
 
 

DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  
QUE APOYAN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA QUE PADECE CÁNCER EN MÉXICO 

ENTIDAD 
FEDERATIVA ORGANIZACIÓN DOMICILIO TELEFONO /FAX 

/ SITIO WEB SERVICIO O APOYO QUE PROPORCIONA 

AGUASCALIENTES 

ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
AYUDA A NIÑOS 
CON CÁNCER, I.A.P. 
(AMANC)  

Dentro del Hospital 
Centenario Miguel Hidalgo 
| Calle Galeana Sur No. 
465, Col. Obraje, CP. 
20230, Aguascalientes, 
Ags.  

(01449) 
9946720, Ext. 
4651 

Centenario Hospital Miguel Hidalgo: apoyo a hospedaje y a 
alimentación; banco de medicamentos, transporte a hospitales y 
traslados a comunidades; apoyo emocional, apoyo asistencial, 
prótesis, apoyo a unidades de trasplante de médula ósea, apoyo a 
unidades de cuidados paliativos, eventos, magia y diversión, apoyo a 
pacientes y familiares dentro del hospital. 

 
 
 
 
 
 
BAJA CALIFORNIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATRONATO DEL 
HOSPITAL DE 
TIJUANA Y 
MEXICALI 

  (01664) 6343988 Albergue, transporte, medicamentos oncológicos. 

ASOCIACIÓN 
PRONIÑO 
LEUCÉMICO A.C. DE 
MEXICALI 

AV. LERDO No.1060-C 
ENTRE CALLES B Y C    Albergue, transporte, medicamentos oncológicos. 

FUNDACIÓN 
CASTRO LIMÓN 
(COP) 

 Paseo del Río s/n 3era 
etapa Río Tijuana, Tijuana 
B.C., C.P. 22540 

(01664) 969 
5914, ext. 143 | 
www.fundacioncas
trolimon.org 

Atención oncológica. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAJA CALIFORNIA 

CASA DE LA 
AMISTAD PARA 
NIÑOS CON 
CÁNCER, I.A.P. 

Colabora con Pro Hospital 
Civil de Tijuana A.C.   

Apoyos Médicos | Cuadro básico de medicamentos. 
Medicamentos oncológicos, estimuladores de médula, 
citoprotectores, antieméticos, antibióticos, antimicóticos, antivirales, 
antiepilépticos, analgésicos, antiinflamatorios, antiácidos, 
antihistamínicos, broncodilatadores, minerales, procinéticos, nutrición 
enteral, nutrición parenteral, accesorios de quimioterapia (agujas, 
catéter, infusores), prótesis oculares y endoprótesis. 
 
Servicios complementarios: Resonancia magnética, tomografía, PET, 
neuronavegador, estudios de laboratorio, gammagrama, radioterapia, 
citómetro de flujo enfermedad mínima residual (EMR), ambulancia, 
oxígeno, anestesiólogo, en caso necesario y apoyo funerario. 
 
Albergue: Hospedaje para el niño y familiar responsable, alimentación 
balanceada, paquete de ropa (se les da un paquete cada vez que 
ingresan al albergue), artículos de limpieza personal (durante su 
estancia), dieta especial (en caso de que el niño la requiera), 
despensa cuando se van a sus hogares, transporte diario a los centros 
hospitalarios, viaje redondo a su lugar de origen, actividades 
recreativas y de esparcimiento, regalos de cumpleaños, reembolso de 
taxi, en caso de emergencia, para  acudir  al hospital, en caso 
necesario traslado en ambulancia, así como traslados funerarios a su 
lugar de origen, apoyo emocional y apoyo educativo. 

BAJA CALIFORNIA 
SUR CARITAS 

AV. REVOLUCIÓN E 
INDEPENDENCIA 
COL.CENTRO, LA PAZ, 
BAJA CALIFORNIA 
SUR.C.P.23000 

(01612) 1220208 
y 1233535  Albergue, transporte, medicamentos oncológicos. 

CAMPECHE 

ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
AYUDA A NIÑOS 
CON CÁNCER, I.A.P. 
(AMANC) 

 Marte No. 12, Fracc. Valle 
del Sol, CP. 24090, 
Campeche, Cam.  

(01981) 8131057 Transporte y traslados; prótesis; apoyo emocional; eventos, magia y 
diversión. Apoyo a pacientes y familiares dentro del hospital. 

COAHUILA 

ASOCIACIÓN 
PRONIÑOS CON 
LEUCEMIA DE LA 
LAGUNA , A.C. 

AV. BRAVO No.1755 OTE, 
TORREÓN,COAHUILA, 
C.P.27000 

1722-0796   



 
 

COLIMA 

ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
AYUDA A NIÑOS 
CON CÁNCER, I.A.P. 
(AMANC) 

Anexo al Instituto Estatal 
de Cancerología | 
Dirección: Calle Liceo de 
Varones No. 401, Col. La 
Esperanza, CP. 29100, 
Colima, Col.  

(01312) 3235220 

Instituto Estatal de Cancerología: Apoyo a alimentación; transporte y 
traslados; banco de medicamentos; apoyo asistencial; apoyo a 
unidades de trasplante de médula ósea; apoyo a unidades de 
cuidados paliativos; eventos, magia y diversión. Apoyo a pacientes y 
familiares dentro del hospital. 

CHIAPAS 

ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
AYUDA A NIÑOS 
CON CÁNCER, I.A.P. 
(AMANC) 

Av. Julián Grajales Nº 
1630, Col. Caminera, 
Tuxtla Gutiérrez, Chis.  

 01800-6277-860 Mesa Directiva en apoyo a hospitales. 

CASA DE LA 
AMISTAD PARA 
NIÑOS CON 
CÁNCER, I.A.P. 

Colabora con Casa de la 
Amistad para Niños con 
Cáncer, I.A.P. (San Cristóbal 
de Las Casas, Tuxtla 
Gutiérrez y Tapachula) 

  

Apoyos Médicos | Cuadro básico de medicamentos. 
 
Medicamentos oncológicos, estimuladores de médula, 
citoprotectores, antieméticos, antibióticos, antimicóticos, antivirales, 
antiepilépticos, analgésicos, antiinflamatorios, antiácidos, 
antihistamínicos, broncodilatadores, minerales, procinéticos, nutrición 
enteral, nutrición parenteral, accesorios de quimioterapia (agujas, 
catéter, infusores), prótesis oculares y endoprótesis. 
 
Servicios complementarios: Resonancia magnética, tomografía, PET, 
neuronavegador, estudios de laboratorio, gammagrama, radioterapia, 
citómetro de flujo enfermedad mínima residual (EMR), ambulancia, 
oxígeno, anestesiólogo, en caso necesario y apoyo funerario. 
 
