
Ciudad de México, a 29 de junio del 2021 
 

 
A las Madres y Padres de Niñas y Niños con cáncer en México, que padecen desabasto 
de medicamento para sus hijos. 
 
A los médicos especialistas y demás profesionales de la salud que trabajan en las 
instituciones públicas en donde se enfrenta falta de tratamientos para el cáncer 
infantil. 
 
A las organizaciones de la sociedad civil dedicadas al combate contra el cáncer en 
México. 
 
A la sociedad mexicana y a toda la amable gente que se ha manifestado en redes 
sociales para apoyarnos. 
 
A los medios de Comunicación. 
 
P R E S E N T E 
 
Las madres, padres y familiares de niñas y niños con cáncer nos sentimos 
profundamente agradecidos por el apoyo recibido y por el eco que se ha hecho de 
nuestra causa. 
 
En los últimos días, más personas que viven desabasto de medicamento oncológico 
para sus hijos y familiares han decidido alzar la voz en sus Estados. La falta de 
tratamiento integral, seguro, de calidad y eficiente, lamentablemente, es un problema 
que se vive en todo México. 
 
Lo que exigimos a las autoridades es que se garantice el abasto regular, suficiente para 
el tratamiento integral de nuestros hijos. No queremos medicamento a cuentagotas. 
No buscamos soluciones parciales, porque los tratamientos que no se dan en un 
esquema completo, no le funcionan a nuestros pacientes. 
 
Es por eso que no vamos a detenernos hasta estar seguros de que el tratamiento que 
recomiende nuestro médico especialista, se encuentra disponible en las farmacias de 
las instituciones en donde se nos atiende. 
 
Ya no confiamos en las palabras de las autoridades, cada vez que se pronuncian 
sueltan promesas al aire que no se cumplen. El medicamento prometido, aún no llega 
a los hospitales donde se necesita.  
 
Por eso les pedimos que mañana 30 de junio, se unan a nuestra convocatoria y se 
manifiesten de la forma que crean conveniente. Nosotros estaremos en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM), Terminal 1, a partir de las 9:00 am, si 
deciden acompañarnos. 



Solicitamos de la manera más encarecida, que si deciden apoyarnos en los eventos de 
mañana, que el foco central de la denuncia sea el abasto de medicamentos. Que nada 
sea más importante que la salud de nuestros hijos y el acceso a su medicamento. Por 
favor, evitemos que nuestra demanda se contamine con asuntos de otra índole. 
 
Esta red de madres y padres de niñas y niños con cáncer no recibe financiamiento de 
ninguna institución pública, privada o de beneficencia; no pagamos por servicios 
legales ni profesionales de ninguna índole y; categóricamente, no perseguimos ni 
apoyamos ningún fin político o económico, ni individual ni colectivo. No estamos 
vinculados a la industria farmacéutica en general ni a ninguna empresa en particular 
en este rubro. 
 
Tampoco tenemos representantes ni legales ni voceros ante la sociedad o los medios 
de comunicación. Cada uno de nosotros participamos en esta red con el legítimo 
interés de asegurar la mejor atención para nuestros hijos y nada más. 
 
De corazón agradecemos su comprensión y el apoyo en esta causa que lleva el nombre 
de cada uno de nuestros hijos. 
 

 
Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos A.C. 
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