




Pregunta por el área de trabajo social o coordinación administrativa 
de tu centro de trasplante (hospital) y acércate para recibir apoyo 
en el proceso.

Identifica quién más podría ayudarte.

Pregunta e investiga sobre la enfermedad.

Prepara bien tu discurso:

¿Cuál es la enfermedad?
¿Por qué se necesita un trasplante? 
¿Eres tú el paciente o cuál es tu relación con él?
¿Con cuánto debes contar para solventar la enfermedad?
¿Por qué tienes que pagarlo?

Ensaya tu mensaje.

Sé breve y conciso.

ANTES

¡NO OLVIDES...!

Te sugerimos abrir una cuenta bancaria. 

Ser transparente al informar el uso de 
fondos.

Comprometerte a usarlos para el 
trasplante.

Pensar qué puedes hacer con ellos si 
no los usas, ¡siempre hay quien los 
necesita!

Inspirar confianza. 

Actuar con transparencia ante las autoridades de Hacienda. 
Además, tendrás un comprobante acerca del uso de los 
recursos.

Hacer que toda transacción sea 100% segura y práctica.

Identifica bien tu causa.
Solicitar recursos es una manera digna y transparente de 
ayudar a tu ser querido.

En el cuestionario de apertura, señala que los fondos se 
utilizan para ayudar al paciente a obtener su trasplante. Esto 
te ayudará a que a través de tu cuenta puedas: 



Pedir apoyo a tu familia, amigos y vecinos para 
recaudar fondos y difundir tu causa.

Rifas en eventos, redes sociales o con tus conocidos.

Aprender a hacer/fabricar algo que puedas vender.

Puedes apoyarte de sitios de crowdfunding, abrir una cuenta 
en plataformas digitales o un banco tradicional para recibir el 
apoyo de la gente/benefactores.

Busca alianzas y colaboraciones. Localiza en internet: 

Iniciativas de otras personas en tu misma situación y solicita 
sumarte.
Familiares de otros pacientes.
Grupos de Facebook.
Organizaciones sociales o fundaciones que te puedan apoyar en 
tu enfermedad. 

Instituciones oficiales o de gobierno para revisar qué apoyos 
tienen. 

¿QUÉ
PUEDES HACER?

Hay varios tipos de 
ayuda. ¡Todo suma!

Dinero.

Espacios en eventos de otras personas donde puedas contar tu 
historia, vender algún producto o hallar aliados para tu misión.

Tiempo en medios de comunicación, como programas de 
radio.

Mercancía para vender y obtener fondos (solicita que esté en 
buen estado).

Para un asesoramiento personalizado, contacta al 
Centro de Apoyo a Pacientes. 

¡UNIDOS PODEMOS HACER MÁS!
RECUERDA



DURANTE

*Es importante recordar que todo paciente tiene derecho a la protección de su imagen y de 
datos personales. Si haces alguna campaña, recuerda firmar un acuerdo de protección de datos 
personales y uso de imagen para cuidado de tu paciente y tuyo. Los niños, niñas y adolescentes 
también se encuentran protegidos y es fundamental cuidarlos y evitar la explotación de su 
imagen.

¡Haz “ruido”
en redes!

Sube fotos y videos, siempre protegiendo la integridad 
del paciente, especialmente si es menor de edad.*

Pide a tus contactos que compartan los detalles de tu 
actividad o evento de recaudación.

Comparte con la comunidad y la trabajadora social de 
tu centro de trasplante cómo vas avanzando, qué 
necesitas y cuál es la meta.

Difunde mensajes clave:

“Necesitamos que nos apoyes para el 
trasplante de médula ósea porque...”

Estamos en una 
carrera contra el 

tiempo,
¡te necesitamos!

Tu apoyo es 
fundamental 
para salvar la 
vida de ____



Nuestro Centro de Apoyo a Pacientes está conformado por 
navegantes oncológicos certificados que entienden lo que estás 
pasando y que conocen el sistema de salud mexicano. Ellos pueden 
dar asesoramiento, tanto a pacientes como a sus cuidadores, por 
medio de materiales audiovisuales, escritos, sesiones 1:1 vía teléfono 
o video, dependiendo de la edad, preferencia de aprendizaje y la 
etapa del proceso del trasplante que viven.

Además identificarán contigo soluciones a posibles barreras y te 
darán apoyo emocional especializado. 

¡CONTÁCTANOS!

Comunícate con nosotros:
 

Tel. 800 062 4648
Mail: pacienteinfo@bethematch.org.mx


