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En esta edición, nos preparamos para conmemorar el
Día Mundial del Donador de Médula Ósea y para
cerrar nuestro año fiscal con nuevos retos:
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A un paso de vivir la MAGIA deA un paso de vivir la MAGIA de
hacer MATCH - 17 de septiembre,hacer MATCH - 17 de septiembre,

Día Mundial del Donador deDía Mundial del Donador de
Médula ÓseaMédula Ósea



   FY2018   FY2019    FY2020   FY2021    FY2022
 
 

Mayor número
de trasplantes

no relacionados.
¡Vamos por

match!

SANATORIO ESPAÑOL
LAGUNA HOSPITAL

HOSPITAL INFANTIL
TELETÓN DE ONCOLOGÍA 
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Nuestra red y sus logros 
 

desde 2019
70 trasplantes 
históricos

60 pediátricos
10 adultos 
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HOSPITAL ANGELES DE 
LAS LOMAS 

INSTITUTO NACIONAL DE
PEDIATRÍA

HOSPITAL PUERTA DE
HIERRO

HOSPITAL INFANTIL DE
MÉXICO FEDERICO
GÓMEZ 

CENTRO MÉDICO ABC

HOSPITAL MÉDICA SUR
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Total.                           1          6         12         20       31         70 
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20 trasplantes de donadores mexicanos a pacientes en México
 

HOSPITAL ESPAÑOL
CDMX

HOSPITAL PARA EL NIÑO
POBLANO

HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE
MONTERREY
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Hospital Total por
hospital
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4 de donador(a) mexicano(a)
2 de donador(a) estadounidense
1 de donador(a) brasileño

7
trasplantes no
relacionados

3   Hospital Infantil de México Federico Gómez
2   Instituto Nacional de Pediatría
2   Hospital Infantil Teletón de Oncología

Trasplantes entre 
julio y agosto 2022
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¡Ya somos 21 hospitales en la
Red de Centros de Trasplante!
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Hospital Angeles Chihuahua
Hospital Christus Muguerza- Del Parque

Chihuahua

Sonora

Instituto Nacional de Pediatría
Hospital Infantil de México Federico Gómez
Centro Médico ABC
Hospital Angeles Lomas
Hospital Médica Sur
Hospital Español CDMX
Hospital Infantil Privado Star Médica (HIP)
Hospital Angeles Acoxpa

Ciudad de México
 
 

Hospital Infantil Teleton de Oncología
Querétaro

Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González
Hospital Zambrano Hellion TecSalud
Hospital Alta Especialidad - Christus Muguerza

Monterrey

Sanatorio Español la Laguna
Coahuila

Hospital para el Niño Poblano
Clínica Ruiz Puebla
Hospital Angeles Puebla

Puebla

Hospital Puerta de Hierro
Hospital México Americano

Jalisco

Centro Médico del Noroeste



A partir del 1 de septiembre de 2022 las becas
para apoyo a la tipificación de HLA serán
limitadas únicamente a la realización de pruebas
de HLA para los pacientes, siempre y cuando
estén en los hospitales que forman parte de la
Red de Centros de Trasplante de Be The Match®
México. Este apoyo ya no será extensivo para
ninguno de los familiares de los pacientes, sin
excepciones. 
 
La misión de Be The Match® México es impulsar la
democratización de la terapia celular en el país,
por lo que esta reestructuración va orientada a la
optimización de los recursos de la organización y
sistema de becas. De cambiar esta situación, se
informará a todos los miembros de la red.
 

C a m b i o  e n  a p o y o  H L A
-  s o l o  t i p i f i c a m o s  a
p a c i e n t e s  d e  l a  r e d

ANUNCIOS
IMPORTANTES
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Al momento hemos otorgado: 
 
 
 

+1900
tipificaciones de
HLA a pacientes

y familiares 

 + 1,2M USD en
tipificación de HLA

para trasplantes
relacionados 



77

 

 
Los Case Manager se comunicarán
contigo únicamente en situaciones
urgentes vía telefónica, por lo que te
recomendamos guardar sus números.

 
Los números de teléfono de las Case
Manager están en la firma de todos los
correos electrónicos que se envían,
pero los incluimos a continuación:

C o m u n i c a c i ó n  c o n  t u
C a s e  M a n a g e r

 

Podrías ser contactado por otro miembro del equipo de
Case Manager; por ello, también hacemos hincapié en que
estas llamadas de Estados Unidos (y específicamente de
Minnesota), serán en inglés. Los números siempre
empezarán por "763-406".