Albergue: Hospedaje para el niño y familiar responsable, alimentación 
balanceada, paquete de ropa (se les da un paquete cada vez que 
ingresan al albergue), artículos de limpieza personal (durante su 
estancia), dieta especial (en caso de que el niño la requiera), 
despensa cuando se van a sus hogares, transporte diario a los centros 
hospitalarios, viaje redondo a su lugar de origen, actividades 
recreativas y de esparcimiento, regalos de cumpleaños, reembolso de 
taxi, en caso de emergencia, para  acudir  al hospital, en caso 
necesario traslado en ambulancia, así como traslados funerarios a su 
lugar de origen, apoyo emocional y apoyo educativo. 

 
 
 
CHIHUAHUA 
 
 
 

ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
AYUDA A NIÑOS 
CON CÁNCER, I.A.P. 
(AMANC) 

Av. Zarco No. 2836, 
Colonia Zarco, CP. 31020, 
Chihuahua, Chih.  

(01614) 4267400 

Centro AMANC: hospedaje; alimentación; banco de medicamentos; 
apoyo emocional; transporte y traslados; prótesis; apoyo asistencial; 
escuela SEP; talleres recreativos y formativos; eventos, magia y 
diversión. Apoyo a pacientes y familiares dentro del hospital. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHIHUAHUA 
 
 

CASA DE LA 
AMISTAD PARA 
NIÑOS CON 
CÁNCER, I.A.P. 

Colabora con DARENKA, 
A.C. (Chihuahua)   

Apoyos Médicos | Cuadro básico de medicamentos 
 
Medicamentos oncológicos, estimuladores de médula, 
citoprotectores, antieméticos, antibióticos, antimicóticos, antivirales, 
antiepilépticos, analgésicos, antiinflamatorios, antiácidos, 
antihistamínicos, broncodilatadores, minerales, procinéticos, nutrición 
enteral, nutrición parenteral, accesorios de quimioterapia (agujas, 
catéter, infusores), prótesis oculares y endoprótesis. 
 
Servicios complementarios: Resonancia magnética, tomografía, PET, 
neuronavegador, estudios de laboratorio, gammagrama, radioterapia, 
citómetro de flujo enfermedad mínima residual (EMR), ambulancia, 
oxígeno, anestesiólogo, en caso necesario y apoyo funerario. 
 
Albergue: Hospedaje para el niño y familiar responsable, alimentación 
balanceada, paquete de ropa (se les da un paquete cada vez que 
ingresan al albergue), artículos de limpieza personal (durante su 
estancia), dieta especial (en caso de que el niño la requiera), 
despensa cuando se van a sus hogares, transporte diario a los centros 
hospitalarios, viaje redondo a su lugar de origen, actividades 
recreativas y de esparcimiento, regalos de cumpleaños, reembolso de 
taxi, en caso de emergencia, para  acudir  al hospital, en caso 
necesario traslado en ambulancia, así como traslados funerarios a su 
lugar de origen, apoyo emocional y apoyo educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRITO FEDERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
AYUDA A NIÑOS 
CON CÁNCER, I.A.P. 
(AMANC) 

MAGISTERIO NACIONAL 
No.100 COL.TLALPAN 
CENTRO C.P. 1400, 
DELEGACION TLALPAN 

55137111  Y 
55136667,  
www.amanc.org | 
http://amanc.org 

Centro AMANC: hospedaje, alimentación, banco de medicamentos, 
apoyo emocional, transporte a hospitales y traslados a comunidades, 
prótesis, apoyo asistencial, apoyo a unidades de trasplante de médula 
ósea, apoyo a unidades de cuidados paliativos, escuela SEP, talleres 
recreativos y formativos, evento, magia y diversión, fomento al 
empleo, apoyo a pacientes y familiares dentro de hospitales. 

CASA DE LA 
AMISTAD PARA 
NIÑOS CON 
CÁNCER,I.A.P. 

ALDAMA No.2 COL.SAN 
JUAN TEPEPAN 
XOCHIMILCO C.P. 16020 

56754346, ext. 
103; Fax 
56753830 
|ancer@casadelaa
mistad.org.mx | 
www.casadelaamis
tad.org.mx 

Apoyos Médicos | Cuadro básico de medicamentos 
 
Medicamentos oncológicos, estimuladores de médula, 
citoprotectores, antieméticos, antibióticos, antimicóticos, antivirales, 
antiepilépticos, analgésicos, antiinflamatorios, antiácidos, 
antihistamínicos, broncodilatadores, minerales, procinéticos, nutrición 
enteral, nutrición parenteral, accesorios de quimioterapia (agujas, 
catéter, infusores), prótesis oculares y endoprótesis. 
 
Servicios complementarios:  Resonancia magnética, tomografía, PET, 
neuronavegador, estudios de laboratorio, gammagrama, radioterapia, 
citómetro de flujo enfermedad mínima residual (EMR), ambulancia, 
oxígeno, anestesiólogo, en caso necesario y apoyo funerario. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRITO FEDERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albergue: Hospedaje para el niño y familiar responsable, alimentación 
balanceada, paquete de ropa (se les da un paquete cada vez que 
ingresan al albergue), artículos de limpieza personal (durante su 
estancia), dieta especial (en caso de que el niño la requiera), 
despensa cuando se van a sus hogares, transporte diario a los centros 
hospitalarios, viaje redondo a su lugar de origen, actividades 
recreativas y de esparcimiento, regalos de cumpleaños, reembolso de 
taxi, en caso de emergencia, para  acudir  al hospital, en caso 
necesario traslado en ambulancia, así como traslados funerarios a su 
lugar de origen, apoyo emocional y apoyo educativo. 

FUNDACIÓN 
REBECCA DE ALBA 

GEORGIA No.152 COL. 
NÁPOLES, DEL. BENITO 
JUÁREZ, MÉXICO, D.F. 

55366700 y 
11077423 | 
www.fundacionreb
eccadealba.org 

Seguimiento personalizado del caso acompañando al paciente y a su 
familia, como vínculo entre el hospital y éste. Una vez detectadas las 
principales barreras de acceso al tratamiento se ofrece: Catéteres/ 
Transporte/ Despensa/ Almuerzos/ Albergue/ Prótesis testiculares/ 
Grupos de apoyo/ Acceso a medicamentos a bajo costo/ Apoyo 
psicológico a bajo costo ($30 a $50 la consulta)/ Referencia a otras 
instituciones de salud u organizaciones de apoyo a pacientes. 

AQUÍ NADIE SE 
RINDE, A.C. 

Cóndor No. 237, Col. Las 
Águilas, C.P. 01710, Del. 
Álvaro Obregón, México, D. 
F. 

