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BOLETÍN ANUAL E INFORME DE RESULTADOS  EN ESTE NÚMERO 

Sin duda alguna este ha sido un gran 
año para todos quienes integramos la 
Fundación Lattuada, puesto que 
hemos alcanzado importantes metas 
que mejoran las condiciones de vida de 
todos y cada uno de nuestros 
beneficiarios y sus familias. 

Hemos refrendando nuestro 
compromiso por trabajar de manera 
incanzable para mayores resultados 
en cada uno de los programas que 
ofrecemos tanto para la atención 
como para informar y prevenir a la 
población acerca de la Insuficiencia 
Renal Crónica. 

Así mismo, es un orgullo manifestar 
que durante este periodo se han 
sumado a nuesto gran proyecto 
nuevos donantes que han creído y 
confiado en nuestra labor, aportando 
importantes recursos tanto de forma 
económica como en especie. 

Reconocemos que estos resultados 
son posibles también gracias al 
compromiso que hemos adquirido al 
trabajar en los aspectos 
organizacionales y administrativos 

que nos han permitido mejorar 
nuestras gestiones; en este sentido 
hemos participado en acciones de 
capacitación y profesionalización en 
temas que nos colocan a la 
vanguardia en la medición y 
evaluación de los resultados de los 
proyectos que llevamos a cabo. 

Al hacer un recuento de todos estos 
momentos que han fortalecido a la 
fundación, es fundamental 
extender un amplio reconocimiento 
a los miembros de nuestro 
Patronato, al equipo de trabajo, a 
nuestros voluntarios y a nuestros 
donantes, pero sobre todo, a cada 
uno de los pacientes y sus familiares 
por enfrentar con gran valentia la 
situación de vida que están 
viviendo, que va acompañada de 
momentos dolorosos y agoviantes, 
pero también de gran entusiasmo y 
esperanza por transformar su 
condición y su calidad de vida.  

 
 
 

 

 

Logros 
Logros importantes, resultado de las gestiones 
realizadas a organizaciones como la Fundación Gonzalo 
Río Arronte, I.A.P. y en Patrimonio de la Beneficiencia 
Pública, entre otros. 
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Profesionalización y 
Transparencia 
Capacitación a nuestro personal, de manera precencial y 
en línea, siempre con el objetivo de mejorar. 

Página 5 

Un año de grandes logros. 
Por Lic. Mariella Hernández  Zepeda, Presidenta. 
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Agradecemos el apoyo de las autoridades 
municipales, Lic. Marcos Aguilar Vega y 

Sra. Tere García. 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2016. Al participar en la 

convocatoria 2016 emitida por el Nacional 
Monte de Piedad, fuimos beneficiados para 
dar continuidad a nuestro Programa “Apoyo 
con Medicamentos”, mediante el cual 
otorgamos a nuestros pacientes beneficiarios  
eritropoyetina, que es una proteína segregada 
por el riñón, necesaria para la producción de 
globulos rojos; quienes tienen un daño en el 
riñón dejan de producirla, ocacionándoles 
fuertes problemas de anemía entre otros, por 
ello es indispensable que este apoyo sea 
permanente, puesto que además su costo es 
muy elevado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CASI 400 MIL PESOS EN MEDICAMENTO 

Se adquirieron más de 600 cajas de 
eritropoyetina, con un recurso de casi 400 mil 
pesos, en el marco de nuestro programa de 
“Apoyo con medicamentos” 

Logros alcanzados 
Por Geraldine Iturbero 

Es un orgullo para nosotros 
poder compartirles que durante 
este año gracias a la gestión 
realizada para poder acceder al 
recurso que otorga la Fundación 
Gonzalo Rio Arronte, I.A.P. 
mediante su convocatoria anual, 
fuimos elegidos para financiar la 
“5ta. Campaña de Prevención 
y Detección Oportuna de 
Insuficiencia Renal Crónica”, 
en un proyecto con un valor de 
$1,886,000.00, mediante el cual 
podremos atender nuestro 
programa de “Detección 
Oportuna de la Insuficiencia 
Renal”, mismo que se ejecutará 
durante el transcurso del año 
2017. ¡Espérenlo! 

EL 2016 fue un año en el cual contamos con el importante apoyo del 
Municipio de Querétaro, encabezado por el Presidente, el Lic. Marcos 
Aguilar Vega, así como del Sistema Municipal DIF, encabezado por su 
Presidenta, la Sra. Tere García de Aguilar, lo cual es respaldo importante 
para el desarrollo de nuestras actividades a favor de quienes padecen la 
enfermedad y de sus familias.  

Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. 

