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E N E R O: 

• Entrega puntual de informes a la Junta de Asistencia Privada del

Estado de Querétaro, fomentando con ello nuestra transparencia y

credibilidad.

• Entrega de informe anual a SEDESOL, en cumplimiento a nuestra

obligaciones con organismos públicos que apoyan nuestra labor.

• Enero18, se lleva a cabo la entrega de reporte final a la SEDESOL del

proyecto apoyado durante el año 2010, (encuesta indicadores

SEDESOL). Obtuvimos en los primeros resultados de la convocatoria

Federal de Asistencia Social de SEDESOL, el primer lugar estatal y

el sexto lugar a nivel nacional, con una calificación de 92.5%. Así

mismo, en los resultados finales nos asignaron una calificación de 100,

con cuatro de los elementos a evaluar con semáforo doble verde y dos

verdes. Con ellos nos colocamos dentro de los mejores siete proyectos

a nivel nacional.

• Enero 20, en el desarrollo de nuestra profesionalización, participamos

en el curso de capacitación que impartió el Nacional Monte de Piedad

en el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus

Querétaro.

F E B R E R O:

• Participamos en el movimiento azteca (videos azteca).

• En la convocatoria IDEAS 2011 de Fundación Merced México,

logramos colocarnos dentro de los 7 mejores proyectos.
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M A R Z O: 

• Se publica donación del predio a la Fundación Lattuada del

Insuficiente Renal I.A.P., para la construcción de

instalaciones propias en la Sombra de Arteaga y en la

Gaceta Municipal de Corregidora. Agradecemos al

Gobierno Municipal de Corregidora y a Gobierno del

Estado por este importante donativo.

• Marzo 24, Gracias a la Fundación Stella Vega A.C., hemos

podido apoyar a más de 80 enfermos renales con el

donativo de 140 cajas de eritropoyetina, publicándose y

quedando constatado en el periódico local noticias.

A B R I L:

• Se publicó un artículo de la Fundación, en el boletín de

la J.A.P., en el cual se nos brindó una felicitación

especial por lo logros obtenidos durante nuestra labor

en favor de las personas que padecen esta enfermedad.

M A Y O: 

• Tuvimos una reunión con el Gobernador

Constitucional del estado de Querétaro en el

marco del aniversario del Colegio de Abogados

para impulsar el proyecto de “Base de datos

digitalizada de donadores de órganos para el

estado de Querétaro”.

• Llevamos a cabo la conferencia sobre

insuficiencia renal crónica en el estado de

Querétaro, impartida por el Dr. Héctor Mayorga

Madrigal, en el Hotel City Express.
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J U N I O:

• Gracias a la Fundación Stella Vega, A.C. por

otorgarnos la tarjeta de “Cliente Consentido”, en

reconocimiento a nuestra labor. Somos la primera

institución que recibe este tipo de reconocimiento

fuera del estado de Jalisco, con ello seremos

acreedores a importantes descuentos de

medicamentos que requieren nuestros beneficiados.

• Participamos de manera especial en el evento

“Compartiendo Frutos de esperanza” organizado por

la J.A.P., transmitiendo y dando a conocer nuestro

testimonio en relación a esta terrible enfermedad.

• Mayo 19, Firmamos el convenio de donativo con el

Nacional Monte de Piedad, I.A.P., quien apoyo el

proyecto presentado para compra de medicamento de

nuestros beneficiarios.

• Mayo 27, Reunión con el Secretario de Gobierno del

estado, para dar seguimiento al proyecto de “Base de

datos digitalizada de donadores de órganos para el

estado de Querétaro”, con el cual, a su vez participamos

en “Iniciativa México” quedando dentro de los mejores

100 proyectos.

• Gracias al apoyo incondicional de la Sra. María Ficachi,

la Fundación Lattuada lanzó su programa “Ayúdame a

pagar mi tratamiento” pues donó 20 alcancías para

recaudación de fondos.

Gracias a ti, porque por tú apoyo cada día hemos podido mejorar las condiciones de 

vida de nuestros enfermos.
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