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JULIO: 

• Entrega puntual de informes a la Junta de Asistencia Privada del
Estado de Querétaro, fomentando con ello nuestra transparencia y
credibilidad.

• Fundación Lattuada del Insuficiente Renal, I.A.P. fue invitada al
programa Tiempo de Héroes, en donde se reconoció la gran labor que
realiza la Fundación en favor de quienes más lo necesitan.

Boletín semestral
Año 2 – Número 2 edición semestral julio – Dic 2012

SEPTIEMBRE: 

• Nuestro proyecto de la Base de Datos Digitalizada de donadores
de órganos del estado de Querétaro fue uno de los 16 apoyados
por SEDESOL dentro de los 57 que participaron en la
Convocatoria 2012, siendo el primer estado en contar con esta
base de datos. Se dieron tres pláticas de sensibilización al
personal de la Delegación Estatal de SEDESOL, Querétaro.
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• La quincuagésima sexta Legislatura del estado de Querétaro a
través de la Diputada Presidenta de la comisión de Salud y
población, la Dra. Blanca Pérez. Otorga a Lic. Mariella Hernández
Zepeda, Presidenta de la Fundación Lattuada del Insuficiente
Renal I.A.P. Un reconocimiento por la elaboración de iniciativa de
ley para la salud y población.

Año 2 – Número 2 edición semestral julio – Dic 2012

• En el marco de la Décima semana estatal de trasplantes.
Realizamos la 5ta. Plática de sensibilización, para la campaña de
Registro en Base de datos Digitalizada de donadores de órganos
para el estado de Querétaro. Dicho evento ocurrió en la Casa
Legislativa, abierta al público en general.

• Fundación Lattuada del Insuficiente Renal I.A.P. Recibió 
Distintivo Triple C. 

• En conmemoración a la Semana Estatal de 
Trasplantes fuimos invitados a  participar 
como ponentes en el curso de análisis de 
procedimiento en caso de donación de 
órganos. Impartido por la PGJ del Estado, 
el CENATRA Y CET.

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=534097186604198&set=a.163112273702693.42041.100000117632374&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=534097186604198&set=a.163112273702693.42041.100000117632374&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151249643397209&set=p.10151249643397209&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151249643397209&set=p.10151249643397209&type=1&relevant_count=1
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.

• El Hospital de especialidades del Niño y la
Mujer del estado de Querétaro, nos otorgo un
reconocimiento por el labor de la Fundación
Lattuada del Insuficiente Renal I.A.P. En favor
de todos nuestros pacientes.

Año 2 – Número 2  edición semestral julio – diciembre 2012

OCTUBRE:  

• Otorgamos vales de consulta médica gratuita a
beneficiarios de la Fundación, estos vales son para que
visiten un nutriólogo nefrólogo. Que cuide su alimentación
y con ello mejorar su calidad de vida y apoyamos con
hornos de microondas a beneficiario de la Fundación,
mismo que le facilitará el poder practicarse su tratamiento.

• Realizamos la 6ta. Plática de sensibilización, para la
campaña de Registro en Base de datos Digitalizada de
donadores de órganos para el estado de Querétaro. Dicho
evento ocurrió en las instalaciones de la procuraduría del
DIF Estatal Querétaro..

.

• Participamos en la Décima Reunión Regional 
de SEDESOL.
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Año 2 – Número 2 edición semestral julio – Diciembre 2012

• Participamos en los cursos taller del centro
de acompañamiento y fortalecimiento
institucional (CAF) impartido por Fundación
Merced.

NOVIEMBRE:

• La fundación Lattuada del Insuficiente
Renal I.A.P. Fue invitada por el Sr.
Jorge Garralda de TV Azteca.

• Gracias al Apoyo del Nacional
Monte de Piedad entregamos
medicamento a nuestros
pacientes durante todo el año
2012.

Gracias al apoyo de INDESOL, Finalizamos nuestra 
SEGUNDA CAMPAÑA DE DETECCIÓN 

TEMPRANA DE LA INSUFICIENCIA RENAL. 
Beneficiando a 350 personas, con análisis 

preventivos.

• Realizamos la séptima plática de
sensibilización, para la campaña de
Registro en Base de datos Digitalizada
de donadores de órganos para el estado
de Querétaro. Dicho evento ocurrió en
las instalaciones del Hotel Mirabel en
conjunto con la Asociación de Mujeres
Universitarias, A.C.
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Descanza an Paz!!!!!!
Profesora Mónica Janet Hernández Zepeda.

Secretaria del Patronato de la Fundación Lattuada del Insuficiente Renal, I.A.P.
1958 - 2012

Nuestra maestra, nuestra fuerza, nuestro motor, mi amada hija y nuestra amada
hermana; "Gracias por todo lo que nos enseñaste, por tu fuerza y tu valor, por no
rendirte, por dar... a pesar de tu propio dolor, por apoyarnos siempre, por
impulsarnos, por corregirnos, por cuidarnos, POR AMARNOS. Jamás podremos
olvidarte y te prometemos seguir con más fuerza en tu nombre, en tu memoria.
Que Dios te bendiga siempre, te cuide y que luzca para ti la eterna luz, Que
descance en paz, así sea.

TE AMAMOS CON TODO NUIESTRO CORAZON"!!!!!!!!!!

TU MADRE, TU HIJO  Y HERMANOS
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