Agosto 2016.  Por primera vez, la Administración del Patrimonio de la 
Beneficiencia Pública nos brindó apoyo, al ser beneficiados después de participar en 

la Convocatoria Federal 2016. Dicho apoyo, se suma a las 230 cajas de eritropoyetina 
adquiridas con el apoyo del Nacional Monte de Piedad, ya que adquirimos 384 cajas 
más. Este logro es muy representativo para nosotros ya que además de acceder a 
fondos federales destinados para organizaciones de la sociedad civil, podemos dar 
continuidad a este programa. 
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Base de Datos Digitalizada de 
Donadores de Órganos  

La Fundación Lattuada llevo a cabo en este año 
las reuniones correspondientes para dar 
continuidad al Programa de la Base de Datos 
Digitalizada de Donadores de Órganos, para lo 
cual, hemos contado con el apoyo del Secretario 
de Salud, Dr. Alfredo Gobera Farro, quien ha 
manifestado su interés de impulsar iniciativas 
que aporten verdaderamente al campo de la 
Salud en nuestro estado y sobre todo las que a 
su vez, pueden tener un impacto a nivel 
nacional, como lo es la Base de Datos. 

Así mismo, hemos trabajado en coordinación 
con el Centro Estatal de Trasplantes de 
Querétaro, para poder establecer las bases y 
lineamientos operativos y de ejecución para 
que dicho proyecto se lleve a cabo con gran 
éxito; agradecemos la disposición y 
atenciones de la Dra. Ma. Rosario Hernández 
Vargas, Directora General del CETQRO. 

En este sentido, es importante destacar que la 
La Base de Datos Digitalizada de Donadores 
de Órganos, es un Programa inscrito en el 
Registro Público del Derecho de Autor. 
Número de registro: 03-2016-100616160100-
01. 

Con el desarrollo de este programa estaremos 
en posibilidad de cumplir tres objetivos 
fundamentales: 
 
1. Informar a la población sobre el diagnóstico 

y la problemática que representan las 

enfermedades crónico degenerativas, así 

como del tema de la donación y el 

trasplante de órganos, permitiendo con ello, 

conocer la realidad de lo que esto implica. 

 
2. Permear en la población una cultura de 

prevención, mediante la impartición de 

pláticas que permitan conocer las diversas 

formas de hacerlo, tales como la 

alimentación, la actividad física y la 

detección oportuna de enfermedades, entre 

otras.  

 

 
 

 
 

3. Registrar en la Base de Datos 

Digitalizada de Donadores de 

Órganos, a las personas que desean 

manifestar su voluntad de donar. 

 

Donación de medicamentos 
Grupo COFEMEX, nos brindó un 
importante apoyo al beneficiarnos con 
un donativo en especie de 
medicamentos de uso general, que sin 
duda aportan gran valor a las personas 
que más lo necesitan.  

El donativo contiene productos como 
insulina, naproxeno, ambroxol, 
paracetamol, sevorane, cloranfenicol, 
salbutamol, solución Hartmann, entre 
otros; haciendo un gran total de 3,655 
unidades con un valor comercial de 
$224,519.15. pesos. 

Con ello y gracias también a la 
colaboración del Voluntariado SESEQ, 
encabezado por la Sra. Maria del Pilar 
Fajer Luna, lograremos su distribución, 
beneficiando a 3 mil 655 personas en 
nuestro estado. 

Otros apoyos 
Agradecemos ampliamente el apoyo que 
también nos han otorgado: 

1. Dr. Ernesto Sabath Silva – Nefrólogo, 
apoyo con consultas médicas. 

2. Dr. Javier Castellanos – Urologo, apoyo con 
consultas médicas. 

3. Laboratorio GOCA, análisis clínicos.  

4. Farmacia La Paz, apoyo con 
medicamentos. 
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Así mismo, queremos brindar un especial 
agradecimiento al Instituto Tecnológico de 
Monterrey, ya que gracias a las actividades 
desarrolladas en su programa de Servicio 
Social Ciudadano y Profesional, encabezado 
por la Lic. Raquel Ortiz Ledesma, 
Coordinadora de Educación para el 
Desarrollo, se llevo a cabo la realización de 
dos importantes proyectos:  

1. Desarrollo de video de sensibilización. 
Edith González Gutiérrez, Lorena Jiménez 
Flores. 
2. Desarrollo de página web. 
Maurizio Estefano Trotta Portillo. 
 
 

En el marco de la Semana Estatal 
Interinstitucional de Donación y Trasplantes 
en el Estado de Querétaro celebrado en 
septiembre de este año, participamos en 
colaboración con el Centro Estatal de 
Trasplantes de Querétaro mediante la Obra 
de Teatro “Ayúdame a encontrar mi rayo de 
luz”, la cual transmitió  a los presentes un bello 
e importante mensaje acerca del cuidado de 
nuestros órganos así como de sensibilización a 
los asistentes acerca del tema de la donación 
de órganos. 

  

Semana Estatal de 
Trasplantes 
 

El entusiasmo y compromiso 
mostrado en todo momento por los 
alumnos, trajo  como resultado dos 
proyectos de gran calidad e impacto 
para las actividades que 
desarrollamos en la fundación. 

Te invitamos a conocer nuestra 
nueva página: 
www.fundacionlattuada.org.   