52025213, 
55400592, 
55207790,  Ext. 
101 |  

Programa “Salvando Vidas… Una a la Vez ®”: apoya económicamente 
a niños con cáncer que necesitan trasplante de médula ósea, 
mediante el financiamiento de catéter, estudio de 
histocompatibilidad, quimerismo, criopreservación, kit haploidéntico, 
células madres de cordón umbilical nacional o internacional. 
 
Apoyo psicológico individual, familiar y grupal (grupo de apoyo entre 
padres, entre otros). 
 
Apoyo psicológico dentro de la unidad de trasplante en el Instituto 
Nacional de Pediatría y en el Hospital Infantil de México Federico 
Gómez. 
 
Apoyo emocional por medio de terapias diversas: yoga, pláticas de 
tanatología, círculos de energía, etc. 
Programa “Enciende una Esperanza ®” apoya en el fortalecimiento a 
las familias de los niños con cáncer a través de un proyecto 
autogenerador de recursos, comercializando productos de fácil 
elaboración para obtener un ingreso adicional. 
 
Brinda capacitación en temas MIPyMES, talleres de bisutería y 
alimentos, descuentos en materias primas y tiendas, despensas, 
proyecto de capital semilla: otorgamiento de tres máquinas de 
churros a tres familias. 
 
Programa “Alimentando Corazones ®” pretende mejorar la 
autoestima e integración de los niños con cáncer y sus familias, a 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRITO FEDERAL 

través de eventos recreativos y educativos dentro y fuera de los 
hospitales. Actividades del programa: visita a parques recreativos, 
museos, fiestas, manualidades y juegos de mesa en hospital, shows 
en hospital. 
 
Programa “Descubriendo lo Desconocido ®” impulsa la investigación 
oncológica pediátrica para lograr un diagnóstico oportuno y su 
acertado tratamiento. 
Actividades del programa: financiamiento de capacitación al cuerpo 
médico, edición de libros, financiamiento de investigaciones. 
 
Tiene alianzas sobre los siguientes rubros a las siguientes 
organizaciones: 
 
• Teletón: Cofinanciamiento de trasplante, medicamentos y sillas de 
ruedas. 
• Luz de Vida: Medicamentos y cofinanciamiento de trasplante. 
• Voluntad contra el Cáncer: Cofinanciamiento de trasplante. 
• Red de Cáncer: Prótesis, sillas de ruedas, gestiones con gobierno y 
apoyo para campañas. 

FUNDACION MARK, 
I.A.P. 

CIRCUITO 
CIRCUNVALACIÓN 
PONIENTE No. 169, CD. 
SATÉLITE, C.P.53100 
NAUCALPAN, EDO. DE 
MÉXICO 

53930972 | 
www.fundacionma
rk.org 

Equipamiento, ambientación y operación de ludotecas hospitalarias, 
con el fin de ofrecer a los pacientes una mejor calidad de vida en el l 
Instituto Nacional de Pediatría (área de Hematología y Oncología 3er 
piso y en el área de Quimioterapia Ambulatoria), en el Hospital de 
Alta Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón" (Tabasco) y en 
el Centro de Cáncer ABC Observatorio. 
Video juego con pantalla en un pedestal móvil, a través del cual se 
busca que los pacientes aprendan jugando. Esta actividad es 
altamente efectiva antes de una cirugía o durante el tratamiento de 
quimioterapia, ya que ayuda a tranquilizar al niño.  
Mediante paseos, excursiones, entrega de regalos y una Kermese 
anual, se busca la integración de los pacientes y, especialmente, la 
integración de todos los miembros de la sociedad.  

DURANGO CARITAS DE 
GUADIANA 

LAUREANO RONCAL 539-
B ENTRE PINO SUÁREZ  Y 
MASCAREÑAS, DURANGO, 
DGO. 

618  837 02 68,  
FAX  618  837 19 
00  

Albergue, alimentación, vestido, medicamentos oncológicos. 



 
 

ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
AYUDA A NIÑOS 
CON CÁNCER, I.A.P. 
(AMANC) 

AMANC-DURANGO | 
Dirección: Salvador Nava 
No. 210 Ote, Zona Centro, 
CP. 34000, Durango, Dgo.  

 (01618) 
8252522 

Centro AMANC: hospedaje; alimentación; banco de medicamentos; 
apoyo emocional; transporte y traslados; prótesis; apoyo asistencial; 
talleres recreativos y formativos; eventos, magia y diversión. Apoyo a 
pacientes y familiares dentro del hospital. 

PATRONATO DEL 
CENTRO ESTATAL 
DE CANCEROLOGÍA 

PINO SUÁREZ No.11205 
PTE. COL. CENTRO, C.P. 
34000, DURANGO, DGO. 

    

GUANAJUATO 

ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
AYUDA A NIÑOS 
CON CÁNCER, I.A.P 
(AMANC) 

AMANC-GUANAJUATO | 
Dirección: Pablo A. de la 
Garza No. 122, Fracc. Siglo 
XXI, CP. 38020, Celaya, 
Gto.  

(01461) 6145708 

Operación de la Unidad de Oncopediatría adjunta al Hospital General 
de Celaya para consulta ambulatoria. Apoyo a hospedaje; banco de 
medicamentos; apoyo asistencial; apoyo emocional; apoyo a cuidados 
paliativos; escuela SEP; eventos, magia y diversión. 
Apoyo a pacientes y familiares dentro del hospital. 

CASA DE LA 
AMISTAD PARA 
NIÑOS CON 
CÁNCER, I.A.P. 

Colabora con Voluntariado 
del Hospital Regional de 
Alta Especialidad del Bajio, 
A.C. (Guanajuato y León) 

  

Apoyos Médicos | Cuadro básico de medicamentos 
Medicamentos oncológicos, estimuladores de médula, 
citoprotectores, antieméticos, antibióticos, antimicóticos, antivirales, 
antiepilépticos, analgésicos, antiinflamatorios, antiácidos, 
antihistamínicos, broncodilatadores, minerales, procinéticos, nutrición 
enteral, nutrición parenteral, accesorios de quimioterapia (agujas, 
catéter, infusores), prótesis oculares y endoprótesis. 
Servicios complementarios:  Resonancia magnética, tomografía, PET, 
neuronavegador, estudios de laboratorio, gammagrama, radioterapia, 
citómetro de flujo enfermedad mínima residual (EMR), ambulancia, 
oxígeno, anestesiólogo, en caso necesario y apoyo funerario. 
Albergue: Hospedaje para el niño y familiar responsable, alimentación 
balanceada, paquete de ropa (se les da un paquete cada vez que 
ingresan al albergue), artículos de limpieza personal (durante su 
estancia), dieta especial (en caso de que el niño la requiera), 
despensa cuando se van a sus hogares, transporte diario a los centros 
hospitalarios, viaje redondo a su lugar de origen, actividades 
recreativas y de esparcimiento, regalos de cumpleaños, reembolso de 
taxi, en caso de emergencia, para  acudir  al hospital, en caso 
necesario traslado en ambulancia, así como traslados funerarios a su 
lugar de origen, apoyo emocional y apoyo educativo. 

