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Cuando recibí el primer mensaje donde me decían que si recordaba 

a Be The Match y que había salido compatible con un paciente solo 

sentí la piel chinita. Sinceramente no tenía muy claro de qué me 

hablaban, pero sabía que era algo grande.

Después me llamaron y me dieron la gran noticia, solo sabía que para 

ese momento tenías un año de vida y yo podía donarte un cachito de 

mí que tal vez te daría oportunidad de vivir, de crecer, de jugar con 

tus amigos, de llorar por una rodilla raspada, de oler y comer una rica 

sopa que tu mamá te cocinó con mucho cariño, de ver una película 

que te hiciera reír a carcajadas. Sentí miedo. ¿Por qué yo? ¿Por qué 

ahora? ¿Por qué tú?

Llegó la hora de platicarlo con la gente, con mi gente. Necesitaba 

opiniones, necesitaba apoyo y diferentes puntos de vista. Recibí de 

todo; “sí, sí hazlo”, “no, no lo hagas”, “¿qué?, ¿por qué lo harías?”, 

“qué valiente, pero yo no lo haría”.

Mis papás y mi hermana, las personas más importantes para mí, me 

dieron su apoyo, me dijeron que juntos investigaríamos todo, que 

querían que yo estuviera segura y que si quería hacerlo iban a estar 

para mí.

Todos en Be The Match® México siempre me hicieron sentir tranquila, 

resolvieron todas mis dudas y las de mi familia, me mostraron su 

apoyo, su cariño y su agradecimiento. La actitud y buena vibra de 

todo el equipo fue muy importante para que yo decidiera decir SÍ.

Y después de varios meses llegó el día. Mi mamá me acompañó a la 

aventura, mi hermana y mi papá se quedaron en casa preocupados, 

nerviosos, pero con el corazón contento.

Donar médula no solo fue un regalo para ti, también fue un regalo 

para mí, pues tuve demasiadas muestras de amor de la gente que me 

rodea, incluso de desconocidos. Recibir palabras de amor, de agra-

decimiento, sonrisas y abrazos, fue de lo más bonito en todo este 

proceso.

No sé tu nombre, no sé cómo eres, ni qué edad tienes exactamente, 

solo sé que el universo de alguna forma nos juntó. Sin conocerte me 

enseñaste tanto. Gracias por elegirme.

Te quiere, tu donadora de médula ósea.

Antes que nada, quiero agradecer a Dios por 

poner a una persona tan valiente como tú, lo más 

importante es que hizo que no te echaras para 

atrás con este proceso tan importante para mi 

bebé.
A ti quiero agradecerte de todo corazón, ya que 

gracias a que donaste tu médula ósea mi hijo 

tiene un futuro y ahora es un niño muy travieso. 

Deseo de todo corazón que Dios te siga bendi- 

ciendo con mucha salud. 
Ojalá encontremos a más personas como tú que 

digan SÍ y lo más importante, que cuando les 

hablen, vayan sin miedo.
Dios te bendiga.

¡Gracias, donador, por decir sí!





https://www.youtube.com/watch?v=oKdoLnKnpcs
https://www.youtube.com/watch?v=L1g41KmGEcQ
https://www.youtube.com/watch?v=N1rZvyPRIjs&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=agpW8VSRNf4






https://bethematch.org.mx/informacion-profesionales-salud/


El llamado a ayudar de forma desinteresada nunca cesa

REGISTRO DE DONADORES
9

Por lo que el objetivo de aumentar el número de personas registradas como potencia-
les donadores no perdió importancia ni disminuyeron los esfuerzos. Trasladamos las 
acciones hacia lo virtual y poco a poco se retomaron algunas de forma presencial 
bajo las medidas sanitarias pertinentes. Implementamos el envío a domicilio de los 
kits de registro.

56% 44%

Entre 18 y 24 años:

Entre 25 y 35 años:

Entre 36 y 45 años:

Miembros por rango
de edad hasta 2020

mujeres 6,278        hombres 4,599

mujeres 4,613    hombres 3,894

mujeres: 1,297    hombres 1,027

Noreste: 2,804
Noroeste/Occidente: 5,133
Sur: 4,606
Centro:8,762

Nuestra meta
inicial:

24,255 

Resultado:
21,305 nuevos registros

REPORTE ANUAL 2020
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DONACIONES & MATCHES
Para Be the Match®, apoyar a los pacientes en la búsqueda para acceder al trasplante 
de células madres es la prioridad; durante el 2020 los esfuerzos no cesaron ni tampo-
co el ánimo de ayudar por parte de nuestros donadores, quienes desafiaron todos los 
retos, y los resultados. Son un ejemplo de que juntos logramos lo inimaginable.

Nuestros donadores siempre tendrán la confianza de que nunca los pondríamos en 
riesgo, por lo que tomamos medidas pertinentes y transformamos algunos de nues-
tros procedimientos.

NOS ADAPTAMOS

VISITAS NO ESENCIALES DE
LOS DONADORES A CENTROS
DE SALUD Y LABORATORIOS.

