
HÉROES
ENTRE
NOSOTROS
DESCUBRE CÓMO PUEDES SALVAR VIDAS
JUNTO A TU ORGANIZACIÓN.
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BE THE MATCH® MÉXICO

Somos una organización sin fines de lucro que 
busca ayudar a pacientes con enfermedades en la sangre 

conectándolos con donadores altruistas de células 
madre para que obtengan el trasplante que necesitan, a 
fin de salvar su vida.

Lideramos investigaciones médicas sobre tratamientos 

para aquellos que tienen un padecimiento de este tipo.

Asimismo, brindamos orientación al paciente y su 
familia, como educación sobre el trasplante para el público 
en general.

Nuestra misión es salvar vidas mediante la terapia 
celular y tenemos como visión que cada paciente 

tenga acceso, con igualdad de oportunidades, al 

tratamiento que necesita para vivir.

BE THE MATCH® MÉXICO



Nuestra historia comienza en Estados Unidos, donde el M. V. Z. Robert 

Graves y su esposa Sherry crearon un registro nacional de voluntarios dispuestos 

a donar médula ósea, después de que su hija Laura, de 10 años de edad, se 

recuperara de leucemia gracias a un trasplante. Ellos contaron con el apoyo 

de otros pacientes, médicos, el congreso y fundaciones de la marina de E.U.A. 

para hacerlo posible.

¿Cómo llegamos a México?

Be The Match® llegó a México en 2017 

gracias a Adam y Rebecca Neumann, 
cofundadores de WeWork, y a Valerie, 

una de las primeras colaboradoras de 

la compañía.

Valerie necesitaba un trasplante de 

médula ósea y Stella, asesora jurídica de 

la empresa, entró en acción realizando 

eventos para reclutar donadores 

en su sede ubicada en Nueva York. El 

compromiso de Stella con Valerie y otros 

pacientes ayudó a que otras 25 sedes a 

lo largo de Estados Unidos siguieran su 

ejemplo sin dudarlo. 

La ascendencia hispana de Valerie 

dificultaba encontrar un donador 

compatible, así que los Neumann 

p e n s a r o n  e n  u n a  s o l u c i ó n : 

Be The Match® México. Gracias 

a su generoso donativo económico, 

nuestra misión pudo extenderse a 

nuestro país con el fin de resolver 
la  d ispar idad  dent ro  de  la 

población de donadores hispanos.

El equipo de WeWork ha sido un 

gran promotor de la misión de Be the 
Match® México al organizar más 
de 40 campañas de inscripción 

en toda la república, mismas que 

han derivado en el registro de más 

de 1,000 nuevos donadores.



Llegamos a México en 2017 con el fin de salvar más vidas 
mediante el aumento de la disponibilidad y diversificación de 
donadores en nuestro país, lo cual es esencial para garantizar 
igualdad de oportunidades en la búsqueda de compatibilidades 
genéticas.

Tenemos presencia en 6 regiones del país, donde organizamos 
eventos de registro de donadores y desarrollamos la red de 
centros de trasplante y de recolección de médula ósea. Las 
ciudades sede de cada región son CDMX, Puebla, Guadalajara, 
Monterrey, Chihuahua y Mérida.

En diciembre de 2019 realizamos el primer encuentro 
donador-paciente en nuestro país.

Contamos en nuestro registro con más de 22 millones de 
donadores potenciales a nivel mundial.

De ellos, el 84% tiene una coincidencia genética con uno a 
tres donadores de nuestro registro y el 63% presenta tipos de 
códigos genéticos completamente nuevos, lo que 
significa que se está añadiendo información muy rara e incluso 
única que demuestra la importancia y necesidad de seguir 
diversificando el registro para salvar vidas mexicanas.

NUESTROS LOGROS 
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https://www.youtube.com/watch?v=TYqgfSr9KUY&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=TYqgfSr9KUY&t=7s
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• Fomentamos la cultura de la donación de 
células madre con videos, posteos en redes sociales, 
presencia en medios de comunicación e información 
educativa en nuestra página web.

• Organizamos conferencias, eventos de registro en 
empresas y pláticas de sensibilización sobre las 
diferentes formas de involucrarse para salvar 
una vida.

• Orientamos y acompañamos a pacientes con 
apoyo puntual y especializado.

