SALVAR A UN BEBÉ
ES SALVAR EL MUNDO
INFORME ANUAL 2021

CONTINUAMOS CON NUESTRA LABOR
“Salvar un bebé es salvar al mundo” nuestro lema,

Seguiremos con la firme consigna que cada uno de

nuestro estandarte… que difícil es materializar esta

ellos merece tener la misma oportunidad de vida que

frase cuando los medios para buscar ayuda se

pudieran tener otros bebés que nacen en otras

dificultan tanto.

instituciones de salud. Tu capacidad económica no
dictará el tipo de atención médica que recibas.

En este 2021 continuamos con la pandemia
generada por el COVID 19 y debido a esto ha sido

Por todo lo anterior reiteramos nuestro compromiso

sumamente difícil llevar a cabo nuestra labor, las

con nuestros bebés prematuros del Hospital General

puertas de prácticamente todas las empresas y

y estamos seguros qué tal como lo hemos hecho en

fundaciones se nos han cerrado porque todo va a

años pasados, el 2022 será un año de un sin fin de

ayuda COVID, pero aún así seguimos luchando, nunca

historias de éxito.

perderemos las ganas de seguir peleando por salvar
a

nuestros pequeños guerreros del área

neonatología del Hospital General de Tijuana.

de

Seguiremos trabajando siempre por un mejor inicio
de vida.

Monica R. González | Presidenta MBM

SOMOS
MIRACLE BABIES MÉXICO
Una organización sin fines de lucro que tiene por objeto 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 estado de preocupación 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

INTEGRIDAD

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

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

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

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

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.

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.

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.

importancia y responsabilidad que
conlleva el cumplimiento de nuestra
labor.

COMPROMISO

PROGRAMA DE TRABAJO
En este segundo año de la pandemia causada por el COVID-19, hemos decidido enfocar nuestros esfuerzos en
dos temas de suma importancia para todo bebé prematuro:

1
Conseguir los fondos necesarios para donar equipo médico de tecnología de punta para la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Tijuana, facilitando así el trabajo de los
médicos y brindando un mejor tratamiento a los prematuros que nacen en dicha institución.

2
Continuar fortaleciendo nuestra campaña de Nutrición Parenteral, misma que es indispensable para que
todo prematuro continúe su desarrollo al nacer y disminuya su estancia hospitalaria.

OBJETIVOS GENERALES
1

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.

2
Realizar toda actividad, taller, programa, campaña y evento de procuración de fondos que nos permita
lograr nuestro objeto, conjuntando esfuerzos de especialistas en la rama de la salud, voluntarios y
donantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1
Donar 5 incubadoras Dräger Isolette C2000 a la UCIN del Hospital General de Tijuana.

2
Proveer de Nutrición Parenteral a todo bebé prematuro que requiera de dicha mezcla como parte de su
tratamiento.

3
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
Crear una campaña de procuración de fondos para buscar los
recursos económicos en base a algún evento a través del cual los
donantes se puedan unir y apoyar a la causa.

2
Buscar eficientizar costos en cuanto a la nutrición parenteral.

3
Fortalecer los programas y campañas institucionales.

METAS
COLABORACIÓN

PROCURACIÓN DE FONDOS

Buscar el apoyo de fundaciones o empresas en el ramo de la salud
que tengan una afinidad por la causa y conozcan la importancia de
contar con un equipo de primera necesidad como lo son las
incubadoras.
Buscar una colaboración con una institución de salud que cuente
con un laboratorio especializado para la preparación de las mezclas
de nutrición parenteral.

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.

Buzones Bebé Milagro

Donación de pañales

Pulpitos solidarios

Sondas nasogástricas

Educación y prevención

Nutrición parenteral

NUESTRO IMPACTO 2021
Entrando en el segundo año de la crisis mundial de Salud causada por el
virus del COVID-19, nuestro margen de acción se vio limitado debido a
las restricciones impuestas en las instituciones de salud, particularmente

•

Gestión de donativo de 3 incubadoras Dräger Isolette
C2000 para el departamento de neonatología en el

en el Hospital General de Tijuana, el cual fue designado por el Gobierno

Hospital General de Tijuana.

del Estado como centro de atención COVID.

•

142

Nutriciones

Parenterales

donadas

a

nuestros

¡No obstante lo anterior, logramos cumplir nuestra misión durante esta

pequeños guerreros de la Unidad de Cuidados Intensivos

época difícil! Brindando una oportunidad de vida a nuestros pequeños

Neonatales del Hospital General de Tijuana.

prematuros que nacieron en medio de una época de incertidumbre. Lo
anterior se logró por medio de lo siguiente:

NUESTRO IMPACTO 2021
DONACIONES DE:
•

Estudio consistente en 1 electroencefalograma para uno de nuestros
prematuros.

