SALVAR A UN BEBÉ
ES SALVAR EL MUNDO.
Informe anual 2020

CONTINUAMOS CON NUESTRA LABOR
El sueño de toda mujer embarazada e ilusionada con la
llegada de su hijo es que su bebé nazca sano, pero ¿qué
pasa cuando para muchas de nosotras no sucede así?
Imaginen que toda su vida se pone de cabeza y todo gira
en torno a su bebé que día a día lucha por sobrevivir… su
tiempo, su atención, su economía, todo se centra en su
hijo enfermo. Pero, ¿qué sucede cuando esto le ocurre a
una familia que no cuenta con los medios para que su
hijo sobreviva?
Pues bien, de esta necesidad y de la convicción de que
cada bebé, independientemente de su situación
socioeconómica cuente con la misma oportunidad de
vida que cualquier otro, es que nace Miracle Babies
México.
En Miracle Babies México luchamos para que todos los
bebés prematuros que nazcan en el Hospital General de
Tijuana tengan una atención oportuna y adecuada al
igual que cualquier otro pequeño.
Es por esto, que todos los que conformamos esta
organización dejamos el corazón todos los días en cada
una de nuestras actividades; la fuerza que muestran
nuestros pequeños guerreros por salir adelante a pesar
de tener muchos factores en su contra es increíble y
sensibiliza hasta el corazón más duro.
Ahora bien, sabemos que tanto el 2020 como el presente
año han sido todo un reto debido al problema de salud
pública mundial que estamos viviendo y que ha afectado
directamente al Hospital General de Tijuana, pero lejos de
desalentarnos, creemos que hasta las situaciones más

complicadas pueden ser una ventana de oportunidad.
¿Ha sido complicado? Sí, mentiría si dijera lo contrario,
creo que para todo el mundo lo ha sido, pero al recordar
todo el camino recorrido y pensar en lo que lograremos
en el futuro, sé que superaremos este momento tan
difícil en la historia de la humanidad, sé que se abrirán
nuevos horizontes de posibilidades para Miracle Babies
México y para cada uno de los bebés milagro que
dependen de nosotros.
Hoy, puedo decir que nos sentimos tan motivados como
en el momento en que ayudamos a nuestro primer bebé
prematuro y su mamá. Por lo que tenemos grandes
expectativas y ganas de trabajar con los retos que están
por llegar.
Seguiremos esforzándonos día a día por seguir salvando
vidas y mejorando la calidad de miles de bebés que
nacen cada año en el hospital de General de Tijuana.
¡Te invito a ser parte de un milagro! Únete a nuestra
causa y juntos logremos un mejor inicio de vida para
aquellos pequeñitos que más lo necesitan.

“Salvar un bebé es salvar al mundo“
Monica R. González
Presidenta MBM

SOMOS

MIRACLE BABIES
Una organización sin ﬁnes de lucro que tiene por objetivo el digniﬁcar la atención
que se brinda a las madres y bebés prematuros de escasos recursos y en situación
vulnerable de la ciudad de Tijuana, trabajando principalmente con el departamento
de neonatología del Hospital General de Tijuana.

¿CÓMO NACE MIRACLE
BABIES MÉXICO?
La idea nace gracias a un grupo de madres tijuanenses que
tuvieron a sus pequeños de manera prematura. Nuestras
fundadoras fueron testigos de la cantidad de cuidados
especiales, gastos y atención constante que todo bebé
prematuro requiere para contar con una oportunidad de
vida.
Gracias a lo anterior y con el apoyo del Dr. Sean
Daneshmand fundador de Miracle Babies Estados Unidos y
reconocido Neonatólogo en dicho país, nació en el 2017
Miracle Babies México, una asociación civil con el objeto de
digniﬁcar la atención que se brinda a madres y neonatos del
Hospital General de Tijuana, quienes son personas de
escasos recursos y que viven situación de pobreza extrema.
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NUESTRA MISIÓN
El bienestar de toda mamá, bebé y familia a través de:

EDUCACIÓN

PREVENCIÓN

APOYO EMOCIONAL

ATENCIÓN MÉDICA

NUESTRA VISIÓN

Mujeres y bebés saludables
física y emocionalmente en
México.

VALORES
RESPETO

AMOR

El respeto es uno de los valores y derecho humano más
importante para cualquier persona y base para cualquier
relación interpersonal exitosa en donde se valora el
pensamiento y sentir del otro. Por lo anterior y sabiendo la
condición tan delicada de nuestros pequeños guerreros y
sus madres, en Miracle Babies México buscamos poner en
lo más alto el respeto a la vida, haciendo todo lo que está
a nuestro alcance para que todo bebé cuente con una
oportunidad de vida.

