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Proporcionando cura para los diversos tipos de cáncer de sangre
Existe una cura para los pacientes con cánceres de sangre como la leucemia y el linfoma, así como otras enfermedades mortales.
Somos una comunidad de donadores, voluntarios, profesionales de la salud e investigadores que brindamos diversas opciones de
cura ayudando a las personas a obtener el trasplante de médula ósea o de sangre de cordón umbilical que necesitan para salvar
su vida. Nuestra pasión por salvar vidas nos impulsa a ayudar a más personas cada año.

Los pacientes dependen de nosotros
• Cada tres minutos a alguien se le diagnostica cáncer de sangre.
• 70 por ciento de los pacientes no cuentan con un donante totalmente compatible en su familia; por lo que dependen
de Be The Match®.
• Cada dólar recaudado le ayuda a más pacientes a pagar el trasplante, agrega posibles donadores de médula ósea al
registro y financia nuestra investigación para salvar más vidas.

BE THE MATCH ES LA ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO ENFOCADA
EN SALVAR VIDAS A TRAVÉS DEL TRASPLANTE DE MÉDULA Y SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL

Trasplantes
Facilitamos casi 6 mil 100 trasplantes de médula ósea y de sangre de cordón umbilical
en 2017 llegando a un total de 86 mil trasplantes desde 1987.
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Continuamente nos esforzamos por mejorar el acceso al trasplante; eliminar barreras en
el tratamiento y fortalecer nuestra capacidad para ayudar a más pacientes a vivir vidas
más largas y saludables.

Apoyo a pacientes
Brindamos asistencia personalizada a los pacientes y sus familias. Ofrecemos la orientación y
los recursos necesarios antes, durante y después del trasplante.
Brindamos asistencia económica al paciente.
En 2017 se proporcionaron casi 4 millones de dólares a más de 2 mil pacientes para
ayudar a aliviar la carga financiera de los costos asociados con el tratamiento.
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Investigación y Educación
Llevamos a cabo investigaciones que ya han salvado y mejorado vidas. En 2017,
se realizaron más de 220 estudios de investigación a través de nuestro programa
de investigación, CIBMTR®. Estos estudios continúan ayudando a más pacientes a
obtener el trasplante que necesitan y a mejorar sus resultados.
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Brindamos información integral, investigación y recursos para profesionales de la salud,
lo que les ayuda a ofrecer una atención óptima a sus pacientes antes, durante y
después del trasplante.

Comprometiendo al Público
Contamos con el apoyo de miles de personas cuya compasión y generosidad ayuda
a salvar vidas.
Administramos el registro más grande y diverso del mundo. En 2017, añadimos 493 mil
nuevos miembros al registro. Tenemos 19 millones de miembros registrados y 249 mil
unidades de sangre de cordón umbilical, así como acceso a 30 millones de posibles donadores
y 742 mil unidades de sangre de cordón umbilical en todo el mundo.
En 2017, casi 24 mil colaboradores contribuyeron con más de $9.6 millones de dólares, y los
voluntarios donaron más de 164 mil horas con un valor de casi $4 millones de dólares.
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