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LOGROS Y ACTIVIDADES 2015

Mensaje
por Lic. Mariella Hernández

Zepeda, Presidenta.

La Fundación Lattuada del Insuficiente
Renal, I.A.P. ha trabajado a lo largo de seis
años en beneficio de las personas que
presentan la enfermedad de la insuficiencia
renal crónica, acciones que se han logrado
gracias al invaluable apoyo de nuestros
donantes, quienes al regalarnos su confianza,
han sido parte de esta incazable labor, lo cual
el Patronato de la institución agradece
infinitamente.
Al iniciar un nuevo año, se nos brinda la
oportunidad de realizar un recuento de las
actividades que la Fundación ha venido
realizando en favor de nuestros beneficiarios,
que son quienes nos motivan a seguir
buscando la ayuda que requieren para
mejorar su salud y su calidad de vida.
En esta ocasión, tenemos el gusto de
presentarles un resumen informativo de los
principales logros que obtenidos durante el
año 2015.
• Brindamos asesoría, apoyo y vinculacións a
pacientes con insuficiencia renal tratados por
diálisis peritoneal y/o hemodiálisis, así como
orientación para su uso.

• Ayuda con medicamento y material a
pacientes con insuficiencia renal tratados por
diálisis peritoneal.
• De manera constante, hemos relizado las
gestiones encaminadas a multiplicar los
apoyos brindados.
• La divulgación y sensibilización en temas
relacionados con la enfermedad y su
prevención, así como de tratamiento y áreas
de vinculación.

PRIMER SEMESTRE 2015
En el primer semestre de actividades, llevamos a
cabo las gestiones y soilicitudes de apoyo necesarias
para el beneficio de las personas a quienes
brindamos apoyo.
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• Profesionalización continúa en diversos
temas, como procuración de fondos,
desarrollo de proyectos, relacionados con la
enfermedad, entre otros.
• Participación en diversos foros para incidir
en la concientización e importancia de la
Base de datos Digitalizada de Donadores de
órganos en el Estado de Querétaro.

SEGUNDO SEMESTRE 2015
En el segundo semestre, además de llevar a cabo
nuestra principal actividad en beneficio de los
pacientes, estuvimos realizando acciones que
promueven la profesionalización de los integrantes
de la fundación.
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Actividades desarrolladas en el
primer semestre.
En este primer semestre trabajamos de
forma contundente en acciones para sumar
voluntades en la Base Digitalizada de
Donadores de Organos, destacando las
siguientes:
Un gran honor la vinculación con el Lic.
Ignacio R. Morales Lechuga, con quien
platicamos para formular acuerdos que
nos lleven a avanzar en la meta
propuesta.
Reunión de trabajo con Dr. Leobardo C.
Ruíz Pérez, Secretario del Consejo de
Salubridad
General.
Toda
una
institucion a favor de un México Pro
Trasplantes y un honor para la
fundacion Lattuada del insuficiente
Renal I.A.P.
Reunión de trabajo con la Secretaria de
Salud y Centro Nacional de
Trasplantes, gracias Dr. Ernesto H.
Monroy Y. (SSA), Dr. José Salvador
Aburto M (CENATRA), Dr. Francisco
Martínez (CENATRA), Lic. Juan Carlos
Cordova (SSA) Lic. Alfonso Gil
(CENATRA).

Presentación de la Base de Datos
Digitalizada de Donadores de
Órganos en Club Piso 51, Febrero
de 2015.
En conmemoración al
día
mundial del riñón, estuvimos con
Jorge Garralda en el programa, A
Quién Corresponda de TV
Azteca, platicando sobre la
importancia de la detección
temprana de la Insuficiencia
Renal Crónica y en pro de la Base
Digitalizada de Donadores de
Órganos.

En ese mismo sentido y con la idea de dar a
conocer a un mayor número de personas la
Base digitalizada de donadores de órganos, en
el mes de abril estuvimos presentes en el
programa "En Voz Alta" hablando sobre qué es
la Base Digitalizada de Donadores de Órganos,
cómo funciona, su importancia e impacto en
nuestra sociedad.

Publicación en el périodico
El Universal.
por [Autor del artículo]

En febrero del 2015 la Presidenta del Patronato,
estuvo en conferencia ante funcionarios y
legisladores
federales,
explicando
la
importancia de implementar la Base de Datos
de Donadores de Órganos a nivel Nacional,
pretendiendo
agilizar
los
trámites
correspondiente a la donación, dando a conocer
los aspectos legales y demás correspondientes.

Reunión dé trabajo con el Dr. Yamamoto,
Coordinador del Programa Nacional de
Trasplantes del IMSS, la Lic. Eulalia Méndez
Monroy, Coordinadora de Vinculacion con
organizaciones publicas, privadas y sociales del
Finalmente, en este primer semestre, estuvimos
IMSS, Lic. Alejandro Rosado y Lic. Alfonso
presentes en la capacitación anual que nos
Sarabia Jurídico IMSS.
otorga la Secretaría de Desarrollo Social,
Delegación Querétaro, en el tema: Reglas de
operación para proyectos de Coinversión Social
2015.
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Entrega de medicamentos a
pacientes con insuficiencia renal.