El amor hacia nuestros bebés, sus madres y en cada
actividad que realizamos, es lo que nos impulsa a cumplir
con nuestro objeto. No hay algo más satisfactorio que
poner nuestro granito de arena para que cada uno de
nuestros bebés y su mamá sean dados de alta y recibir
sus fotografías o videos de su crecimiento y desarrollo
como niños y niñas felices.

INTEGRIDAD

COMPROMISO

En Miracle Babies México creemos que la integridad es la
calidad más importante en un ser humano y en cualquier
organización, más aún cuando nuestra labor impacta de
manera directa en la vida de un bebé. Por lo que nuestra
misión siempre es llevada a cabo con honestidad y
fuertes principios morales con los que generemos
conﬁanza hacia nosotros por parte de las familias de
nuestros pequeños guerreros y de los médicos y
enfermeras con los que colaboramos en la institución de
salud.

Sabemos que cada actividad, programa y campaña que
realizamos
en
Miracle
Babies
México
impacta
directamente en la vida de nuestros bebés prematuros y
sus madres, por lo que siempre tenemos presente la
importancia y responsabilidad que conlleva el
cumplimiento de nuestra labor.

PROGRAMA DE TRABAJO
En Miracle Babies México constantemente establecemos alianzas con instituciones privadas y gubernamentales que
nos ayuden a cumplir con nuestro objetivo y trabajar por un ﬁn trascendental que nos permita regresar algo a esta
ciudad que tanto nos ha dado y ver felices a nuestros pequeños prematuros y sus madres, buscamos lograrlo de la
siguiente forma:

OBJETIVOS GENERALES
●

Continuar siendo una organización líder en México, en lo referente al apoyo a mujeres embarazadas y bebés
recién nacidos, buscando su salud física y emocional.

●

Realizar toda actividad, taller, programa, campaña y evento que nos permita lograr nuestro objeto,
conjuntando esfuerzos de especialistas en la rama de la salud, voluntarios y donantes.

Buzones Bebé Milagro

Donación de pañales

Pulpitos solidarios

Sondas nasogástricas

Educación y prevención

Nutrición parenteral

PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
●

Alcanzar una cifra mínima de 1,100 familias
asistidas a través de apoyo en equipo médico,
nutrición parenteral, educación a mujeres
embarazadas y donativos en especie.

●

Procurar donativos económicos y en especie a
través de la difusión de nuestros diversos
programas y campañas asistenciales.

●

Procurar fondos mediante la organización de
eventos abiertos al público en general, con el
objetivo de hacer cumplir nuestro objeto, crear
una comunidad extensa de colaboradores o
interesados en difundir nuestra misión y hacer
del
conocimiento
general
los
múltiples
problemas que conlleva la condición prematurez
en los bebés.

ESTRATEGIAS
1
Fortalecer el vínculo con el Hospital General de Tijuana a través de su
Patronato y con instituciones donantes.

2
Preparar en conjunto con especialistas en la materia, talleres
enfocados a la salud física y mental de las madres embarazadas.

3
Fortalecer los programas y campañas institucionales.

4
Organización de eventos durante el año 2020, mediante los cuales se
procure la mayor cantidad de fondos posible.

METAS

COLABORACIÓN

EDUCACIÓN

PROCURACIÓN DE FONDOS

● Establecer un plan de operación en
conjunto con el Patronato del
Hospital General de Tijuana que
refuerce la relación de colaboración
entre las dos instituciones.

● Preparar talleres educativos dirigidos
hacia
madres
embarazadas,
proporcionándoles información que
las apoye en el manejo correcto de su
embarazo.

● Realizar un recuento de las empresas
y asociaciones con las que se tiene
colaboración y analizar áreas de
oportunidad para mejorar la relación
y aprovechamiento de recursos.

● Preparar talleres educativos dirigidos
hacia madres con bebés recién
nacidos pudiendo ser prematuros,
mediante el cual se les explique el
correcto cuidado de su bebé.

● Fortalecer los programas y campañas
de la organización, que cuenten con
un
atractivo
para
diferentes
fundaciones, empresas y personas
que pudieran interesarse en aportar
donativos económicos o en especie
para nuestros bebés milagro.

● Prospectar nuevos colaboradores
interesados en nuestra misión.

● Establecer
un
programa
de
crowdfunding (plataforma en página
web) que permite recaudar fondos de
manera continua.
● Organizar diferentes eventos de
procuración de fondos.

NUESTRO IMPACTO 2020
No obstante que hemos vivido una época muy difícil como sociedad debido a la pandemia causada por el COVID-19,
durante el 2020 logramos colaboraciones con empresas y fundaciones socialmente responsables, gestionando
donativos de suma importancia para nuestros bebés y sus madres:
●
●

Gestión de donativo por la cantidad de 90,756
pañales.
Gestión de donativo con Fundación Telefónica
Movistar para el equipamiento del Banco de
Leche Materna del Hospital General de Tijuana
con lo siguiente:
○
1 parrilla térmica.
○
510 cajas de Petri estériles.
○
500 frascos de vidrio estándares con tapa
de plástico.
○
500 tubos capilares.
○
1 baño maría de 20 litros.
○
1 hielera térmica.