291
MATCHES

ENCONTRADOS

94
EXÁMENES

CONFIRMATORIOS
SOLICITADOS 

73
MUESTRAS

RECOLECTADAS

44%
TASA DE

DISPONIBILIDAD
PARA DONAR DE
MIEMBROS DEL
REGISTRO QUE

HICIERON MATCH

Baja California, Chihuahua, Ciudad de México,
Estado de México, Morelos, Zacatecas,
Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Jalisco,
Tlaxcala, Colima, Puebla, Querétaro y Oaxaca.

DONADORES DE LOS ESTADOS DE 
EL 2020 NOS REUNIÓ CON

LAS CÉLULAS RECOLECTADAS
VIAJARON DENTRO DE MÉXICO
Y SALIERON HACIA EUROPA
Y NORTEAMÉRICA.

TRANSPORTES POR TIERRA DEBIDO A LA POCA
OFERTA DE VUELOS Y POR SEGURIDAD.

ASESORAMIENTO A MÉDICOS PARA EVALUAR
EL RIESGO DEL VIRUS.

PRUEBAS CONFIRMATORIAS CON HISOPOS.

EVALUACIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL
DE NUESTROS DONADORES.
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TIPO DE RECOLECCIÓN

Proceso ambulatorio en el que se extraen las células madre 
directamente de la médula ósea a través de una jeringa; se 
realiza bajo anestesia general, por lo que no se siente dolor. 
Actualmente se realiza solo en el 23% de los casos, principal-
mente cuando el paciente es un niño.

MÉDULA
ÓSEA:

Proceso ambulatorio en el que se agiliza la movilización de 
las células de la médula ósea al torrente sanguíneo y 
después, por vía intravenosa, una máquina separa las células 
de otros componentes de la sangre y el resto lo devuelve al 
cuerpo. Es similar a la donación de plaquetas y se realiza en 
el 77% de los casos.

AFÉRESIS:

Proceso especializado de aféresis.MONONUCLEAR:

RECOLECCIONES
DE CÉLULAS MADRE47

HISPANO

E
D

A
D

AÑOS

B
LA

N
C

O

ASIÁTICO

MULTIRACIAL
NATIVO

AFROAMERICANO
GÉNERO

EDAD
RAZAS

27
20

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS
+

25 años es la edad promedio
de los donadores no relacionados

41 años es la edad promedio de
los donadores relacionados

35 años es la edad promedio
de los donadores en general
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VOLUNTARIOS
Durante este año atípico aprendimos 
a usar de forma inteligente y eficaz 
los medios electrónicos para seguir 
activos en compañía de nuestros vo- 
luntarios, quienes mantuvieron su 
compromiso inquebrantable, aquel 
que ayuda a que los pacientes con 
enfermedades de la sangre estén más 
cerca de encontrar al donador com-
patible que necesitan para salvar su 
vida.

NOS APOYARON CON:

3,190
HORAS

de voluntariado
acumuladas durante

2020

¡LOGRAMOS UNA GRAN PARTICIPACIÓN
A PESAR DE LA PANDEMIA!

LOGÍSTICA DE
EVENTOS DE

REGISTRO

ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS
DE REGISTRO ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDADES DE
COMUNICACIÓN

Y DIFUSIÓN

Enero Febrero Marzo Mayo - Junio

Agosto Septiembre Octubre -
Diciembre

6 6

5 5

5

6

4

Voluntarios

Enero Febrero Marzo Mayo - Junio

Agosto Septiembre Octubre -
Diciembre

1 2

2 5

1

5

1

Servicio Social
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ALIANZAS CON ONG’S
E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES
Mantener lazos con otras organizaciones e instituciones y conjuntar esfuerzos es 
un pilar fundamental para Be The Match®, por lo que crear y fortalecer alianzas es 
una estrategia muy importante para seguir ayudando a los pacientes y a sus familias. 
Aunque los retos se presentaron, nadie dio un paso atrás.

Se oficializó la alianza en un evento en el Senado
de la República, en el que participó la Comisión de
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

Apoyo económico de la Fundación
Gonzalo Río Arronte para cubrir
el tratamiento integral
de la alianza. 

LOGROS:

https://conecta2porlavida.com/


Creación de redes sociales de la alianza: Facebook, Twitter e Instagram 

Reuniones estratégicas:
 Consejo de Salubridad General
 Secretaría de Salud
 Cámara de Diputados

Presentación de propuestas legislativas

Serie de webinars:
 OPS/OMS
 CSG
 OSC
 FUNSALUD
 INMEGEN
 Comisión de Salud

Realización de documentos:
 Hacia la construcción de una política pública de atención a las
 enfermedades de Baja Prevalencia
 Recomendaciones frente a riesgos por el COVID-19
 Posicionamiento para considerar a las EBP en las compras
 de medicamentos
 Posicionamiento respecto a la reforma del FONSABI

LOGROS:

4
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http://www.iniciativanadieesmenos.org/






https://www.facebook.com/BeTheMatchMexico
https://www.instagram.com/bethematch_mx/
https://www.tiktok.com/@bethematch_mx?
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- 29 videos en este periodo
- 7.329 visualizaciones totales

141 SEGUIDORES

¡ABRIMOS TIKTOK Y LINKEDIN!

