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1
¿Quienes somos?

Misión 

Crear  espacios de diversión y esparcimiento 
para niñas, niños y adolescentes con cáncer 
durante su tratamiento, fortaleciendo 
su bienestar emocional a través del 
entretenimiento.

Visión

Ser distinguidos por el Sector Salud pediátrico 
como la Institución que otorga el mejor 
acompañamiento y bienestar emocional a 
niñas, niños y adolescentes con cáncer en 
México durante su tratamiento.

Propósito Fundamental

Contribuir en el bienestar de la salud emocional 
de niñas, niños y adolescentes de escasos 
recursos que padecen cáncer en México.
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Desde hace 14 años, Fundación Mark, IAP., trabaja todos los días para contribuir 
a incrementar el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes de escasos 
recursos que padecen cáncer en México.

Para hacer nuestra labor, dependemos del apoyo de muchas personas y actores 
que buscan alcanzar el mismo objetivo. 
Agradecemos la confianza que nuestros donantes depositan en nuestra institución.
Valoramos como indispensable la alianza con hospitales del sector público en donde 
tenemos presencia. 
Reconocemos el compromiso y profesionalismo del trabajo de nuestro staff, del 
patronato y del voluntariado.
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Introducción
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El patronato orienta el rumbo estratégico 
de la institución para garantizar su 
sustentabilidad a largo plazo. 

El patronato está conformado por 
11 personas con diferentes perfiles 
profesionales, capacidades y experiencias 
que aportan una diversidad de visiones, 
enriqueciendo su quehacer.

Son muy importantes los contactos 
profesionales y las redes con que cuenta 
el patronato. Gracias a estos contactos, 
la organización tiene la posibilidad de 
recaudar más fondos que pueden ser 
aprovechados para la opreación.

“Hacer el bien no es no hacer el mal, hacer 
el bien es luchar por disminuir el mal”

Fundadores

Sonia Yolanda Zuani Grimaldo

Almar Saúl Pettersen Acosta

PATRONATO 2020 -  2025

Presidente

Sonia Yolanda Zuani Grimaldo

Tesorero

Sergio Burunat Zubikarai

Secretario 

Juan Carlos Zuani Grimaldo

Patronos Vocales

Alberto Pimentel Henkel

Ana Lorena Burunat Zubikarai

Carlos Alberto Otero Mesa

Joaquín Ramos Lot

José Antonio Dorbecker Castillo

Luis Fernando Oria Probert

Natalia Pettersen Zuani

Roberto Gerardo Rodríguez Rivas

Patronato
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Un equipo de trabajo capacitado y acorde a nuestros valores nos permite tener 
una operación eficiente.

Todas las áreas contribuyen directamente a beneficiar la calidad de vida de niñas, 
niños y adolescentes con cáncer, esto gracias a su profesionalismo.

El compromiso, honestidad y el buen trato son la clave para garantizar un trabajo 
de excelencia en cada área y los resultados obtenidos son la máxima satisfacción 
y motivación para dar lo mejor de cada uno. 

Colaboradores



5

El equipo voluntario de Fundación Mark es fundamental para cumplir con el 
objetivo institucional. Sin su compromiso y apoyo, la institución no podría tener un 
significativo impacto en la vida de las niñas, niños y adolescentes con cáncer.

Los voluntarios son una fuerza importante para lograr que los pacientes se 
apeguen al tratamiento oncológico. Con este fin, ellos apoyan en la, organización 
de eventos institucionales además de brindar acompañamiento en hospitales en 
donde tenemos presencia para proveer apoyo en el área socioafectiva, cognitiva y 
social a las niñas, niños y adolescentes con cáncer, así como sus familias.

Voluntariado

“El voluntariado es la parte humana de la organización”
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Número de voluntarios haciendo 
acompañamiento en hospitales

Ciudad de México 
167 voluntarios - 1,609 horas

Villahermosa
75 voluntarios - 1,018 horas

Toluca
0

Número de voluntarios apoyando en la 
organización de eventos:

Galería Cd. México
24 voluntarios

Galería Villahermosa
9 voluntarios

Una noche Mark
70 voluntarios

Kermesse
418 voluntarios

Posada Villahermosa
65 voluntarios

Voluntariado
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Alianzas

Voluntariado Empresarial:

Servicio Social:

Alianzas operativas:
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Donantes

ÚNETE

Solo con el apoyo y compromiso de empresas, instituciones, personas físicas y 
organismos gubernamentales podremos lograr nuestros objetivos.