NUESTRO IMPACTO 2020
DONACIÓN DE:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

200 latas de dieta polimérica.
200 narices artiﬁciales HMEF.
Latas de fórmula láctea PRENAN 1.
Pañales a nuestros bebés de la UCIN.
Cajas de jeringas 60 CC sin aguja.
36 relojes de pared para el Hospital General.
4 diablos de carga para almacén del Hospital
General.
Ampolletas de claritromicina (antibiótico) para
tratar infección pulmonar de nuestros bebés.
Frascos de milrinona para el tratamiento de
pacientes con problemas cardiacos.
Válvula de derivación ventrículo peritoneal para
bebé con hidrocefalia.
Frascos de smoﬂipid, medicamento esencial
para la nutrición de bebés prematuros.
Sondas para alimento No. 5 prematuro IPM.
Sondas para alimento No. 8 infantil IPM.
Insumos para la preparación de nutrición
parenteral de nuestros pequeños.

BENEFICIADOS
En Miracle Babies México creemos que todo bebé prematuro merece una oportunidad de vida y recibir un correcto
tratamiento, esto independientemente de la situación socioeconómica de sus padres. Por lo que nos enfocamos en
que toda madre y su pequeño o pequeña cuente con atención prenatal, posnatal, equipo médico y de primera
necesidad, así como los medicamentos necesarios para su bienestar.

480
242

Bebés y familias beneﬁciados
por donativo de pañales.

Bebés beneﬁciados con
nutrición parenteral.

112

Bebés beneﬁciados con sondas
nasogástricas.

120

Bebés beneﬁciados gracias a la
sala de procedimientos
(quirófano) construido por
Miracle Babies Mx en el área
de neanotología.

ALGUNOS DE NUESTROS COLABORADORES

¡Gracias de todo corazón!
Sin ustedes nuestra labor no sería posible.

NUESTRAS ACCIONES

NUESTRAS ACCIONES

ALGUNOS DE NUESTROS PROGRAMAS
NUTRICIÓN PARENTERAL
Existen bebés que nacen en el Hospital General de Tijuana y no pueden alimentarse por ellos mismos, por lo que se
requiere que diariamente se les suministre una Nutrición Parenteral.

¿Qué es la Nutrición Parenteral (NPT)?
Es una mezcla que contiene los nutrientes que el cuerpo necesita para su
desarrollo y se suministra al paciente a través de un catéter intravenoso.
Con tu ayuda en Miracle Babies México nos es posible cubrir el costo de la
nutrición parenteral mediante la cual, cada uno de nuestros pequeños guerreros
podrá recibir el sustento que requiere para continuar luchando por su vida.
NPT = Alimentación, nutrición, correcto desarrollo y oportunidad de vida.

ALGUNOS DE NUESTROS PROGRAMAS

EDUCACIÓN
Impartición de pláticas especializadas de
atención prenatal a todas las futuras mamás
de nuestros bebés.

ALGUNOS DE NUESTROS EVENTOS
NAVIDAD ESPERANZA
Gracias a tu apoyo en nuestra campaña navideña “Luz a un Prematuro” más de 60 familias encendieron su vela y se
unieron en señal de esperanza hacia nuestros bebés.
Su donativo en esta bonita dinámica navideña ayudará a que nuestros bebés reciban desde medicamentos hasta
pañales con los que podrán continuar su desarrollo y crecimiento.

“Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro” –John F. Kennedy

NUESTROS BEBÉS MILAGRO
¡IAN FIGUEROA ES UNO DE NUESTROS PEQUEÑOS GUERREROS!
Nació el 20 de mayo con prematurez extrema (6 meses 3 semanas) necesitando de nutrición parenteral debido a su
falta de desarrollo en el vientre materno.
Gracias a tu apoyo, nos fue posible proveer al pequeño Ian con su nutrición parenteral y presenciar un milagro.

El día de hoy, Ian se encuentra feliz con sus papás.
ANTES

DESPUÉS

TESTIMONIOS
Alexandra García es mamá de nuestro pequeño
Alexis, quien nació con prematurez extrema y
múltiples padecimientos, pero, después de 81
días en el hospital, ya se encuentra en casita con
su familia.
En Miracle Babies nos consideramos afortunados
de haber formado parte de la vida de este
pequeño guerrero.

“

Hola buenos días, solo para darles las gracias
por ayudar a mi hijito, desde la donación de la
pañalera cuando fueron al hospital hasta
buscar donadores de sangre, muchas gracias.

”
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