Emily: 
+1 (763) 406-3447

Kristi:
+1 (763) 406-3471

Laura:
+1 (763) 406-4381



En agosto, participamos en el X
Congreso Nacional de Trasplante de
Médula Ósea, donde el Dr. Felix Gaytán
nos habló de los retos, barreras y logros
del trasplante no relacionado en el país. 
 
Durante la sesión, realizamos una
dinámica con los asistentes para que
contestaran algunas preguntas sobre su
experiencia y la de su centro de
trasplante en terapia celular. 
¡Te presentamos los resultados!

¡Llevamos nuestra misión
más allá!
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Resultados de la encuesta sobre la percepción y la práctica
médica de la búsqueda de donadores no relacionados

Participantes: 45 
 

Descarga los resultados completos

Si te perdiste de nuestra presentación dentro del Congreso, te invitamos a verla aquí. 

https://drive.google.com/file/d/1tKenykDGaJ8fP1fQbgU94vTyj8ZDIaUN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ilfyfxHAEPnTCdHDH2O10AqYWC3F50JM/view?usp=sharing


17 de septiembre - Día Mundial del
Donador de Médula Ósea

 
20 es solo el inicio de lo que se puede lograr
Celebramos 5 años de presencia en el país y la diversidad genética mexicana con 20
trasplantes no relacionados entre pacientes y donadores mexicanos. Esto es solo el
comienzo de un futuro que con ayuda de todos es prometedor.
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Llevar a cabo la misión de facilitar trasplantes no sería posible sin el apoyo de los donadores,
quienes de forma desinteresada se inscriben al registro de Be The Match®; su labor es tan
importante que la World Marrow Donor Association (WMDA) instauró cada tercer sábado de
septiembre como el Día Mundial del Donador de Médula Ósea —que este año se celebrará el 17 de
septiembre—, con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia la donación de
células madre, así como destacar y celebrar el valioso acto altruista de los donadores al decir SÍ a
salvar vidas.

Sin donadores no es posible
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Actividades digitales 
Contaremos con diversas actividades en redes sociales a las que te
pedimos sumarte compartiendo, interactuando y pasando la voz:

 
 

Eventos de registro de donadores
Durante septiembre, nuestro equipo de registro estará
recorriendo varios puntos del país con el stand de registro,
donde las personas entre 18 y 44 años podrán llenar su
formulario y realizar su muestra bucal para pertenecer al
registro. 

Más información de los eventos: bethematch.org.mx/eventos

Si quieres ayudarnos a registrar héroes, no dudes en escribirle
a Diana Romero,  dromero@bethematch.org.mx

Como cada año, en Be The Match® México impulsamos distintas
actividades para seguir sumando héroes al registro y celebrar a

aquellos que ya dijeron SÍ a salvar una vida. 
Te presentamos algunas:

3er Encuentro Donador - Paciente
El 29 de septiembre a las 19:00 hrs. celebraremos el encuentro
entre 3 parejas de pacientes y donadores mexicanos, en una
noche que será orquestada por la MAGIA. 

Únete a la cobertura en vivo en nuestras redes sociales
Facebook e Instagram.

Activa el recordatorio en este LINK. 
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https://bethematch.org.mx/eventos/
https://www.facebook.com/events/s/juntos-somos-magia/470054204992830/
https://www.facebook.com/events/s/juntos-somos-magia/470054204992830/


Una vez que di yo la saliva para que la
fueran a analizar, ahí estaba impresa una
responsabilidad de decir OK, si la estoy
dando es por algo, no es para que si sale
match decir, sabes qué, mejor no. Yo
sentí esa responsabilidad desde el
primer momento en que dije que SÍ,
ahora solamente era reafirmar ese SÍ.
 - Aarón. 
 
 

CONOCE A AARÓN, 
DONADOR DE CÉLULAS MADRE

 
 

TESTIMONIO DE ÉXITO

Aarón, donador de células madre
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https://www.youtube.com/watch?v=A0x0ZOCinmY
https://www.youtube.com/watch?v=yJjGGiUvPQU


Amaro Sanchez Larrayoz, Pharm.D.
Enlace de Centros de Trasplante, Latinoamérica

asanche4@bethematch.org.mx
+52 55 2087 9833.

 
 