GUERRERO 

ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
AYUDA A NIÑOS 
CON CÁNCER, I.A.P 
(AMANC) 

AMANC-GUERRERO | 
Dirección: Tehuacán No. 
105, Esq. Bernal Díaz de 
Castillo, Col. Progreso, CP. 
39350, Acapulco, Gro.  

(01744) 4851295 

Centro AMANC: hospedaje; alimentación; banco de medicamentos; 
apoyo emocional; transporte y traslados; apoyo a unidades de 
cuidados paliativos; apoyo asistencial; talleres recreativos y 
formativos; eventos, magia y diversión. Apoyo a pacientes y 
familiares dentro del hospital. 

HIDALGO 

ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
AYUDA A NIÑOS 
CON CÁNCER, I.A.P. 

AMANC-HIDALGO | 
Dirección: Carretera 
Federal México-Pachuca 
Km. 84.5, Col. Venta Prieta, 

 (01771) 
7155410 

Centro AMANC: hospedaje; alimentación; apoyo emocional; 
transporte y traslados; prótesis; apoyo asistencial; talleres 
recreativos y formativos; talleres de fomento al empleo; eventos, 
magia y diversión. 



 
 

(AMANC) CP. 42084, Pachuca, Hgo.  Apoyo a pacientes y familiares dentro del hospital. 

CASA DE LA 
AMISTAD PARA 
NIÑOS CON 
CÁNCER, I.A.P. 

Colabora con Hospital del 
Niño DIF (Pachuca)   

Apoyos Médicos | Cuadro básico de medicamentos 
 
Medicamentos oncológicos, estimuladores de médula, 
citoprotectores, antieméticos, antibióticos, antimicóticos, antivirales, 
antiepilépticos, analgésicos, antiinflamatorios, antiácidos, 
antihistamínicos, broncodilatadores, minerales, procinéticos, nutrición 
enteral, nutrición parenteral, accesorios de quimioterapia (agujas, 
catéter, infusores), prótesis oculares y endoprótesis. 
 
Servicios complementarios: Resonancia magnética, tomografía, PET, 
neuronavegador, estudios de laboratorio, gammagrama, radioterapia, 
citómetro de flujo enfermedad mínima residual (EMR), ambulancia, 
oxígeno, anestesiólogo, en caso necesario y apoyo funerario. 
 
Albergue: Hospedaje para el niño y familiar responsable, alimentación 
balanceada, paquete de ropa (se les da un paquete cada vez que 
ingresan al albergue), artículos de limpieza personal (durante su 
estancia), dieta especial (en caso de que el niño la requiera), 
despensa cuando se van a sus hogares, transporte diario a los centros 
hospitalarios, viaje redondo a su lugar de origen, actividades 
recreativas y de esparcimiento, regalos de cumpleaños, reembolso de 
taxi, en caso de emergencia, para  acudir  al hospital, en caso 
necesario traslado en ambulancia, así como traslados funerarios a su 
lugar de origen, apoyo emocional y apoyo educativo. 
 

 
 
 
 
 
JALISCO  
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN 
NOSOTROS POR 
LOS NIÑOS CON 
CÁNCER A.C. 

PABLO NERUDA No.3044, 
COL. PROVIDENCIA C.P. 
44008, GUADALAJARA, 
JAL. 

0133  3641-4440 Albergue, alimentación, transporte, medicamentos oncológicos, 
apoyo psicológico, educativo, recreativo, espiritual y tanatológico. 

C ASA CANICA, A.C. 
AV. LA PAZ No.1639 COL. 
AMERICANA C.P., 
GUADALAJARA,JALISCO 

0133  3825-4200 Apoyo emocional. 

MI GRAN 
ESPERANZA, A.C. 

JUAN ALVAREZ No. 237, 
COL. BARRANQUILLAS C.P. 
44170, GUADALAJARA, 
JALISCO 

0133  3614-5050 Asistencia espiritual, psicológica, material y económica 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JALISCO 

CASA DE LA 
AMISTAD PARA 
NIÑOS CON 
CÁNCER, I.A.P. 

Colabora con Mi Gran 
Esperanza, A.C. 
(Guadalajara) 

  

Apoyos Médicos | Cuadro básico de medicamentos 
 
Medicamentos oncológicos, estimuladores de médula, 
citoprotectores, antieméticos, antibióticos, antimicóticos, antivirales, 
antiepilépticos, analgésicos, antiinflamatorios, antiácidos, 
antihistamínicos, broncodilatadores, minerales, procinéticos, nutrición 
enteral, nutrición parenteral, accesorios de quimioterapia (agujas, 
catéter, infusores), prótesis oculares y endoprótesis. 
 
Servicios complementarios: Resonancia magnética, tomografía, PET, 
neuronavegador, estudios de laboratorio, gammagrama, radioterapia, 
citómetro de flujo enfermedad mínima residual (EMR), ambulancia, 
oxígeno, anestesiólogo, en caso necesario y apoyo funerario. 
 
Albergue: Hospedaje para el niño y familiar responsable, alimentación 
balanceada, paquete de ropa (se les da un paquete cada vez que 
ingresan al albergue), artículos de limpieza personal (durante su 
estancia), dieta especial (en caso de que el niño la requiera), 
despensa cuando se van a sus hogares, transporte diario a los centros 
hospitalarios, viaje redondo a su lugar de origen, actividades 
recreativas y de esparcimiento, regalos de cumpleaños, reembolso de 
taxi, en caso de emergencia, para  acudir  al hospital, en caso 
necesario traslado en ambulancia, así como traslados funerarios a su 
lugar de origen, apoyo emocional y apoyo educativo. 

MÉXICO 

ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
AYUDA A NIÑOS 
CON CÁNCER, I.A.P. 
(AMANC) 

AMANC-ESTADO DE 
MÉXICO | Dirección: 
Horacio Zúñiga No. 107 A, 
Col. Ciprés, CP. 50120, 
Toluca, Mex. 

(01722) 2809595 

Centro AMANC: hospedaje; alimentación; banco de medicamentos; 
apoyo emocional; transporte y traslados; prótesis; apoyo asistencial; 
talleres recreativos y formativos; eventos, magia y diversión. Apoyo a 
pacientes y familiares dentro del hospital. 

MICHOACÁN 

ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
AYUDA A NIÑOS 
CON CÁNCER, I.A.P. 
(AMANC) 

AMANC-MICHOACÁN | 
Dirección: Sor Juana Inés de 
la Cruz No. 130, Col. 
Centro, CP. 58000, 
Morelia, Mich. 