• Fortalecemos buenas prácticas de atención entre 
el paciente y profesionales de la salud, documentando 
los procesos y procedimientos internos de 

• Be The Match® México en diversos materiales de 
apoyo para ambos. 

• Promovemos, buscamos y desarrollamos alianzas 
con organizaciones sociales, fundaciones, instituciones 
médicas y centros de trasplante públicos y privados, 
empresas, médicos, Gobierno Federal y locales, 
autoridades de salud y benefactores a nivel nacional 
e internacional.

MÁS ACCIONES



¿POR QUÉ ES TAN 
NECESARIA TU AYUDA?



70% de los pacientes no encuentran un match en 
su familia: dependen de un donador no emparentado.

Encontrar compatibilidades genéticas para nosotros, los 
latinos, es más difícil que en otros grupos poblacionales 
debido a la gran mezcla genética que tenemos.

Entre más donadores haya, más variedad genética habrá 
en el registro y más posibilidades de hacer match.

Una vez que se recibe la muestra bucal de los donadores, 
ésta se analiza y se tipifica con el fin de comprender su 
información genética y poder buscar similitudes con la 
de los pacientes para encontrarles un match. Estos procesos 
tienen costo. Si no existe match entre donador y paciente, 
el cuerpo de éste rechaza las células recibidas, poniendo 
en riesgo su vida. 

El costo de la recolección de células y su traslado, así 
como del trasplante en sí, los gastos hospitalarios y los 
medicamentos alcanza en promedio los 50 mil dólares 
(aproximadamente, 1 millón de pesos).

La mayoría de los pacientes no cuentan con un seguro 
que cubra en su totalidad este enorme gasto.



ESPACIOS

Gracias a su hospitalidad y voluntad, celebramos 
eventos de registro y organizamos pláticas o 
conferencias en sus instalaciones. 

¿CÓMO PUEDEN AYUDAR 
EMPRESAS COMO LA TUYA?

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Tus colaboradores pueden conver tirse en 
Embajadores de nuestra causa para registrar a 
sus compañeros como donadores potenciales u 
organizar pláticas dentro de las instalaciones de 
la empresa.

CONTRIBUCIONES ECONÓMICAS

La generosidad de empresas y de sus colaboradores 
se traduce en donativos económicos que nos ayudan a 
avanzar nuestra misión en México. Somos donataria 
autorizada por lo que entregamos recibos deducibles 
de impuestos. 

CAMPAÑAS CON SERVICIO MÉDICO

Capacitamos a su personal de la salud para que 
nos apoye a comunicar a sus colaboradores 
nuestras acciones y que ellos mismos puedan 
registrarlos como donadores.

ESPACIOS EN SU COMUNICACIÓN INTERNA

Desarrollamos materiales digitales para difundir 
nuestra misión en sus canales de comunicación 
(revistas, web interna, comunicados, redes sociales, 
etc.) e invitar a sus colaboradores a unirse como 
donadores, voluntarios o benefactores.

BE THE MATCH® MÉXICO



ALGUNOS DE
NUESTROS ALIADOS
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“El apoyo económico es fundamental porque 
nos ayuda a encontrar un donador para Sol. 
Gracias por ser parte de esta causa y salvar 
una vida, en vida.”
— Marisol, 
mamá de Sol de 2 años, 
paciente con Alfa Talasemia. 

“Soy sobreviviente de trasplante de médula 
ósea desde hace seis años. Gracias a Dios, 
después de un año de búsquedas, encontré 
a un donador compatible. Es por una persona 
como tú que estoy con vida.”
— Carlos Ortíz, 26 años
paciente trasplantado.

ALGUNOS TESTIMONIOS
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JUNTOS
#SALVAMOSVIDAS

“Contar con el apoyo de Be The Match® México 
ha sido fundamental para recorrer este camino 
tan complicado a raíz de la enfermedad de 
Ramoncito. Invito a las personas a registrarse 
como donadores, pero también a realizar 

contribuciones financieras.”
— Betzaida, 

mamá de Ramoncito de 7 años, 
paciente trasplantado.

“Quiero decirles a todos los donadores que son 
muy amables y buenos.”

— Matty, 9 años
paciente de legado.
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CONTACTO
Si deseas ayudar, escribe a: 

Aportaciones financieras 
Laura Chávez

Gerente de Sostenibilidad
lchavez@bethematch.org.mx

Eventos de registro 
Andrea Baños

Líder de Vinculación Social
abanos@bethematch.org.mx
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