•

Más de 11,000 pañales para los familiares de nuestros bebés del
Hospital General.

•

300 paquetes de Fortificador de leche materna SIMILAC.

•

100 sondas nasogástricas 5Fr y 8 Fr.

•

Fórmula para prematuros Frisolac Gold.

•

Bolsas EVA para preparación de nutrición parenteral.

•

Multivitamínicos Vitafusin para preparación de nutrición parenteral.

•

Aminoácidos Levamin Pad para preparación de nutrición parenteral.

•

Puntas nasales neonatales.

•

Hypafix.

•

Tegaderm con PAD.

BENEFICIADOS
El equipo de Miracle Babies México se encuentra feliz de haber podido brindar esperanza a las familias de nuestros bebés prematuros y
también poner nuestro granito de arena con mucho trabajo duro, para que estos pequeños guerreros cuenten con la misma
oportunidad de vida que cualquier otro bebé.

144
Bebés y familias beneficiados
por donativo de pañales.

112

71

+120

Bebés beneficiados con
sondas nasogástricas.

Bebés beneficiados con
nutrición parenteral.

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

1
Bebé apoyado con estudio
de electroencefalograma.

ALGUNOS DE NUESTROS COLABORADORES

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

NUESTRAS ACCIONES

NUESTRAS ACCIONES

ALGUNAS DE NUESTRAS CAMPAÑAS
VAMOS POR 5 INCUBADORAS
● El Hospital General de Tijuana es una institución de salud con necesidades interminables que constantemente requiere de nuestro
apoyo para solventarlas, necesidades que van desde sondas nasogástricas, hasta nutrición parenteral para los pequeños e
incluso…incubadoras.

● Este artículo de primera necesidad es indispensable para la supervivencia de los bebés prematuros, lo anterior debido a que estos
pequeños que nacen antes de término no tuvieron la oportunidad de completar su desarrollo en el vientre de su madre y necesitan de
un ambiente con temperatura y condiciones controladas en el que puedan continuar su desarrollo mientras son monitoreados por el
personal médico.

● Debido a esto, Miracle Babies México lanzó su campaña "Vamos por 5 Incubadoras", que ha tenido como fin reunir fondos para comprar
y donar 5 incubadoras para la institución de salud antes mencionada. De esas 5 incubadoras, se han donado 3 al cierre del 2021 y se
espera que en los primeros meses del 2022 se donen las 2 restantes.

ALGUNAS DE NUESTRAS CAMPAÑAS
NUTRICIÓN PARENTERAL
• Durante el 2021 se ha logrado que esta campaña permanente se lleve a cabo mediante una colaboración tripartita entre el Hospital General
de Tijuana, quien atiende a los prematuros y administra la nutrición parenteral (NPT), el Hospital Materno Infantil, quien, debido a que
cuenta con un laboratorio especializado, es quien se encarga de preparar la NPT y Miracle Babies México, quién se encarga de reunir los
fondos y comprar los insumos para la preparación de dicha nutrición. Pero, ¿Qué es la Nutrición Parenteral (NPT)? :

• 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, esta mezcla contiene los nutrientes que el cuerpo necesita para su desarrollo y se suministra al
paciente a través de un catéter intravenoso.

NPT= Oportunidad de vida

•

Alimentación

•

Nutrición

•

Correcto desarrollo

•

Oportunidad de vida.

NUESTROS BEBÉS MILAGRO
Neythan Alexander es un pequeño guerrero muy especial.
Nació con prematurez extrema y durante su estancia
hospitalaria tuvo una fuerte infección en las vías respiratorias.
En Miracle Babies México nos encontramos felices de haber
tenido la oportunidad de proveer al pequeño Neythan con el
medicamento que requería para su tratamiento.
El día de hoy, Neythan es un niño feliz y muy amado.

TESTIMONIOS
Alex padre de Neythan nos mantiene informados de la vida del pequeño y nos comenta lo siguiente

“
Mi hijo está muy bien y sano, todo gracias a Miracle Babies México.
Gracias por su gran apoyo y los invito a todos a que apoyen a la
organización para que bebés como el mío sigan adelante con sus vidas.

”

ESTADOS FINANCIEROS

DONATIVOS ECONÓMICOS
De personas físicas o morales
100%

100%

ESTADOS FINANCIEROS
DONATIVOS ECONÓMICOS
Equipo médico 40%

30%

Medicamentos 10%
Pañales 20%

40%

Nutrición Parenteral 30%

20%

10%

SALVAR A UN BEBÉ
ES SALVAR EL MUNDO

