
Ciudad de México, a 30 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 quienes vivimos 
desabasto de medicamento para nuestros hijos, agradecemos la enorme muestra de 
apoyo a esta causa. Sin ustedes no hubiéramos llegado hasta aquí. 
 
Como se pudo ver en la jornada de manifestaciones de ayer, no somos 20 los que 
estamos sin acceso a tratamiento, somos más, y somos familia. Porque nos hermana la 
necesidad de un trato digno a nuestra condición de enfermos, de familiares y 
cuidadores, ante un padecimiento catastrófico como el cáncer. 
 
Lo que exigimos a las autoridades es la garantía de un abasto regular, suficiente, que 
permita a nuestros hijos contar con un tratamiento integral. No queremos 
medicamento a cuentagotas, ni buscamos soluciones parciales. 
 
Pedimos que sepan cuántas personas tienen diagnóstico de cáncer, el tipo, edad de los 
pacientes, entidad en la que viven y el tratamiento que se requiere. Solo así podrán 
realizar una compra eficiente. 
 
No somos 20, somos más y somos familia de Aguascalientes, Baja California, CDMX, 
Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 
 
No pararemos hasta asegurar un acceso pleno al tratamiento que requieren nuestros 
hijos. No permitiremos que las autoridades responsables desvíen su atención a otra 
cosa que no sea conseguir el medicamento faltante. 
 
 



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. 
 

ooOoo 
 
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.  
 


