÑAS
PERMANENTES
Gracias al noble apoyo de todos nuestros benefactores, entre quienes se cuentan buena parte de los
pacientes y familias, las campañas permanentes de apoyo sustentable a la causa de Mi Gran Esperanza
A.C. nos han dado estos rescultados favorables en el correr del año 2020.

Tapitas plásticas
Papel Reciclable

89 t
123 t

Que fueron
convertidas en

Medicamentos
Estudios Médicos

196
98
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TESTIMONIOS
DE PACIENTES

“

Yo, Esmeralda Maribel Silva Silva, les quiero agradecer por habernos apoyado
con el medicamento que necesito para mis quimioterapias, gracias a ustedes
puedo seguir adelante con mis quimios. Dios los bendiga a cada uno de ustedes
por tan noble causa.

“

Gracias a su generosidad y sensibilidad de todos ustedes en la organización.

Las donaciones que he recibido han beneficiado mi salud, para seguir adelante
y no rendirme. En verdad estoy muy agradecida con todos ustedes. Dios los cuide
y los bendiga siempre, que Dios les dé mucho más, porque gracias a ustedes, es
que nosotros salimos adelante, somos muy afortunados por encontrar personas
como ustedes, muchas gracias y Dios los bendiga y los cuide. Gracias

“

Antes que nada quiero que me conozcan y sepan lo difícil que ha sido para mí
esta enfermedad, mi nombre es Alicia Ramírez Vázquez, tengo 17 años, vivo en
Tapalpa, Jalisco. fui diagnosticada con linfoma de Hodgkin de esclreosis múltiple
en el mes de marzo de 2020. Mi vida cambió totalmente, dejé escuela y amigos
en segundo plano, pues ahora formo parte del Antiguo Hospital Civil. La paso en
sus consultorios, pasillos, urgencias y quimioterapias.

“

Esta enfermedad es muy difícil y pesada para mí que sólo tengo 17 años, lucho a
diario para sobrevivir, porque aún me queda mucho por dar en esta vida, pero
sé que no lo podría hacer sin el apoyo de esta asociación que ha sido tan buena
y generosa, pues gracias a Mi Gran Esperanza he podido seguir tomando mi
tratamiento.
No me quda más que agradecer a Dios por haber puesto a Mi Gran
Esperanza en mi camino, por ser mi guía y la luz al final del camino.
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CAMPAÑAS
PERMANENTES

Colaborar con Mi Gran Esperanza A.C. a través de nuestras diferentes campañas cada día es más fácil,
con tu ayuda podemos brindar esperanza de vida a niños y jóvenes con Cáncer.
Súmate a nuestras campañas permanentes de recolección de tapitas plásticas de envases, recolección
de papel para reciclaje. Además de donación de ropa, juguetes y cosas de casa para elh bazar virtual.
Puedes participar también en la donación de productos de despensa y kits de higiene.
Llámanos hoy mismo al 33 36 14 50 50 y comienza a contribuir con estos esfuerzos de sustentabilidad,
colaboración y recaudación que cambian la vida de nuestros pacientes de Cáncer Infantil

EN 2021
SÉ ESPERANZA
8

4

BANORTE
CUENTA
118
Cámbiale la vida a nuestros niños y adolescentes con cáncer. Tu puedes ser la esperanza este 2021, cooperando
una cantidad fija mensual desde $50 y podrás ser parte de esta esperanza que ellos necesitan para recuperar su
salud. Tu donativo hace la diferencia! Deposita a la cuenta 0000000 118 Banorte. Si necesitas recibo deducible de
impuestos escríbenos a migranesperanza.ac@hotmail.com

ELIGE
MI GRAN
ESPERANZA

eventos
voluntariado
paypal
aportaciones únicas
campañas sustentables
legado / herencia
donativo mensual

Descubre todas las posibilidades que tienes para apoyar la causa de Mi Gran Esperanza A.C.
* Depósitos o transferencias * cambiale la vida a un niño (te damos tu recibo deducible de impuestos)
* Cargo a tarjeta o Paypal (mensual desde $50)
* Patrocina un evento * deja que tu marca sea Esperanza de vida.
* Conoce los beneficios de Millenio Bella Música
* Empresa Mi Esperanza * conoce las diferentes formas de ser esperanza para nuestros niños.
* Voluntariado Mi Esperanza * Súmate a apoyar a nuestros pacientes
* Legado o herencia a beneficio de Mi Gran Esperanza* deja huella en la vida de nuestros pacientes.
* Participa en las Campañas de reciclado de tapitas, papel y bazar
Para más información escríbenos al correo migranesperanza.ac@hotmail.com
o visita www.migranesperanza.com
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