
Ciudad de México, a 15 de febrero del 2022 

  

A las madres, padres y familiares de menores de edad con cáncer en México, que padecen desabasto de 

medicamentos. 

 

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. 

  

A los medios de comunicación. 

  

P R E S E N T E 

  

En conmemoración del Día Mundial del Cáncer Infantil, la red de madres, padres y familiares de menores de edad 

con cáncer en México refrendamos nuestro compromiso de continuar impulsando acciones para que el acceso de 

nuestras hijas e hijos a tratamientos integrales, seguros y de calidad, sea una realidad en nuestro país y no la 

aspiración a un derecho o una esperanza de caridad. 

 

En los últimos tres años se ha hecho evidente la ausencia de una adecuada coordinación entre las instituciones y 

la falta de planeación consistente en materia de compra pública de medicamentos, lo que derivó en el grave 

problema de desabasto que vivimos. 

 

Levantamos la voz y exigimos atención a las autoridades responsables con el fin de que se reconociera el 

problema y con el propósito de encontrar, de manera conjunta, una salida en beneficio de nuestros pacientes. Es 

por ello que buscamos ser parte de la solución y contribuir, desde el ejercicio ciudadano, a provocar un cambio 

definitivo en el modelo de prevención, diagnóstico, atención y recuperación del cáncer infantil en México. 

 

En ese sentido, el diálogo abierto con las autoridades ha funcionado para identificar y solucionar con prontitud 

problemáticas específicas de medicamentos en desabasto; así como para sentar las bases para una solución 

profunda a este asunto.  

 

Derivado de este diálogo, se ha logrado dar impulso a un registro nacional de pacientes con cáncer menores de 

edad, así como el desarrollo de una guía médica para la detección oportuna del cáncer infantil. Aunque sabemos 

que el camino es largo y hace falta mucho por hacer, sabemos que la participación activa es la mejor manera de 

impulsar un cambio real para mejorar la atención pública de nuestros pacientes. 

 

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. 