(01443) 
3120005, Fax 
(01443) 3120005 
| 
amancmichoacan.o
rg 

Centro AMANC: hospedaje; alimentación; banco de medicamentos; 
apoyo emocional; transporte y traslados; prótesis; apoyo asistencial; 
escuela SEP; talleres recreativos y formativos; eventos, magia y 
diversión. Apoyo a pacientes y familiares dentro del hospital. 

MORELOS 

ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
AYUDA A NIÑOS 
CON CÁNCER, I.A.P. 
(AMANC)  

AMANC-MORELOS | 
Dirección: Cto. San Agustín 
No. 152, Colonia Flores 
Magón, CP. 62370, 
Cuernavaca, Mor.  

(01777) 3228635 Transporte y traslados; eventos, magia y diversión. 



 
 

CASA DE LA 
AMISTAD PARA 
NIÑOS CON 
CÁNCER, I.A.P. 

Colabora con Voluntariado 
de la Niñez y la 
Adolescencia Morelense 
(Cuernavaca) 

  

Apoyos Médicos | Cuadro básico de medicamentos 
 
Medicamentos oncológicos, estimuladores de médula, 
citoprotectores, antieméticos, antibióticos, antimicóticos, antivirales, 
antiepilépticos, analgésicos, antiinflamatorios, antiácidos, 
antihistamínicos, broncodilatadores, minerales, procinéticos, nutrición 
enteral, nutrición parenteral, accesorios de quimioterapia (agujas, 
catéter, infusores), prótesis oculares y endoprótesis. 
 
Servicios complementarios: Resonancia magnética, tomografía, PET, 
neuronavegador, estudios de laboratorio, gammagrama, radioterapia, 
citómetro de flujo enfermedad mínima residual (EMR), ambulancia, 
oxígeno, anestesiólogo, en caso necesario y apoyo funerario. 
 
Albergue: Hospedaje para el niño y familiar responsable, alimentación 
balanceada, paquete de ropa (se les da un paquete cada vez que 
ingresan al albergue), artículos de limpieza personal (durante su 
estancia), dieta especial (en caso de que el niño la requiera), 
despensa cuando se van a sus hogares, transporte diario a los centros 
hospitalarios, viaje redondo a su lugar de origen, actividades 
recreativas y de esparcimiento, regalos de cumpleaños, reembolso de 
taxi, en caso de emergencia, para  acudir  al hospital, en caso 
necesario traslado en ambulancia, así como traslados funerarios a su 
lugar de origen, apoyo emocional y apoyo educativo. 

NAYARIT 

ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
AYUDA A NIÑOS 
CON CÁNCER, I.A.P. 
(AMANC) 

AMANC-NAYARIT | 
Dirección: Av. Del Ejército 
Nacional Núm. 116-A, Col. 
Centro, Tepic, Nay.   

01800 6277860 Mesa Directiva en apoyo a hospitales; banco de medicamentos; 
eventos, magia y diversión.. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUEVO LEÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDOS POR EL 
ARTE CONTRA EL 
CÁNCER INFANTIL, 
A.C. 

Vasconcelos 316 Oriente 
local 8, Col. Sierra Madre, 
San Pedro Garza García, 
Nuevo León  

(0181) 14924347 
y 48 | 
unac@unac.org.mx 

Tipos de apoyo que brinda UNAC: 
 
• Trasplantes de médula ósea, financiados en parcialidad o totalidad 
dependiendo del caso. 
• Prevención y educación a través de un videojuego interactivo (“Re-
Mission”) que tiene como objetivo que los niños comprendan a través 
de una experiencia lúdica, las etapas y efectos que generará en su 
cuerpo el tratamiento que reciben para combatir el cáncer. 
• Modelo UNAC a través del “Pabellón de la Salud” que integrando 
arte, ciencia y tecnología, genera una cultura de autocuidado en la 
salud, prevenir las enfermedades como el cáncer, divulgar los avances 
científicos mediante técnicas innovadoras, y promover la prevención 
para la solución de enfermedades. 
• Campañas preventivas. 
• Programa de becas para personal médico en el extranjero. 
• Investigación a través de un equipo de investigadores que forman 
parte del CONACYT y que abordan el área de trasplantes de médula 
ósea y el tratamiento de la leucemia. 
• “OncoPets”, juego de video cuyo objetivo es ayudar al niño a 
entender la enfermedad, aceptar mejor el tratamiento y crear una 
comunidad de apoyo. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUEVO LEÓN 

CASA DE LA 
AMISTAD PARA 
NIÑOS CON 
CÁNCER, I.A.P. 

Colabora con Alianza Anti 
Cáncer Infantil, A.B.P. 
(Monterrey) 

  

Apoyos Médicos | Cuadro básico de medicamentos 
 
Medicamentos oncológicos, estimuladores de médula, 
citoprotectores, antieméticos, antibióticos, antimicóticos, antivirales, 
antiepilépticos, analgésicos, antiinflamatorios, antiácidos, 
antihistamínicos, broncodilatadores, minerales, procinéticos, nutrición 
enteral, nutrición parenteral, accesorios de quimioterapia (agujas, 
catéter, infusores), prótesis oculares y endoprótesis. 
 
Servicios complementarios:  Resonancia magnética, tomografía, PET, 
neuronavegador, estudios de laboratorio, gammagrama, radioterapia, 
citómetro de flujo enfermedad mínima residual (EMR), ambulancia, 
oxígeno, anestesiólogo, en caso necesario y apoyo funerario. 
 
Albergue: Hospedaje para el niño y familiar responsable, alimentación 
balanceada, paquete de ropa (se les da un paquete cada vez que 
ingresan al albergue), artículos de limpieza personal (durante su 
estancia), dieta especial (en caso de que el niño la requiera), 
despensa cuando se van a sus hogares, transporte diario a los centros 
hospitalarios, viaje redondo a su lugar de origen, actividades 
recreativas y de esparcimiento, regalos de cumpleaños, reembolso de 
taxi, en caso de emergencia, para  acudir  al hospital, en caso 
necesario traslado en ambulancia, así como traslados funerarios a su 
lugar de origen, apoyo emocional y apoyo educativo. 

 
 
 
OAXACA  
 
 
 

ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
AYUDA A NIÑOS 
CON CÁNCER, I.A.P. 
(AMANC) 

AMANC-OAXACA | 
Dirección: Dentro del 
Hospital de la Niñez 
Oaxaqueña;  Carr. Puerto 
Ángel Km. 12.5, CP. 
71256, San Bartolo 
Coyotepec, Oax. 

(01951) 5510169 
Centro AMANC: hospedaje; alimentación; transporte y traslados; 
talleres recreativos y formativos; eventos, magia y diversión. Apoyo a 
pacientes y familiares dentro del hospital. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OAXACA 

CASA DE LA 
AMISTAD PARA 
NIÑOS CON 
CÁNCER, I.A.P. 

