Más de 10 años de
Ana Claudia Talancón
contribuyendo
a salvar vidas
Hoy es fácil relacionar a Ana Claudia Talancón con Aquí
Nadie Se Rinde -desde noviembre de 2016 Institución de
Asistencia Privada (IAP)- pues durante más de 10 años
han trabajado en conjunto a favor de los niños con cáncer,
pero cómo surgió este nexo. La actriz nos platicó sobre los
inicios de su vinculación con esta fundación.

¿Ana Claudia, cómo fue tu primer contacto con Aquí Nadie Se Rinde?
Fue hace poco más de 10 años, cuando conocí a Laura Vidales (fundadora y actual Directora General de dicha institución). En
ese momento me platicó del proyecto que encabezaba y de que lamentablemente su hijo Andrés acababa de fallecer a causa del
cáncer. Escucharla tan convencida de hacer las cosas bien por auxiliar a niñas y niños que padecían la misma enfermedad que
su pequeñito para cumplir el deseo que él tuvo en vida: ayudar al prójimo, me inspiró muchísima confianza. ¿Por qué?, porque
me presentó un proyecto muy claro, que incluía las labores y los programas de ayuda con los que contaba su organización.
Conocerlo me ganó el corazón y a partir de ahí y año tras año he reforzado mi buen concepto sobre Aquí Nadie Se Rinde.

¡Por diferentes razones! La primera, por la transparencia que ofrece y la
confianza que me da Laura y todo el equipo que tenemos distribuido y
ocupado en las diferentes áreas de apoyo existentes en la organización.
La segunda, porque estar dentro de Aquí Nadie Se Rinde me ha servido
para tener una dimensión distinta de mis problemas, ya que he tenido la
oportunidad de conocer y ayudar a niños de bajos recursos en la lucha
con sus enfermedades. La tercera causa es tener la posibilidad de ser un
ejemplo para otras personas, porque la mejor forma de invitar a la gente
a que se sume a la causa es siendo el ejemplo. Pero la cuarta y más
importante razón para ser orgullosamente parte de esta organización
es contribuir a salvar vidas de niños y ayudarlos en la lucha contra sus
malestares. ¡Sinceramente, me hace feliz dar todo el amor que tengo!

“

Una vez que empiezas
a trabajar con alguna
organización que apoya
gente con problemas y
de bajos recursos
jamás tendrás ganas
de dejar de hacerlo,
porque trae consigo
muchas gratificaciones

“

A tantos años de distancia, ¿por qué sigues creyendo y apoyando
a esta institución?

Tan involucrada con una institución de asistencia, ¿entonces, qué mensaje mandarías a la sociedad para que crea en
éstas y se involucre más con ellas?
¡Que busquen a su interior, que sientan el amor que pueden tener y que se lo den a ellos mismos y a las personas que los
rodean! Cuando lo hayan logrado pueden apoyar a alguna fundación que les inspire confianza y que los convenza. También
le diría a la gente que no dude en acercarse y unirse a instituciones que apoyan gente desprotegida, porque al hacerlo vivirán
una experiencia inolvidable que les aseguro los hará crecer en muchísimos sentidos.