ESTADÍSTICAS

¿Qué es la insuficiencia renal?
¿Cuántas personas están en espera?
¿Sabías que actualmente en México
12,311 personas esperan recibir un
trasplante de Riñon?. Fuente: CENATRA.

Trasplantes realizados
En Estado de Querétaro el año 2015, se llevaron a cabo 31
trasplantes de riñon. Fuente: CENATRA.

HECHOS RÁPIDOS

73%
De los trasplantes realizados corresponden a donantes
vivos.

61%
De los trasplantes que se requieren en nuestro país,
corresponden al riñon.

MÁS INFORMACIÓN
www.cenatra.salud.gob.mx

La Insuficiencia Renal es una enfermedad
crónico degenerativa causada por diversos
factores, entre los que se encuentran las
complicaciones propias de la diabetes mellitus,
padecimientos congénitos y hasta procesos
infecciosos en las vías urinarias. El fallo de los
Riñones, también conocido como insuficiencia
renal, ocurre cuando los riñones disminuyen su
capacidad o dejan de filtrar desperdicios del
cuerpo apropiadamente, lo cual
puede ocasionar el incremento de
desperdicios y sustancias tóxicas en
la sangre.
El fallo de los riñones también
puede ser agudo (lo cual significa
repentino) o crónico (a través del
tiempo, generalmente de larga
duración o permanente). El fallo de
los riñones agudo puede deberse a
infecciones bacterianas, lesiones,
shock,
fallos
cardiacos,
envenenamientos o sobredosis de drogas. El
tratamiento incluye corregir el problema que
ocasionó el daño, y en ocasiones poco comunes,
diálisis. El fallo crónico de los riñones incluye el
deterioro de la función renal a largo plazo. En
los niños y en los adolescentes puede ser una
consecuencia del fallo renal agudo sin mejoría,
defectos de nacimiento, enfermedades crónicas
del riñón, o tensión alta crónica y severa.
Cuando se diagnostica a tiempo, el fallo crónico
de los riñones puede tratarse.
La meta del tratamiento generalmente es
disminuir el fallo de los riñones con
medicamentos, controlar la tensión arterial y la
dieta. En un momento determinado, puede que
un trasplante de riñón sea necesario.

Las personas que estamos inmersos en el
ámbito de la salud sabemos que todo esfuerzo
vale la pena, ya que, detrás de este, existe una
persona con la esperanza de vida. Por ello, es
fundamental trabajar de forma comprometida y
constante para poder ampliar los beneficios que
otorgamos a las personas que sufren la
enfermedad de la insuficiencia renal, puesto que
es cada vez más necesario poder ofrecerles un
espacio digno, con trato
humano, con la calidad que
merecen y sobre todo al
alcance de sus posibilidades,
debido a que son personas de
escasos recursos económicos
que
enfrentan
una
enfermedad que además de
dolorosa en terminos físicos y
emocionales
resulta
demasiado costosa.

Para las familias con un miembro que padece
insuficiencia renal crónica sin seguridad social,
representa un gasto aproximado de 14 mil pesos
mensuales. Si tomamos en cuenta que en la
mayoría de los casos los pacientes ya no son
activos laboralmente y que el costo debe ser
cubierto en la totalidad por una familia de
escasos recursos, se asume que los pacientes no
pueden acompletar su tratamiento, y por ende
su calidad de vida se va afectando cada vez más.
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Segundo Semestre del año 2015
Dentro de las actividades que desarrolla la
Fundación, se encuentra la importante labor
de crear y fortalecer los vínculos con los
diferentes niveles de gobierno, quienes
interesados en la labor que desempeñamos,
nos permiten estrechar lazos que
potencalizan los resultados en favor de
nuestros beneficiados.
En este sentido, asistimos con el Presidente
Municipal de Querétaro, Lic. Marcos Aguilar
Vega y con su esposa Teresa García de
Aguilar, Presidenta del Patronato del
Sistema Municipal DIF, quienes durante la
reunión con Organizaciones de la Sociedad
Civil, expresaron su compromiso de seguir
apoyando a las instituciones de asistencia
social. Así mismo y durante el evento, se
anunció la nueva Coordinación de
Vinculación con las Organizaciones de la
Sociedad Civil, mediante la cual se pretende
lograr la capacitación y profesionalización de
las instituciones, con la cual estaremos
trabajando de forma muy estrecha.
Ocupados de ser una institución en constante
profesionalización,
asistimos
a
la
capacitación otorgada por el Nacional Monte
de Piedad, quienes de manera continua nos
han brindado su apoyo en beneficio de
nuestros pacientes; durante la capacitación
se abordaron temas de planeación y
desarrollo de proyectos para gestión de
recursos.
Con el fin de realizar un trabajo integral en
favor de los beneficiarios, dimos continuidad
a las acciones conjuntas con la Defensoría de
los Derechos Humanos de Querétaro, quien a
través de su titular, el Dr. Miguel Nava
Alvarado, se ha dado seguimiento a las
acciones emprendidas. Dentro de ellas, se
verifica de manera prioritaria que los
Derechos Humanos de las y los pacientes
sean respetados al momento de recibir sus
tratamientos, atendiendo de manera
inmediata cualquier irregularidad que se
presente.
Por otro lado, participamos en la
inauguración de la 13va. semana estatal de
trasplantes en nuestro Estado, en donde
participaron autoridades de la Secretaría de
Salud del Estado de Querétaro; durante el
evento se hizo un reconocimiento a todas
aquellas familias que donaron los órganos de
sus seres queridos.
El evento tuvo lugar en el Teatro
Metropolitano del Centro de Congresos de
Querétaro, en un esfuerzo por crear mayor