Colabora con Casa de la 
Amistad para Niños con 
Cáncer, I.A.P. (Oaxaca) 

  

Apoyos Médicos | Cuadro básico de medicamentos 
 
Medicamentos oncológicos, estimuladores de médula, 
citoprotectores, antieméticos, antibióticos, antimicóticos, antivirales, 
antiepilépticos, analgésicos, antiinflamatorios, antiácidos, 
antihistamínicos, broncodilatadores, minerales, procinéticos, nutrición 
enteral, nutrición parenteral, accesorios de quimioterapia (agujas, 
catéter, infusores), prótesis oculares y endoprótesis. 
 
Servicios complementarios:  Resonancia magnética, tomografía, PET, 
neuronavegador, estudios de laboratorio, gammagrama, radioterapia, 
citómetro de flujo enfermedad mínima residual (EMR), ambulancia, 
oxígeno, anestesiólogo, en caso necesario y apoyo funerario. 
 
Albergue: Hospedaje para el niño y familiar responsable, alimentación 
balanceada, paquete de ropa (se les da un paquete cada vez que 
ingresan al albergue), artículos de limpieza personal (durante su 
estancia), dieta especial (en caso de que el niño la requiera), 
despensa cuando se van a sus hogares, transporte diario a los centros 
hospitalarios, viaje redondo a su lugar de origen, actividades 
recreativas y de esparcimiento, regalos de cumpleaños, reembolso de 
taxi, en caso de emergencia, para  acudir  al hospital, en caso 
necesario traslado en ambulancia, así como traslados funerarios a su 
lugar de origen, apoyo emocional y apoyo educativo. 

 
 
 
 
 
 
PUEBLA  
 
 
 
 
 
 

UNA NUEVA 
ESPERANZA, A.B.P. 

VENUSTIANO CARRANZA 
No.504, COL.CONCEPCIÓN 
LA CRUZ C.P. 72197 
PUEBLA 

(01222) 2304741 
y 2257455, 
uneabp@yahoo.co
m, 
unanuevaesperanz
a@prodigy.net.mx 

Albergue, alimentación, transporte, apoyo con gastos funerarios, 
apoyo emocional, psicológico. 

ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
AYUDA A NIÑOS 
CON CÁNCER, I.A.P. 
(AMANC) 

AMANC-PUEBLA | 
Dirección: Av. Juárez No. 
1310 Int. 204, 4° piso, Col. 
Centro, CP. 72000, Puebla, 
Pue.  

(01222) 2422672 
Banco de medicamentos; apoyo a unidades de trasplante de médula 
ósea; prótesis; apoyo emocional; apoyo asistencial; talleres 
recreativos y formativos; eventos, magia y diversión. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUEBLA 

CASA DE LA 
AMISTAD PARA 
NIÑOS CON 
CÁNCER, I.A.P. 

Colabora con Una Nueva 
Esperanza, A.B.P. (Puebla)   

Apoyos Médicos | Cuadro básico de medicamentos 
 
Medicamentos oncológicos, estimuladores de médula, 
citoprotectores, antieméticos, antibióticos, antimicóticos, antivirales, 
antiepilépticos, analgésicos, antiinflamatorios, antiácidos, 
antihistamínicos, broncodilatadores, minerales, procinéticos, nutrición 
enteral, nutrición parenteral, accesorios de quimioterapia (agujas, 
catéter, infusores), prótesis oculares y endoprótesis. 
 
Servicios complementarios:  Resonancia magnética, tomografía, PET, 
neuronavegador, estudios de laboratorio, gammagrama, radioterapia, 
citómetro de flujo enfermedad mínima residual (EMR), ambulancia, 
oxígeno, anestesiólogo, en caso necesario y apoyo funerario. 
 
Albergue: Hospedaje para el niño y familiar responsable, alimentación 
balanceada, paquete de ropa (se les da un paquete cada vez que 
ingresan al albergue), artículos de limpieza personal (durante su 
estancia), dieta especial (en caso de que el niño la requiera), 
despensa cuando se van a sus hogares, transporte diario a los centros 
hospitalarios, viaje redondo a su lugar de origen, actividades 
recreativas y de esparcimiento, regalos de cumpleaños, reembolso de 
taxi, en caso de emergencia, para  acudir  al hospital, en caso 
necesario traslado en ambulancia, así como traslados funerarios a su 
lugar de origen, apoyo emocional y apoyo educativo. 

QUERÉTARO 

ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
AYUDA A NIÑOS 
CON CÁNCER, I.A.P. 
(AMANC) 

AMANC-QUERÉTARO | 
Dirección: Coba No. 35, 
Col. Vista Azul, CP. 76087, 
Querétaro, Qro. 

(01442) 2240290 

Centro AMANC: hospedaje; alimentación; banco de medicamentos; 
apoyo emocional; transporte y traslados; prótesis; apoyo asistencial; 
escuela SEP; talleres recreativos y formativos; talleres de fomento al 
empleo; apoyo a unidades de trasplante de médula ósea; apoyo a 
unidades de cuidados paliativos; eventos, magia y diversión. Apoyo a 
pacientes y familiares dentro del hospital. 

SAN LUIS POTOSÍ 

ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
AYUDA A NIÑOS 
CON CÁNCER, I.A.P. 
(AMANC) 

AMANC-SAN LUIS POTOSÍ 
| Dirección: Camino a la 
Presa de San José No. 455, 
Col. Lomas los Filtros, CP. 
78219, San Luis Potosí, 
S.L.P. 

(01444) 8114153 

Centro AMANC: hospedaje; alimentación; banco de medicamentos; 
apoyo emocional; transporte y traslados; prótesis; apoyo asistencial; 
escuela SEP; talleres recreativos y formativos; eventos, magia y 
diversión. Apoyo a pacientes y familiares dentro del hospital. 

SINALOA 

FUNDACION CASA 
VALENTINA  PARA 
NIÑOS CON 
CÁNCER, I.A.P. 

RIO HUMAYA No.137 
ORIENTE COL.GUADALUPE 
C.P. 80020 
CULIACÁN,SINALOA 

(01667) 7131101 
| 
casa.valentina@ho
tmail.com 

Nutrición integral, transporte , actividades lúdicas, alimentación, 
albergue, educación 



 
 

CASA DE LA 
AMISTAD PARA 
NIÑOS CON 
CÁNCER, I.A.P. 

Colabora con Grupo 
Amigos de Niños 
Afectados de Cáncer, I.A.P. 
GANAC (Culiacán) 

  

Apoyos Médicos | Cuadro básico de medicamentos 
 
Medicamentos oncológicos, estimuladores de médula, 
citoprotectores, antieméticos, antibióticos, antimicóticos, antivirales, 
antiepilépticos, analgésicos, antiinflamatorios, antiácidos, 
antihistamínicos, broncodilatadores, minerales, procinéticos, nutrición 
enteral, nutrición parenteral, accesorios de quimioterapia (agujas, 
catéter, infusores), prótesis oculares y endoprótesis. 
 