- 298 interacciones
- 17 publicaciones

119 SEGUIDORES

1

27.138 personas en nuestra base de datos de correo electrónico

131 correos electrónicos enviados 

Promedio de Open Rate: 41.21%
Promedio Click Through Rate: 19.2%

¡TIENES UN E-MAIL!

NUESTRA WEB
Sesiones: 118 mil 410 
Usuarios: 88 mil 790
Nuevos usuarios: 88 mil 639

Edades: 
18-24:
 
25-34:

35-44:

45-54:

DEMOGRÁFICOS
FACEBOOK E INSTAGRAM

24% 75%

mujeres 15%              hombres 6%

mujeres 32%             hombres 11%

mujeres 18%             hombres 5%

mujeres 6%             hombres 2%

https://bethematch.org.mx/
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EDC y Vive Latino: Distintos influencers portaron 
en sus prendas mensajes de Be The Match® México 
para sensibilizar a las personas dentro del evento.

Salvo Vidas Desde Casa: Video para 
impulsar el registro de solicitud de kit a 
domicilio.

Día Internacional del Orgullo LGBT 2021: 
Disfrutamos de una charla con Velatronic 
a través de un Instagram Live.

Concurso para crear
a nuestra mascota
oficial: Swaby.

José Ron para Univisión: En apoyo a
Be The Match® Puerto Rico.

Colaboración con Memelas de Orizaba. 

Día Mundial del Donador de Médula 

Ósea 2020: A través de distintos videos 
diferentes influencers sensibilizaron a la 
población sobre la donación de células 
madre. También se realizó un Instagram 
Live con Ismael Zhu: cocinamos tuétano 
mientras platicamos de la donación.
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ADMINISTRACIÓN GENERAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Somos un equipo que se mantiene trabajando en conjunto, de forma profesional y 
en constante mejoramiento de la estructura interna para mejores resultados y cali-
dad en nuestras labores.

Se creó el comité de adquisiciones para hacer 
más transparentes nuestros procedimientos 
de compra y procesos.

Se puso en marcha el manual de operaciones 
que sistematiza y visualiza las actividades por 
área, es producto de un proyecto de fortale 
cimiento llevado a cabo con Social Value Insti-
tute. 

Está basado en la documentación y siste-
matización del modelo de operación de Be 
The Match®, define los procesos alineados a la 
organización global y a la vez adecuados al 
contexto nacional. Con esto se pretende:  

Garantizar una operación estructurada,  
eficiente y coordinada.
Ofrecer certidumbre y transparencia a  
los donadores y oficinas centrales a   
partir de la medición de impacto. 
Contribuir a generar experiencias positi- 

 vas del modelo con sus beneficiarios.
Servir como base para estructurar la  
operación de Be The Match®

 Latinoamérica.

En junio de 2020 se implementó un Comité de 
Compras integrado por cinco miembros, con 
el objetivo de alinear procesos internos de 
compras y en cumplimiento con la ley de 
transparencia. Además, se implementa el Pro-
ceso de Compras para buscar ampliar el 
catálogo de proveedores que cumplan con los 
mejores costos, calidad y tiempo de entrega. 
En el primer medio año se obtuvo un ahorro 
de $600,000 pesos mexicanos.

GOBERNANZA

IMPACT MONITOR

COMITÉS INTERNOS

Gerente de 
Mercadotecnia



4

REPORTE ANUAL 2020

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Capturista de 
Datos

Gerente de 
Mercadotecnia

Gerente de 
Sostentabilidad

Líder de Vinculación 
Social

Coordinador 
Administrativo

Cooordinador de 
operaciones

Representante de 
Contacto con 

Donadores

Especialista de 
Servicio al
Donador

Gerente Regional 
Zona Centro

Gerente Regional 
Zona Noreste

Gerente Regional 
Zona Sureste

Especialista de 
Mercadotecnia en 

Donadores

Especialista de 
Mercadotecnia en 

Pacientes

Especialista en 
Diseño y Multimedia

Gerente Regional 
Zona Noroeste

Gerente General 
de México

Director General de 
Latinoamérica y Líder 

Provisional de Mercados

Gerente de 
Sostentabilidad

Líder de Vinculación 
Social

Coordinador 
Administrativo

Cooordinador de 
operaciones

Representante de 
Contacto con 

Donadores

Director Médico

Enlace de Centros de 
Trasplante

Especialista de 
Servicio al Paciente

26

https://bethematch.org.mx/equipo-be-the-match-mexico/


REPORTE ANUAL 2020

Director Médico Enlace de Centros de 
Trasplante

Especialista de 
Servicio al Paciente

Especialista de 
Servicio al
Donador

Vicepresidente Médico