conciencia en la población sobre la
importancia de la donación y trasplantes de
órganos.
La Fundación Lattuada también realizó un
homenaje a sus ángeles ya fallecidos Gonzalo
Hernández Lattuada y Janette Hernández
Zepeda por enseñarnos el valor de la vida, la
lucha y la entrega hacia los demás.
Y dos ángeles que afortunadamente
tenemos en vida Carlos y Arlette Hernández
Zepeda quienes en vida han hecho posible el
regalo de la donación.
Hoy hace 5 años Livier recibió un riñón de
Arlette y hace un poco más Alberto de
Carlos.
Gracias a Dios y a ellos hoy se encuentran
con vida Livier y Alberto, ellos y todos
quienes integramos la Fundación Lattuada
trabajamos por todos los enfermos que
tienen la esperanza de vivir !!!
Durante “Día Nacional de la Donación de
Órganos y Trasplantes, México Pro
Trasplantes”, compartimos con la Dra.
Mercedes Juan L. de la Secretaria de Salud,
el Dr. José Salvador Aburto del CENATRA, el
Lic. Juan Carlos Monroy de SSA Vinculación,
el Dr. Héctor S. Diliz de SSA/HAP, personas
de Novoinjertos S.C. y del Instituto Carlos
Slim de Salud, experiencias y realizamos
importantes aportaciones para favorecer
acciones para la donación y trasplantes, un
tema por demás importante en nuestro
estado y nuestro país.

Desayuno con el Presidente
Municipal de Querétaro, Lic.
Marcos Aguilar Vega y su esposa
Teresa García de Aguilar.

Capacitación con el Nacional de
Piedad.

“Dia Nacional de la Donacion de
Organos y Trasplantes, México Vinculación con la Defensoría de
Pro Trasplantes”.
los Derechos Humanos,
Querétaro.
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Segundo semestre del año 2015
¡México Pro Trasplantes!; La Fundación
Lattuada, a través de los representantes de
su patronato, llevó a cabo en la Ciudad de
México la presentación de la Base de Datos
Digitalizada de Donadores de Órganos,
buscando expander el proyecto a nivel
nacional, el cual ya opera en el Estado de
Querétaro, por supuesto con el apoyo de
autoridades
estatales
y
federales,
fomentando con ello la cultura de la
donación de órganos, ello dentro de un
marco jurídico, claro, eficiente y seguro, a
través del registro único de notarios
avalados, con el fin de que aquellas personas
que en vida desean manifestar su voluntad
de donación, lo puedan llevar a cabo de
manera gratuita a través del registro
digitalizado, para salvar las vidas de aquellas
personas que están en una lista de espera.

Por otro lado queremos brindar nuestro
agradecimiento a “Ciclo Ambiental" quien a
través de su Presidente, Sr. Alberto Carranza
Lance apoyaron a la Fundación Lattuada
mediante la campaña de recolección de
libros, libretas y papel usado, en favor de las
personas con Insuficiencia Renal, con ello,
además, contribuimos a salvar nuestro
planeta.

Ciclo Ambiental 2015

Como una de manera de incidir en las
políticas públicas para un mayor beneficio de
las personas y de quienes padecen la
enfermedad de la insuficiencia renal, la
Fundación Lattuada llevó a cabo en
coordinación con la Secretaria de Salud del
Estado de Querétaro, el “Ejercicio de
Participación Ciudadana 2015”.

Presentación
de
la
Base
digitalizada de donadores de
órganos en la Ciudad de México.

“Ejercicio
de
Participación
Ciudadana 2015”.
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Testimonio de vida
¡Increíble lo
trasplantado!

que

puede

hacer

un

Mario Alberto siempre fue deportista, sin
embargo, igual que su Padre y hermanas
Livier y Janette y varios integrantes de la
Familia Lattuada, fue víctima de la
insuficiencia Renal.
Mario detectó a tiempo que su riñón
comenzaba a fallar y a base de una
alimentación saludable freno el deterioro de
su riñón por casi 10 años hasta que
irremediablemente llegó la hemodiálisis.
Por años se mantuvo vivo gracias a este
tratamiento sustitutivo hasta que gracias a
Dios y a su hermano Carlos recibió un gran
regalo de vida... Carlos le donó un riñón y
gracias a eso hoy Mario Alberto tiene la
oportunidad de seguir viviendo, disfrutado
de sus paseos en bicicleta.
Cuidemos nuestra salud y sobre todo
valoremos la oportunidad que Dios nos da al
despertar cada día.
¡Felicidades Mario Alberto!
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