Servicios complementarios:  Resonancia magnética, tomografía, PET, 
neuronavegador, estudios de laboratorio, gammagrama, radioterapia, 
citómetro de flujo enfermedad mínima residual (EMR), ambulancia, 
oxígeno, anestesiólogo, en caso necesario y apoyo funerario. 
 
Albergue: Hospedaje para el niño y familiar responsable, alimentación 
balanceada, paquete de ropa (se les da un paquete cada vez que 
ingresan al albergue), artículos de limpieza personal (durante su 
estancia), dieta especial (en caso de que el niño la requiera), 
despensa cuando se van a sus hogares, transporte diario a los centros 
hospitalarios, viaje redondo a su lugar de origen, actividades 
recreativas y de esparcimiento, regalos de cumpleaños, reembolso de 
taxi, en caso de emergencia, para  acudir  al hospital, en caso 
necesario traslado en ambulancia, así como traslados funerarios a su 
lugar de origen, apoyo emocional y apoyo educativo. 

SONORA 

ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
AYUDA A NIÑOS 
CON CÁNCER, I.A.P. 
(AMANC) 

AMANC-SONORA | 
Dirección: Dentro del 
Hospital Infantil del Estado 
de Sonora; Reforma No. 
355 Norte, Col. Ley 57, CP. 
83100, Hermosillo, Son.  

 (01662) 
2890600, ext. 
278 

Apoyo emocional; transporte y traslados; prótesis; apoyo asistencial; 
eventos, magia y diversión. 

TAMAULIPAS 

CASA DE LA 
AMISTAD PARA 
NIÑOS CON 
CÁNCER, I.A.P. 

Colabora con Voluntad 
contra el Cáncer, A.C. 
(Tampico) 

  

Apoyos Médicos | Cuadro básico de medicamentos 
 
Medicamentos oncológicos, estimuladores de médula, 
citoprotectores, antieméticos, antibióticos, antimicóticos, antivirales, 
antiepilépticos, analgésicos, antiinflamatorios, antiácidos, 
antihistamínicos, broncodilatadores, minerales, procinéticos, nutrición 
enteral, nutrición parenteral, accesorios de quimioterapia (agujas, 
catéter, infusores), prótesis oculares y endoprótesis. 
 
Servicios complementarios:  Resonancia magnética, tomografía, PET, 
neuronavegador, estudios de laboratorio, gammagrama, radioterapia, 
citómetro de flujo enfermedad mínima residual (EMR), ambulancia, 
oxígeno, anestesiólogo, en caso necesario y apoyo funerario. 
 
Albergue: Hospedaje para el niño y familiar responsable, alimentación 



 
 

balanceada, paquete de ropa (se les da un paquete cada vez que 
ingresan al albergue), artículos de limpieza personal (durante su 
estancia), dieta especial (en caso de que el niño la requiera), 
despensa cuando se van a sus hogares, transporte diario a los centros 
hospitalarios, viaje redondo a su lugar de origen, actividades 
recreativas y de esparcimiento, regalos de cumpleaños, reembolso de 
taxi, en caso de emergencia, para  acudir  al hospital, en caso 
necesario traslado en ambulancia, así como traslados funerarios a su 
lugar de origen, apoyo emocional y apoyo educativo. 

TLAXCALA 

ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
AYUDA A NIÑOS 
CON CÁNCER, I.A.P. 
(AMANC) 

AMANC-TLAXCALA | 
Dirección: Privada 20 de 
Noviembre 139, Carretera 
a San Damián Tlacocalpan 
KM 2, San Matías 
Tepetomatitlán, Municipio 
de Apetatitlán de Antonio 
Carvajal, Tlax. CP. 90606   

(01246) 4664070 
Centro AMANC: hospedaje; alimentación; banco de medicamentos; 
transporte y traslados; apoyo emocional; apoyo asistencial; eventos, 
magia y diversión. 

CASA DE LA 
AMISTAD PARA 
NIÑOS CON 
CÁNCER, I.A.P. 

Colabora con Una Nueva 
Esperanza, A.B.P. (Tlaxcala)   

Apoyos Médicos | Cuadro básico de medicamentos 
 
Medicamentos oncológicos, estimuladores de médula, 
citoprotectores, antieméticos, antibióticos, antimicóticos, antivirales, 
antiepilépticos, analgésicos, antiinflamatorios, antiácidos, 
antihistamínicos, broncodilatadores, minerales, procinéticos, nutrición 
enteral, nutrición parenteral, accesorios de quimioterapia (agujas, 
catéter, infusores), prótesis oculares y endoprótesis. 
 
Servicios complementarios: Resonancia magnética, tomografía, PET, 
neuronavegador, estudios de laboratorio, gammagrama, radioterapia, 
citómetro de flujo enfermedad mínima residual (EMR), ambulancia, 
oxígeno, anestesiólogo, en caso necesario y apoyo funerario. 
 
Albergue: Hospedaje para el niño y familiar responsable, alimentación 
balanceada, paquete de ropa (se les da un paquete cada vez que 
ingresan al albergue), artículos de limpieza personal (durante su 
estancia), dieta especial (en caso de que el niño la requiera), 
despensa cuando se van a sus hogares, transporte diario a los centros 
hospitalarios, viaje redondo a su lugar de origen, actividades 
recreativas y de esparcimiento, regalos de cumpleaños, reembolso de 
taxi, en caso de emergencia, para  acudir  al hospital, en caso 
necesario traslado en ambulancia, así como traslados funerarios a su 
lugar de origen, apoyo emocional y apoyo educativo. 



 
 

VERACRUZ 

ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
AYUDA A NIÑOS 
CON CÁNCER, I.A.P. 
(AMANC) 

AMANC-VERACRUZ | 
Dirección: Iturbide No. 641, 
entre Flores Magón y 
Carranza, Col. Flores 
Magón, CP. 91910, 
Veracruz, Ver.  

(01229) 9317264 

Centro AMANC (Veracruz): hospedaje; alimentación; banco de 
medicamentos; transporte y traslados; prótesis; apoyo emocional; 
apoyo asistencial; talleres recreativos y formativos; talleres de 
fomento al empleo; eventos, magia y diversión. Apoyo a pacientes y 
familiares dentro del hospital. 

AMANC-XALAPA | 
Dirección: Calzada Luz del 
Barrio 228, Col. Luz del 
Barrio, C.P. 91020, Xalapa, 
Ver. |  

(01228) 2010777 Xalapa: Mesa Directiva en apoyo a hospitales ; Apoyo en 
medicamentos, transporte y traslados 

AMANC-
COATZACOALCOS | 
Dirección: Los Leones Nº 
100, Col. Las Gaviotas II 
C.P. 96536, Coatzacoalcos, 
Ver.  