Nuestros donantes frecuentes:

¡Gracias!
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El cáncer es la principal causa de muerte en niños por enfermedad.

En México, al año se diagnostican 5,000 casos de cáncer infantil, de los cuales el 
60% son atendidos por hospitales del Sector Salud y el 40% restante en IMSS, 
isste, PEMEX y hospitales privados.

Desde que los familiares y el paciente saben el diagnóstico todos empiezan a 
experimentar una serie de sensaciones y sentimientos llenos de incertidumbre. La 
pérdida de control, la ansiedad, el miedo, la frustración y la baja autoestima suelen 
ser algunas emociones que más se perciben durante el tratamiento (Cabrera-
Macías, López-González, López-Cabrera, y Arredondo-Aldama, 2017), por lo 
que aunar los problemas causados ya por la enfermedad con estos problemas 
emocionales puede convertir la situación en algo traumatizante comprometiendo 
su bienestar emocional. 

El bienestar emocional también puede verse afectado por sinfín de formas, en 
primer lugar; el vínculo emocional que se tiene es la familia y más adelante suele 
ser durante la etapa escolar en donde conviven con más niños de su edad, sin 
embargo, durante la hospitalización los pacientes suelen disminuir las actividades 
que les causaban satisfacción propia, o también es posible que las eliminen 
completamente de su cotidianidad (Hysing, Elgen, Gillberg y Lunderyold, 2009)

El cáncer en niños
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Los pacientes con cáncer están gran parte de su tratamiento, si no es que, durante 
todo el tratamiento, dentro del hospital, lo más importante es su estado de salud 
y los horarios del hospital giran en torno a ello olvidando las necesidades que 
tienen los niños y adolescentes. Por lo que es frecuente que se pierdan de algunos 
cumpleaños, festividades, juegos con otros niños (Cruz,Cruz, Mejías, Mairelys, y 
Machado 2015).

Existen estudios que muestran que el 28,5% de los pacientes presenta síntomas 
ansiosos-depresivos suficientes para ser definidos como “casos clínicos”, que 
precisan derivación a un especialista de salud mental para su valoración diagnóstica 
y posible tratamiento psicológico. (Fernández, 2009). Actualmente en México se 
ha encontrado que hay porcentajes altos de estrés (41%) en niños y niñas (Briones, 
Vega, López, Castellanos, Suárez).

El cáncer en niños



11
Impacto

En México, el porcentaje de abandono del tratamiento oncológico es hasta de un  
20% en algunas regiones, lo que conlleva una probabilidad de deceso muy alta.

Dado a que el tratamiento oncológico es desgastante tanto física como 
emocionalmente para el paciente y su familia, Fundación Mark contribuye a 
fortalecer la capacidad resiliente de las y los beneficiarios brindando atención 
emocional, lo que les permite afrontar el padecimiento con mayor fortaleza y 
éxito durante el tiempo que dure el tratamiento.

Apoyo emocional 

1,097 beneficiarios recibieron apoyo emocional de los cuales, el 82% cuenta 
con habilidades que les ayudan a desarrollar comportamientos adaptativos y 
constructivos durante el tratamiento
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Intervenciones

Fundación Mark cuenta con tres líneas estratégicas para atender a niñas, niños y 
adolescentes con cáncer: 

• Educación para la salud

• Educación contínua

• Relaciones positivas
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LudoMark

Adecuación y equipamiento de ludotecas 
hospitalarias

Trabajo con Hospitales del Sector Salud:

Instituto Nacional de Pedriatría
Hospitalización

Instituto Nacional de Pediatría
Área ambulatoria

Hospital infantil de México Federico 
Gómez 
Hospitalización

Hospital infantil de México Federico 
Gómez 
Trasplante de médula 

Hospital para el Niño, Toluca 
Hospitalización 

Hospital del niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón, 
Villahermosa Tabasco 
Hospitalización

Hospital Juan Maria Salvatierra
La Paz Baja California Sur
Hospitalización
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Educación Contínua

Todas las ludotecas Mark son operadas por Lic. en Pedagogía y Psicología quienes 

se encargan de ejecutar talleres lúdicos a través del proyecto “Mark por el Mundo” 

durante los 365 días del año. 

