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¿Quiénes somos?
Fundación ANIG ONEHOM, A.C. es una organización asistencial
creada en el 2006, beneficiamos a niños y niñas con cáncer y VIH,
gravemente desnutridos, mujeres portadoras de VIH, sectores y
regiones pobres, grupos indígenas vulnerables por edad, sexo o
discapacidad, contribuyendo también en la formación cultural a
través de la educación.

Visión

Misión

Ser una institución reconocida,
satisfaciendo las necesidades
de quienes más lo necesitan.

Proveer de ayuda moral, en
especie, espiritual, psicológica
y jurídica a las niñas y los niños
que padecen cáncer y VIH en
Tabasco, buscando el tratamiento
terapéutico adecuado para su
recuperación.

Objetivo social
Beneficiamos a niños y niñas con cáncer y VIH, gravemente
desnutridos, mujeres portadoras de VIH, sectores y regiones pobres,
grupos indígenas vulnerables por edad, sexo o discapacidad,
contribuyendo también en la formación a través de la educación.

PROGRAMAS

PERFIL DEL USUARIO

Asistencial
Este programa otorga elementos óptimos para que las personas
puedan recuperarse y reintegrarse plenamente a la sociedad.
Ofrecemos apoyo para la adquisición de:

• Estudios clínicos

• Estudios de imagen

• Protesis y equipos
medicos

Ver bien para aprender mejor

Atendemos a niñas y niños que padecen
cáncer y VIH, de escasos recursos, que
acuden a las instituciones de salud en la
ciudad de Villahermosa Tabasco, menores
que no cuentan con el acceso completo a
tratamientos, medicamentos y estudios o
bien que su tratamiento oncologico o de
VIH requiere de mayor complejidad.

Procedencias

Brindamos atención optométrica y dotamos de anteojos a niños,
niñas y jovenes que padecen problemas de agudeza visual
(miopía, hipermetropía y astigmatismo). Impulsando la igualdad
de oportunidades en grupos vulnerables del estado de Tabasco,
contribuyendo a disminuir el bajo rendimiento, la alta reprobación,
deserción escolar, discriminación y aceptación social.
Ofrecemos apoyo en:
• Estudios de la vista

Porcentajes de pacientes
atendidos por edad

• Lentes graduados

Alcanza tu peso
Compromiso
Trabajar honesta y transparentemente para alcanzar los objetivos
que se centran en mejorar la calidad de vida de los niños y niñas.
“Nuestro desafío es obtener los fondos necesarios para servir a
quienes nos esperan”.

Procuración de fondos
El objetivo social de FUNDACION ANIG se lleva a cabo mediante
la procuración de fondos a través de los programas de ayuda que
ejecutamos anualmente; son presentados a través de convocatorias
a empresas privadas, fundaciones Internacionales y programas
gubernamentales, siendo nuestras principales fuentes de
financiamiento.
Recibimos ayuda de grupos y cadenas comerciales para redondeos,
colectas internas y proyectos específicos; Anualmente realizamos
eventos dirigidos a la Sociedad Civil convocando a colectas en
especie para cubrir las necesidades básicas de quienes lo solicitan.

Contribuir en la disminución de la tasa de desnutrición a partir
de una dieta balanceada a grupos con carencias y difícil acceso
a una alimentación digna, equilibrada y nutritiva, asegurando el
pleno goce de sus derechos humanos.
Ofrecemos apoyo para:
• Alimentación a
través del comedor
ANIG.

• Capacitación continúa
para aprender a tener una
alimentación balanceada.

• Consultas con el
Nutriólogo.

Banco de medicamentos
Tiene como objetivo cubrir los gastos en medicamentos de aquellos
pacientes que, por diferentes motivos socioeconómicos, no puedan
costearse los gastos, buscamos asegurar que ningún paciente deba
renunciar a su tratamiento por falta de recursos economómicos.
Ofrecemos apoyo para la adquisición de:
• Medicamentos

Estadísticas

Principales diagnósticos