(01921) 1635733 Coatzacoalcos: Mesa Directiva en apoyo a hospitales; Apoyo en 
medicamentos, transporte y traslados 

CASA DE LA 
AMISTAD PARA 
NIÑOS CON 
CÁNCER 

Colabora con Ayúdame 
Hermano Tengo Cáncer, 
A.C. AHTECA (Jalapa) 

  

Apoyos Médicos | Cuadro básico de medicamentos 
 
Medicamentos oncológicos, estimuladores de médula, 
citoprotectores, antieméticos, antibióticos, antimicóticos, antivirales, 
antiepilépticos, analgésicos, antiinflamatorios, antiácidos, 
antihistamínicos, broncodilatadores, minerales, procinéticos, nutrición 
enteral, nutrición parenteral, accesorios de quimioterapia (agujas, 
catéter, infusores), prótesis oculares y endoprótesis. 
 
Servicios complementarios: Resonancia magnética, tomografía, PET, 
neuronavegador, estudios de laboratorio, gammagrama, radioterapia, 
citómetro de flujo enfermedad mínima residual (EMR), ambulancia, 
oxígeno, anestesiólogo, en caso necesario y apoyo funerario. 
 
Albergue: Hospedaje para el niño y familiar responsable, alimentación 
balanceada, paquete de ropa (se les da un paquete cada vez que 
ingresan al albergue), artículos de limpieza personal (durante su 
estancia), dieta especial (en caso de que el niño la requiera), 
despensa cuando se van a sus hogares, transporte diario a los centros 
hospitalarios, viaje redondo a su lugar de origen, actividades 
recreativas y de esparcimiento, regalos de cumpleaños, reembolso de 
taxi, en caso de emergencia, para  acudir  al hospital, en caso 
necesario traslado en ambulancia, así como traslados funerarios a su 
lugar de origen, apoyo emocional y apoyo educativo. 



 
 

YUCATÁN 

ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
AYUDA A NIÑOS 
CON CÁNCER, I.A.P. 
(AMANC) 

AMANC-YUCATÁN | 
Dirección: Calle 1 B No. 28 
A, Plaza Carrillón, Col. 
Campestre, CP. 97120, 
Mérida, Yuc. |  

(01999) 9301830 
Apoyo a hospedaje; transporte y traslados; apoyo asistencial; apoyo 
a unidades de cuidados paliativos; apoyo a unidades de trasplante de 
médula ósea; eventos, magia y diversión. 

CASA DE LA 
AMISTAD PARA 
NIÑOS CON 
CÁNCER, I.A.P. 

Colabora con Institución 
Asistencial, A.C. (Mérida)   

Apoyos Médicos | Cuadro básico de medicamentos 
 
Medicamentos oncológicos, estimuladores de médula, 
citoprotectores, antieméticos, antibióticos, antimicóticos, antivirales, 
antiepilépticos, analgésicos, antiinflamatorios, antiácidos, 
antihistamínicos, broncodilatadores, minerales, procinéticos, nutrición 
enteral, nutrición parenteral, accesorios de quimioterapia (agujas, 
catéter, infusores), prótesis oculares y endoprótesis. 
 
Servicios complementarios: Resonancia magnética, tomografía, PET, 
neuronavegador, estudios de laboratorio, gammagrama, radioterapia, 
citómetro de flujo enfermedad mínima residual (EMR), ambulancia, 
oxígeno, anestesiólogo, en caso necesario y apoyo funerario. 
 
Albergue: Hospedaje para el niño y familiar responsable, alimentación 
balanceada, paquete de ropa (se les da un paquete cada vez que 
ingresan al albergue), artículos de limpieza personal (durante su 
estancia), dieta especial (en caso de que el niño la requiera), 
despensa cuando se van a sus hogares, transporte diario a los centros 
hospitalarios, viaje redondo a su lugar de origen, actividades 
recreativas y de esparcimiento, regalos de cumpleaños, reembolso de 
taxi, en caso de emergencia, para  acudir  al hospital, en caso 
necesario traslado en ambulancia, así como traslados funerarios a su 
lugar de origen, apoyo emocional y apoyo educativo. 

ZACATECAS 

ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
AYUDA A NIÑOS 
CON CÁNCER, I.A.P. 
(AMANC) 

AMANC-ZACATECAS | 
Dirección: Av. 
Constelaciones No. 206 A, 
Col. Estrella de Oro, CP. 
98087, Zacatecas, Zac.  

(01492) 9252410 
y 9252411 | 
zacatecas@amanc.
org. 

Centro AMANC: hospedaje; alimentación; banco de medicamentos; 
apoyo emocional; transporte y traslados; prótesis; apoyo asistencial; 
apoyo a unidades de cuidados paliativos; talleres recreativos y 
formativos; talleres de fomento al empleo; eventos, magia y 
diversión. Apoyo a pacientes y familiares dentro del hospital. 



 
 

CASA DE LA 
AMISTAD PARA 
NIÑOS CON 
CÁNCER 

Colabora con Creando 
Ilusiones, A.C. (Zacatecas)   

Apoyos Médicos | Cuadro básico de medicamentos 
 
Medicamentos oncológicos, estimuladores de médula, 
citoprotectores, antieméticos, antibióticos, antimicóticos, antivirales, 
antiepilépticos, analgésicos, antiinflamatorios, antiácidos, 
antihistamínicos, broncodilatadores, minerales, procinéticos, nutrición 
enteral, nutrición parenteral, accesorios de quimioterapia (agujas, 
catéter, infusores), prótesis oculares y endoprótesis. 
 
Servicios complementarios:  Resonancia magnética, tomografía, PET, 
neuronavegador, estudios de laboratorio, gammagrama, radioterapia, 
citómetro de flujo enfermedad mínima residual (EMR), ambulancia, 
oxígeno, anestesiólogo, en caso necesario y apoyo funerario. 
 
Albergue: Hospedaje para el niño y familiar responsable, alimentación 
balanceada, paquete de ropa (se les da un paquete cada vez que 
ingresan al albergue), artículos de limpieza personal (durante su 
estancia), dieta especial (en caso de que el niño la requiera), 
despensa cuando se van a sus hogares, transporte diario a los centros 
hospitalarios, viaje redondo a su lugar de origen, actividades 
recreativas y de esparcimiento, regalos de cumpleaños, reembolso de 
taxi, en caso de emergencia, para  acudir  al hospital, en caso 
necesario traslado en ambulancia, así como traslados funerarios a su 
lugar de origen, apoyo emocional y apoyo educativo. 

 


