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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.  

 

 

http://www.fundacionlattuada.org/
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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 104 cajas de eritropoyetina y 

apoyar a 46 familias de pacientes renales. 

 

  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO CON PRUEBAS COVID 

 

 

Por otro año consecutivo hemos recibido 

nuestro certificado de registro anual que 

acredita nuestro el 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.  

En Agosto realizamos pruebas COVID-19 

a las beneficiarias de una casa hogar del 

estado del Querétaro que presentaron 

síntomas de sospecha de SARS-CoV-2. 

Las pruebas pudieron realizarse gracias 

al apoyo de la SEDESOQ y el Municipio de 

Querétaro quienes apoyaron a la 

adquisición de éstas pruebas.     

La prueba rápida permite tener una 

certeza de 98.7% de diagnóstico de 

COVID-19 desde el primer día de 

síntomas. Así como tiene la capacidad de 

analizar cualquier variante del virus 

debido al análisis de antígenos en tan 

solo 15 minutos.  
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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 de alteraciones metabólicas en 

población vulnerable del Municipio de Querétaro que 

atendió a un total de 174 niños, niñas y adolescentes 

de 6 Casas Hogar, así como Jóvenes de un Centro de 

Rehabilitación de nuestra ciudad.   

  

El proyecto permitió adquirir los equipos para complementar los estudios clínicos 

de laboratorio en tiempo real que podemos realizar.  Se contó con la participación 

de un equipo de especialistas en la salud que permitieron emitir un diagnóstico 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.    


