
RECICLA
VS CÁNCER

un proyecto de Cómplices AC

Asociación en apoyo a toda persona que vive con Cáncer 



Reciclar es una de las actividades cotidianas más sencillas y gratificantes que podemos llevar a 
cabo. Tanto, que puede participar cualquier miembro de la familia, incluso los más pequeños de 
la casa. Es un ejemplo de responsabilidad social y cuidado del medio ambiente. 

A pesar de que el ser humano es el responsable de producir una gran cantidad de residuos, 
parece que aún nos resistimos a reciclar.  

Lo único que logramos es perjudicarnos a nosotros mismos y al medio ambiente,  tanto en el 
corto plazo como en el futuro de los que vendrán. Este pequeño  gesto, hará que nuestras 
generaciones futuras puedan disfrutar de un planeta verde y azul. 



๏Ahorramos energía y luchamos contra el cambio climático, A menor consumo de energía, 
generamos menos CO2 y reducimos el efecto invernadero. 

๏Usamos menos materias primas, de este modo ahorraremos una cantidad importante de 
recursos naturales. 

๏ Fabricamos nuevos productos, hay objetos cotidianos que nacen a partir del reciclaje.  

๏Preservamos el medio ambiente, estamos protegiendo nuestros acuíferos y preservando el 
hábitat natural de muchas especies. 

๏Ahora también es posible convertir algo que es un cáncer para el planeta sea una lucha vs el 
cáncer en personas. 

¿Porque es importante reciclar?



Las botellas de plástico de gaseosas y agua demoran entre 100 y 1000 años en 
descomponerse. La mayoría de estas botellas están hechas de un plástico denominado 
polietileno tereftalato (PET), el cual es un material muy resistente de degradarse en el 
ambiente. 

Una lata de refresco, bebida energética o cerveza: 10 años.

¿Sabias que?



Nace en septiembre del 2012, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, dentro del Hospital Civil 
“Fray Antonio Alcalde”, por dos oncólogos, que al identificar la necesidad de apoyar a pacientes 
oncológicos adultos de escasos recursos comienzan con la idea de reciclar polímeros PET  con 
su tapa, como una alternativa para cubrir sus tratamientos. 

Cómplices AC invitados por estos dos oncólogos, inicia este proyecto el 29 de septiembre del 
2012, una campaña de amor y esperanza bajo el nombre “Recicla vs el Cáncer”,  6 años 
procurando fondos de manera permanente. 

¿Como nace?



RECICLA
VS CÁNCER

un proyecto de Cómplices AC

TAPAS, PET Y ALUMINIO
El material acopiado se destinará a 

apoyo en medicamentos, estudios, cuotas 
de recuperación y material para cirugía

a pacientes de escasos recursos con cáncer.

www.complicesac.org

Contacto (33) 17282770

HDPE TAPAS PET ALUMINIO

Lo que es un cáncer para el planeta, 
sera una lucha contra el cáncer

Centro de acopio Tenerias 699 entre Belén y Coronel Calderón, Horario martes, jueves y sabados de 10:00 a 13:00hrs 



Movimiento sin fines de lucro que busca apoyar en sus tratamientos a pacientes de escasos 
recursos oncológicos y hematológicos a través de recursos obtenidos del reciclaje de material PET, 
taparroscas y aluminio, haciendo una doble cultura, la lucha vs el cáncer y beneficio a nuestro 
planeta  

“Haz lo que es un cáncer para el planeta, será una lucha contra el cáncer”

Recicla vs el cáncer 

HDPE TAPAS PET ALUMINIO



Reportaje del proyecto
Reportaje del proyectoDa click aquí

Leer código para visualizar reportaje del 
proyecto

Facebook Recicla vs el Cáncer 
https://www.facebook.com/ReciclaVsCancer/

Facebook Complices AC 
https://www.facebook.com/ComplicesAC/

https://www.youtube.com/watch?v=8Lmy_GwiMwE&t=36s


Reconocimiento en Jalisco



Proceso Recicla vs el cáncer 

Proceso que se ejecuta en el proyecto de procuración de fondos.

Acopio de material PET, 
ALUMINIO  Y TAPAS

Recolección por parte de  
recicladora los días de acopio

El material lo vende la recicladora y 
lo convierte en recursos económico

El recursos económico se deposita 
a la cuenta fiscal de Cómplices AC

1 2 3 4 

Por medio de trabajo 
social se seleccionan los 
casos o por las visitas 
del voluntariado el fin de 
semana

De acuerdo al estudio 
s o c i o e c o n ó m i c o s e 
determina el apoyo a 
pacientes de escasos 
recursos

El paciente es apoyado 
en todo su tratamiento 
de principio a fin

Siempre preocupados por el 
no abandono de tratamiento 

5 6 7 



Preguntas frecuentes

1 .- La campaña no esta dirigida solo a niños con 
cáncer, esta campaña esta enfocada a pacientes 
niños, jóvenes y adultos de escasos recursos y 
que su tipo de cáncer no lo cubre seguro popular. 
  
2 .- Es falso que por cierta cantidad de tapas se 
compran quimioterapias, si alguien lo hace para 
niños no es sustentable. 

3 .- Es falso que se tenga convenio con gobierno 
u otras asociaciones civiles en esta campaña. 

4 .- La Campaña solo tiene presencia en 
Guadalajara, Jalisco.  

5 .- No recibimos material desechable, no se 
reciben latas de alimentos enlatados, no se 
reciben bolsas ni juguetes rotos ni en buen 
estado.

6 .- Nuestra imagen es una marca registrada y 
nadie puede hacer uso de ella sin autorización es 
importante que se denuncie en caso contrario a 
nuestra oficinas (33) 17282770.  

7 .- No fomentamos que se venda el material por 
cuenta propia, esto compromete a la transparencia 
de la campaña, sí sabes que esto sucede 
denúncialo al (33) 17282770. 

8 .- No se recolecta a domicilio cuándo la cantidad 
es menor a 300Kgs. 

La intención de esta ficha informativa es clarificar 
la información de nuestro proyecto



Métricas 
๏ 150 Pacientes directos
๏ 020 Pacientes en Remisión 
๏ 466 Toneladas acopiadas
๏ 272 Apoyos recurrentes
๏ 002 Transplantes de medula ósea

Cierre mensual octubre 2020

Total en Kgs
PET Tapas Aluminio

167,236.45 295,854.94 3,876.8
Gran total en KGS 466,968.19

Sin título 1
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Ecosistema 

‘La diversidad biológica se está perdiendo de forma irreversible. No podemos reinventar especies, ni aun 
mediante clonación. Y esto, naturalmente es muy preocupante, no sólo porque va a tener un impacto sobre la 
diversidad del ecosistema de agua dulce, marina y terrestre, sino porque también va a tener un impacto muy 
alto sobre la agricultura, la provisión de bienes y servicios y, por supuesto, en el desarrollo sustentable”. 

“Albert Sasson (Marruecos)* 



ON
OFF

Impacto Ambiental  

De acuerdo a las mejores practicas de métricas de impacto ambiental  europeas,  lo 
acopiado por el proyecto al día de hoy son 456 toneladas equivalen a 3,160. años de 
circulación de un auto y 201,077 meses de consumo de electricidad. 

Total en Kgs
PET Tapas Aluminio

167,236.45 295,854.94 3,876.8
Gran total en KGS 466,968.19



Contacto 
www.complicesac.org

GRACIAS 

http://www.complicesac.org

