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MISION

Mejorar las condiciones de vida de
quienes padecen afecciones renales,
favoreciendo
la
prevención,
el
tratamiento,
la
atención
digna,
humana y con calidad, así como
aportar al avance del conocimiento en
el campo de las enfermedades renales.
VISION
Ser un modelo de atención replicable
a Nivel Nacional, en beneficio de la
población afectada por la enfermedad
de la Insuficiencia Renal Crónica, bajo
un esquema autosustentable que
permita multiplicar los beneficios,
todo ello mediante un servicio
oportuno, humano y con calidad.
PROGRAMAS

a) PREVENCIÓN
"Programa de Difusión y Prevención de Enfermedades Renales"
“Campaña Preventiva de Detección Temprana de la Insuficiencia Renal”
b) ATENCIÓN
"Apoyo con Medicamentos, Materiales y Suplementos alimenticios”
“Apoyo con Sesiones de Hemodiálisis”
“Apoyo para protocolos de Trasplante”
“Campaña de Procuración de Fondos, Ayúdame a pagar mi tratamiento”
c) CLÍNICA DE HEMODIÁLISIS
En las instalaciones de la Fundación se desarrollarán los diversos programas que
tendrá las áreas de atención e información a beneficiados, oficinas tanto para el
patronato como para los médicos, trabajadores y voluntarios de la institución;
contamos con un salón de usos múltiples en donde se desarrollarán acciones de
prevención. Con este lugar podremos brindar la atención necesaria a los pacientes
que así lo requieren, ello bajo un esquema de costos accesible a sus posibilidades
económicas y con la atención humana y de calidad que se amerita.
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ESTACIONAMIENTO

DEL CENTRO DE
HEMODIALISIS

Gracias al donativo mensual que nos otorga DIF Municipal,
durante este semestre realizamos la construcción y
adaptación del área de estacionamiento de nuestras
instalaciones, requerido por Municipio para poder obtener
la terminación de obra y con ello la licencia de
funcionamiento, recibiendo la visita de inspección de
diferentes áreas de Municipio así como de Protección Civil.

Así mismo nos fue notificado el apoyo de Nacional Monte de Piedad y Fundación
Merced Querétaro con un donativo para medicamento el cual fue entregado el
mes de Agoto 2019, para lo cual se gestionó el apoyo a la Junta de Asistencia
Privada del Estado a través de su Presidente Lic. Calixto Corzo para tener un
espacio en donde atender a nuestros beneficiarios en tanto podemos concluir
con los trámites municipales.
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APOYO DE
CASA TIBET
Fundación Lattuada
del Insuficiente Renal
I.A.P

Se presentaron diferentes proyectos y solicitudes de apoyo,
de los cuales se logró obtener medicamento para nuestros
beneficiarios gracias a CASA TIBET, específicamente el día
22 de Marzo 2019, beneficiando a un total de 46 personas,
26 hombres y 18 mujeres. En este evento tuvimos la fortuna
de contar con la presencia del Director del DIF Municipal el
Lic. Alejandro Cano así como del Presidente de la Junta de
Asistencia Privada del Estado, Lic. Calixto Corzo.
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APOYANDO
CON
MEDICAMENTO
Fundación Lattuada
del Insuficiente Renal
I.A.P

La Fundación Lattuada del insuficiente renal I.A.P pudo
repartir nuevamente medicamentos a sus beneficiarios
gracias al apoyo de Nacional Monte de Piedad, con su
ayuda fue posible otorgar más de 146 cajas de
eritropoyetina y apoyar a más de 61 familias.

Como parte de la evaluación
con el fin de mejorar
nuestra intervención se
evalúa cual es fin al que
destinan
los
recursos
económicos que se ahorran
las familias gracias al
donativo recibido gracias al
apoyo de Nacional Monte de
Piedad.

USO DEL AHORRO ECONÓMICO
MEDICAMENTO ANALISIS
2%
8%
TRANSPORTE
6%

TRATAMIENTO
68%

COMIDA
16%
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REGISTRO
ANUAL IAP´S

En Mayo recibimos la certificación al cumplimiento de nuestras obligaciones como
Institución de Asistencia Privada, tal y cómo se señala en la Ley que nos regula, este
es un gran esfuerzo de Licenciado Calixto Corzo, Presidente de la JAPEQ a quién
agradecemos su apoyo y trabajo constante para impulsarnos

ADAPTACIÓN Y
MEJORA DE
INSTALACIONES
Agradecemos
el
apoyo a la empresa
Noddo con la cual
pudimos adaptar el
área de sanitarios
así como diversas
cuestiones
de
mantenimiento
para
nuestras
instalaciones
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AGRADECIMIENTO
ESPECIAL
A
GOBIERNO
DEL
ESTADO
Fundación Lattuada
del Insuficiente Renal
I.A.P

En la Fundación Lattuada
hacemos un reconocimiento
especial a nuestro Gobernador
Pancho
Domínguez
y
Presidente municipal Luis Nava
ya que por primera vez un
Gobierno Estatal crea un
programa de conversión social
en el cual podamos participar
organizaciones de la sociedad
civil
con
proyectos
que
impactan en nuestra población
vulnerable, gracias a ello se
logró avanzar en nuestro
objeto
social
equipando
consultorios e instalaciones
para poder dar un mejor
servicio
nuestros beneficiarios.

En la Fundación Lattuada hacemos un
reconocimiento especial a nuestro
Gobernador Pancho Domínguez y
Presidente municipal Luis Nava ya que
por primera vez un Gobierno Estatal
crea un programa de conversión
social en el cual podamos participar
organizaciones de la sociedad civil
con proyectos que impactan en
nuestra población vulnerable, gracias
a ello se logró avanzar en nuestro
objeto social equipando consultorios
e instalaciones para poder dar un
mejor servicio nuestros beneficiarios.
Agradecidos también por la calidad
humana del la Lic. María del Carmen
Centeno
Guzmán
Jefa del Departamento de Vinculación
de
SEDESOQ,
Jorge Durán Paulin, Coordinador
Técnico de Planeación y Evaluación
Social de Municipio de Querétaro así
como la Lic. Cristina Franco encargada
del programa Fortalecimiento.
GRACIAS INFINITAS!!

Agradecidos también por la calidad humana del la Lic. María del Carmen Centeno
Guzmán
Jefa
del
Departamento
de
Vinculación
de
SEDESOQ,
Jorge Durán Paulin, Coordinador Técnico de Planeación y Evaluación Social de
Municipio de Querétaro así como la Lic. Cristina Franco encargada del programa
Fortalecimiento.
GRACIAS INFINITAS!!
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