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Fundación Lattuada del Insuficiente Renal I.A.P
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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DONATIVO DE
MARCOS AGUILAR
Fundación Lattuada del
Insuficiente Renal I.A.P

En el mes de Febrero recibimos la visita del Diputado
Federal Marco Aguilar a las instalaciones de la
Fundación Lattuada del insuficiente renal I.A.P, donde
fue recibido por parte de nuestros beneficiarios y sus
familias, con quienes pudo externar su deseo de
apoyar a su problemática a través del apoyo en
especie a organizaciones como la Fundación.
Agradecemos la atención de indagar sobre nuestras
necesidades concretas previamente para poder
apoyarnos con el donativo en especie de un
refrigerador de 13 pies cúbicos. Con el cuál podemos
realizar un adecuado almacenamiento de los
medicamentos a bajas temperaturas para garantizar
su vida útil y prevenir su deterioro.
Con este apoyo continuamos fortaleciendo nuestros
programas de acción directa a los pacientes con
insuficiencia renal
De parte de todas nuestras familias beneficiarias.
¡¡¡Muchas Gracias!!!
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Fundación Lattuada del Insuficiente Renal I.A.P

SANITIZACIÓN
DEL CENTRO DE
HEMODIALISIS

En Junio ante los riesgos sanitarios que representa la
Pandemia del COVID-19, sanitizamos nuestras instalaciones
gracias la empresa SANONDAF quien generosamente nos
donó su extraordinario servicio, gracias a ello podremos
atender de manera segura a nuestros beneficiarios.

Es motivador saber que en México
existen
empresas
socialmente
responsables
como
SANONDAF,
NEXXO S DE RL DE CV y SERVICIO
INTEGRAL DE NODDO FACILITIES SA DE
CV, quienes nos ayudan a cumplir con
los requisitos de la Secretaria de Salud
y de Protección Civil.
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La Fundación Lattuada del insuficiente renal I.A.P pudo
APOYANDO CON repartir nuevamente medicamentos a sus beneficiarios
gracias al apoyo de Nacional Monte de Piedad y Fundación
MEDICAMENTO
Merced Querétaro, con su ayuda fue posible otorgar más
Fundación Lattuada del de 214 cajas de eritropoyetina y apoyar a más de 81
Insuficiente Renal I.A.P
familias.

Como parte de las acciones
de responsabilidad ante la
contingencia sanitaria para
los pacientes o familiares,
se tomaron todas las
medidas precautorias para
que
las
jornadas
se
desarrollaran con apego a la
sana distancia, desinfección
y toma de temperatura
gracias a nuestro personal
de enfermería que apoyo
durante la entrega de los
medicamentos.
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REGISTRO ANUAL IAP´S
Fundación Lattuada del Insuficiente Renal I.A.P

A pesar que no haber recibido nuestro
certificado de registro como en otras
ocasiones debido a las limitaciones del
distanciamiento social por la pandemia,
recibimos la certificación al cumplimiento
de nuestras obligaciones como Institución
de Asistencia Privada, tal y cómo se señala
en la Ley que nos regula.
Extendemos
nuestro
más
sincero
agradecimiento al Licenciado Calixto
Corzo, Presidente de la JAPEQ quién nos
brinda su apoyo con trabajo constante para
impulsarnos y fortalecernos.

VISITA DE VERIFICACIÓN EN
LAS INSTALACIONES
En Septiembre recibimos la visita
del Presidente de la JAPEQ, para
acreditar nuestra labor en en el
ámbito
de
salud
brindando
servicios integrales para pacientes
renales menos favorecidos.

Nuestros beneficiarios no cuentan con
los recursos económicos ni acceso a
servicios de salud, a quienes brindamos
acciones de prevención, detección
temprana, aportación de servicios,
consultas, asesoría, tratamiento o
canalización a especialistas.
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CAMPAÑA DE
DIAGNÓSTICOS
TEMPRANOS Y
SALUD PREVENTIVA
Fundación Lattuada del
Insuficiente Renal I.A.P

Gracias al apoyo de SEDESOQ y el Municipio de
Querétaro pudimos implementar el proyecto:
Diagnóstico temprano, Riñones sanos: Equipamiento
para análisis de deterioro renal y mejora de hábitos
en niñas, niños y jóvenes en vulnerabilidad del
Municipio de Querétaro que atendió a un total de 151
beneficiarios, la mayoría de ellos niños, niñas y
adolescentes de Casas Hogar, su cuidadores y Jóvenes
de un Centro de Rehabilitación de la ciudad.

El proyecto permitió adquirir los equipos para realizar estudios clínicos de
laboratorio en tiempo real, de la mano de todo un equipo de especialistas en la salud
que emitía un diagnostico y tratamiento para los casos que se requerían. Así mismo
permitió la promoción de hábitos saludables de salud y alimentación entre los
involucrados por medio de un video socializado en nuestras redes sociales.
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