• Juego dirigido

• Taller de Arte

• Taller de Ciencia

• Taller de Lenguaje y Comunicación

• Taller Ocupacional

• Taller de tecnologías de la información
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Relaciones Positivas
Fiesta de Adolescentes

Dirigida a jóvenes entre 14 y 18 años de edad. Los adolescentes con cáncer son 
una población muy vulnerable, ya que tienen mayor conciencia sobre la enfermedad. 

Gracias a este evento de distracción, el aislamiento social y la regresión disminuyen 
notablemente. Además de que los jóvenes amplían sus redes de apoyo al conocer 
y convivir con más personas de su edad que están pasando por lo mismo. 
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Relaciones Positivas
Kermesse Anual en México y Villahermosa

La Kermesse anual nace en el 2006, con el fin de que las niñas y niños con cáncer 
tengan un día de esparcimiento fuera del hospital. 

Su objetivo fomentar la integración familiar logrando que se olviden por un momento 
de la enfermedad y disfruten de un día lleno de diversión.

152 pacientes 480 
familiares 

Total 632 beneficiarios
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Educación para la salud

Difundir información y conocimientos que contribuyan a la educación para la salud 
mental. 

-Campañas de sensibilización al personal médico 
-Taller de inteligencia emocional y talleres de bienestar a padres de familia
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Beneficiarios

Población atentida desde el principio de nuestras actividades:
10,845

Durante el 2019 atendimos 1,097 niños, niñas y adolescentes mexicanos 
dentro de nuestras ludotecas en los siguientes hospitales.

 

511 235 136 215

46% 54%
502

595
22%

15%
6%

13%

18%

26%

Instituto Nacional de Pediatría

Hospital Infantil de México Federico Gómez

Hospital del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón

Hospital para el Niño de Toluca

0-3 años
4-6 años
7-9 años
10-12 años
13-15 años
16-18 años

47%

21%

12%

20%
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161

67

Beneficiarios

Durante el 2019, atendimos a 1,097 niños, niñas y adolescentes mexicanos, 
dentro de nuestras ludotecas, con los siguientes diagnósticos:

Durante el 2019, 228 niños, niñas y adolescentes asistieron a los eventos 
organizados por Fundación Mark

5%
9%

1% 2%

22%

60%

1%

En diagnóstico

Hematología

Inmunología

Linfoma

Tumor Sólido

Leucemia

Otros

Una Noche Mark

13ª Kermesse
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Cobertura

502

Edo. Mex

223

CDMX

1

Campeche

38

Chiapas

24

Oaxaca

2

Quintana Roo 

104

Tabasco

37

Veracruz

1

Yucatán

2

Baja California N.

2

Durango

1

Chihuahua

2

Sinaloa

54

Guerrero

26

Hidalgo

9

Morelos

21

Puebla

5

Tlaxacala

3

San Luis Potosí

11

Guanajuato

1

Jalisco

20

Michoacán

1

Querétaro

1

Coahuila

1

Nuevo León

5

Tamaulipas

A pesar de que nuestras Ludotecas actualmente sólo se ubican en Hospitales 
de la Ciudad de México, Estado de México y Tabasco, atendemos a niños, niñas y 
adolescentes de casi toda la república.

Número de pacientes por estado:
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Historia de éxito 