 

Visita también nuestro canal en you 
tobe y conoce la historia de la 
Fundación Lattuada: 

Fundación Lattuada del 
Insuficiente Renal, I.A.P 

Durante el evento la Presidenta de la Fundación Lattuada, Lic. Mariella 
Monserrat  Hernández Zepeda compartió su historia y habló sobre la 
importancia de tener una alimentación adecuada desde pequeños, así como 
de lo fundamental que es realizar actividades físicas que en conjunto nos 
ayuden a tener un buen estado de salud.  
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Enero 2016.  

 El personal de la fundación acudió a la 
capacitación otorgada por la Secretaría 
de Desarrollo Social, delegación 
Querétaro en el tema planeación y 
elaboración de proyectos para gestión de 
recursos.  
 

 En cumplimiento a lo que establce la Ley 
de Instituciones de Asistencia Privada, 
cumplimos con la entrega del informe 
semestral de actividades a la Junta de 
Asistencia Privada de Querétaro. 

 

 Cumplimiento de Obligaciones con la 
Secretaria de Desarrollo Social referentes 
a la Clave Única de Inscripción al Registro 
Federal de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, CUNI. 

 

 Cumplimiento relacionado a las 
obligaciones fiscales aplicables. 

 

 Cumplimiento de obligaciones generadas 
con nuestros donantes, tales como 
entrega de reportes y demás aspectos 
solicitados. 

 

Febrero 2016.   

 El personal administrativo de la 
Fundación, participó en la segunda 
reunión informativa para Organizaciones 
de la Sociedad Civil, convocada por el 
Sistema Municipal DIF, en conjunto con 
la Fundación Roberto Ruiz Obregón, A.C. 
y Fundación Merced Querétaro, A.C., con 
el objeto de adquirir conocimientos y 
herramientas para mejorar las 
habilidades y de esta manera potenciar 
los beneficios para nuestros 
beneficiarios. 

 

Julio 2016. 

 Llevamos a cabo una importante y 
trascendente capacitación impartida por 
ATKearney, gracias a la Fundación 
Gonzalo Río Arronte, I.A.P. con el tema 
Cálculo del Retorno Social de la 
Inversión, un taller que además de ser 
muy interesante, proporciona 
herramientas únicas para la medición de 
los resultados de nuestros proyectos y 
actividades. 

 

 Gracias a las actividades que realiza Más 
Sociedad, tomamos la capacitación: 
Redes Sociales – Estrategias y 
Planeación, impartida por Javier Ruiz 
Gutiérrez, Estratega de Mercadotecnia 
Digital IBM México. 

 

 Taller: Innovación y transformación de mí 
organización para generar impacto social 
– Emprendimiento para generar impacto 
social.  

 

 Taller: Innovación y transformación de mí 
organización para generar impacto social 
– Modelos de Innovación para identificar 
y resolver problemas sociales. 

 

 Taller: Innovación y transformación de mi 
organización para generar impacto social 
– Aspectos Legales: Modelos híbridos 
para OSC y emprendedores sociales.  

 

Diciembre 2016. 

 Capacitación impartida por el Nacional 
Monte de Piedad para la participación en 
la convocatoria 2017, bajo el modelo de 
Gestión para Resultados. 

 

 

CAPACITACIÓN 

 

ATKeraney 
Una de las firmas de consultoría de alta dirección más 
importantes del país, desarrollando soluciones en 
estrategia corporativa, planes de crecimiento, 
operaciones, fusiones y adquisiciones, optimización de 
cadenas de suministro y estrategia tecnológica, entre 
otros. 

 

Nacional Monte de Piedad 
Capacitación en el nuevo modelo: Gestión para 
Resultados, contribuyendo a su vez a los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable 2016 – 2030. 

 

Fundación Gonzalo Río Arronte, 
I.A.P. 
Capacitaciones de forma precencial y en línea, buscando 
mejorar nuestro servicio y el impacto de nuestra labor.  

  

Profesionalización y 

Transparencia 
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Es importante para cada uno de nosotros, 
miembros de la Fundación Lattuada del 
Insuficiente Renal, I.A.P. agradecer la 
confianza que nos han mostrdao, al ser parte 
de nuestro gran proyecto, ya que de una u 
otra forma han contribuido a ayudar a quienes 
padecen esta terrible enfermedad de la 
insuficiencia renal crónica, trayendo a sus 
familiares un respiro al recibir la ayuda 
otorgada, pues representa poder ver en 
mejores condiciones y/o con mejor calidad de 
vida a su familiar. 

Por ello, también seguimos totalmente 
comprometidos en generar accciones que nos 
permitan abonar a la prevención, que sin duda 
siempre será la mejor opción para disminuir 
las cifras de esta y otras enfermedades crónico 
degenerativas. 

Deseamos a todos en este año que está por 
comenzar, bienestar y bendiciones para sí y 
sus familias. 

¡GRACIAS! 
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