Yoselin ingresó a la unidad de trasplante, un área de aislamiento estricto, por un 
periodo de 4 semanas.
Después de once meses de tratamiento de quimioterapia, la leucemia de Yoselin 
se volvió refractaria, inmune al tratamiento, por lo que, un trasplante de médula 
sería su única opción para salvar su vida.
Los doctores y enfermeras de la unidad de trasplante se preocupan por dar a los 
niños un buen recibimiento a su llegada, pero el miedo al encierro y la incertidumbre 
de no saber qué va a pasar es inevitable.
Se veía claramente lo muy nerviosa que Yoselin estaba mientras hacía el recorrido 
de la unidad con su mamá, pero en el momento que descubrieron una ludoteca ahí 
dentro hubo entre ellas una mirada de complicidad y una gran sonrisa compartida.
Al día siguiente se acercó a la ludoteca lentamente sin hablar, su mamá se 
encontraba haciendo unos trámites, así que estaba sola y aburrida, aceptó jugar 
un juego de mesa; mientras jugaba, su mirada se perdía en el librero de juguetes, 
parecía que quería terminar pronto el juego para poder investigar todo lo que ahí 
había. Al terminar el juego le pregunté qué más quería hacer y se paró a revisar 
las películas, al descubrir sus películas favoritas emocionada me pidió si podía 
ponérselas.
Al poco tiempo fue ingresada al aislado, de donde ya no puede salir por un periodo de 
días para entrar a la ludoteca y el contacto con la gente se vuelve más restringido, 
eso aunado al malestar físico que sentía, su estado de ánimo empezó a decaer, 
estaba malhumorada y con trabajos quería jugar cuando la visitaba, cuando llegaba 
a sentirse con ánimo para hacer una actividad, sabíamos que implicaba un gran 
esfuerzo para ella y siempre al terminarla estaba agotada. 
Todos estaban muy preocupados por ella, así que buscaban como ayudarle a 
pasar mejor los días, pero era claro que no se encontraba dispuesta para siquiera 
intentarlo.
Los días parecían eternos y cada vez parecía menos motivada para hacer algo. 
Así pasaron los días y las semanas, hasta que un día al despertar le pidió a las 
enfermeras qué le hablaran a la ludotecaria pues quería hacer una actividad. 



22

Sin pensarlo dos veces la enfermera fue a buscarme y al escuchar la petición 
sorprendida fui al aislado donde se encontraba, me recibió con una sonrisa y sin 
más empezamos la actividad; en esta ocasión se la pasó hablando todo el rato, 
hablaba de lo que extrañaba y de lo que le gustaba.
A Yoselin le gustan mucho los animales, por lo que, empezamos a investigar más 
acerca de ellos en la computadora, los replicamos en grandes hojas, los pintamos 
y cada mañana cuando entraba a su cuarto ya estaba sentada esperándome con 
una nueva idea:
 - En la noche pensé que voy a tener un zoológico en mi cuarto ¿estás 
lista? Tenemos mucho trabajo por hacer.
Tapizamos una de las paredes y fue su zoológico aislado que la motivó y acompañó 
en esos difíciles momentos.
Al salir del aislado lo primero que hizo fue ir caminando a la Ludoteca, en ese 
momento nos dimos cuenta de que sería imposible sacarla de ahí. Era puntual a su 
cita, llegaba contenta preguntando:
 - ¿Qué actividad haremos hoy?
Los días eran más entretenidos jugando, afortunadamente este acompañamiento 
y la ludoteca permitieron rescatar en Yoselin su felicidad y creatividad al grado de 
decirnos lo mucho que nos iba a extrañar cuando se despidió.

Historia de éxito 
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Estado de Situación Financiera

Donativos:

ACTIVO

CIRCULANTE

Caja

Bancos

Deudores Diversos
Suma Circulante

FIJO

Mobiliario y equipo de oficina

Equipo de cómputo

Equipo de transporte

DIFERIDO

Suma Fijo

Depósitos en garantía

Suma Diferido

Suma Activo

PASIVO

Contribuciones por pagar

Suma Pasivo

CAPITAL

Capital social

Resultado de ejercicios anteriores

Resultado del ejercicio

Suma Capital

$17,687.87 $178,823.48

$178,823.48

$708,754.63

$152.98
$700,038.64

$102,135.18

$79,350.66

$165,513.59

$346,999.43

$495.00

$495.00

$1,047,533.07 Suma Pasivo y Capital $1,047,533.07

$10,000.00

$1,216,675.28

-$357,965.79

$868,709.59

Aportación de Patronos - $11,500.00

Personas Físicas - $264,097.00

Personas Morales - $316,040.00

Convocatorias - $727,444.00

Gobierno - $299,156.00

Especie - $914,631.00

Kermesse - $143,816.00

Galería - $175,966.00

Bazar - $184,349.00

Fiesta de Adolescentes - $56,174.00

29.57%

1.82%

4.65%

5.69%

5.96%

8.54%9.67%

10.22%

23.52%

0.37%



www.FundacionMark.org
Tel. 55 53930972 / 55 53620120

Deutz Hermanos No.39 Colonia Vistahermosa, 
Tlalnepantla, Estado de México CP 54080

soniazuani@fundacionmark.org


