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En Nefrovida A.C. contamos con tres ejes de
intervención:
1.

La atención interdisciplinar por el área médica,
nutricional y psicológica para pacientes y
familiares en situación vulnerable sin seguridad
social con tratamiento sustitutivo de la función
renal, ya sea en diálisis, hemodiálisis o protocolo
de trasplante. Apoyo de medicamentos y
materiales de curación (solución para diálisis,
catéteres, sesiones de hemodiálisis), así como
apoyo alimentario.

2.

Jornadas de prevención y detección de
Enfermedad Renal Crónica para jóvenes.

3.

Acompañamiento en protocolo de trasplante por
los equipos de salud del área médica, nutricional y
psicológica.

4.

Jornadas de Capacitación sobre Enfermedad
Renal Crónica para el personal de primer y
segundo nivel con el objetivo de brindar mejores
herramientas para una detección temprana de
Enfermedad Renal Crónica

NUESTRO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO

| PREVENCIÓN JÓVENES
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NUESTRO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO

| PREVENCIÓN ADULTOS
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PROYECTOS
Estos son los proyectos que realizamos durante el 2019

#MásValePrevenirQueDializar

PROYECTO GONZALO RÍO ARRONTE 2019

Fundación Gonzalo Río Arronte “Educación al personal
de atención primaria, para implementar medidas que
retarden la Enfermedad Renal Crónica en población
Diabética e Hipertensa con alto riesgo de padecimiento,
mediante sensibilización, diagnósticos preventivos y
atención multidisciplinaria”.
Objetivo: Empoderar al paciente con conocimiento de
sus padecimientos base como diabetes o hipertensión,
aprendizaje de sus metas de control, conocimiento de
su alimentación en base a su patología por medio de
talleres por parte del área médica y de nutrición.
Recibimos como donativo en especie un ultrasonido
(equipamiento para laboratorio) que se utiliza con el
objetivo de brindar una mejor atención y detección a
pacientes con un alto factor de riesgo de padecimiento
de la perdida de la función renal.

PROYECTO GONZALO RÍO ARRONTE 2019

Jornadas de capacitación sobre Enfermedad Renal
Crónica para el personal de primer y segundo nivel
con el objetivo de brindar mejores herramientas para
la detección temprana de la ERC.
Se atendieron en Jornadas de prevención informativas
y de detección a 600 personas de escasos recursos
de las comunidades de San Nicolás, San Miguel
Galindo y Senegal de las Palomas, tamizando a 300
pacientes diabéticos e hipertensos con factores de
riesgo elevados de padecimiento de ERC.
Atendiendo en seguimiento interdisciplinar durante 6
meses a 30 personas diagnosticadas en fase 3 con
atención mensual de laboratorios, ultrasonido renal
consultas por el área de Nefrología, Médica, nurticional
y psicológica trabajando en grupos de ayuda mutua.

PROYECTO GONZALO RÍO ARRONTE 2019

Logros: Se revirtió fase de función renal
quedando en fase II el 50% de los pacientes y se
mantuvo en fase 3 el 50% con ello adquiriendo
mejores herramientas para un mayor apego a su
tratamiento evitando con ello una Insuficiencia
Renal que requiera tratamiento sustitutivo como
son: diálisis o hemodiálisis.

PROYECTO FIDEICOMISO POR LOS NIÑOS DE MÉXICO | SANTANDER

Fideicomiso por los niños de México todos en
Santander: Jornadas de prevención y
detección de Enfermedad Renal Crónica y sus
principales enfermedades causantes obesidad
diabetes e hipertensión, con jóvenes
de
bachillerato en San Juan del Rio, Querétaro.
Proyecto realizado en Cobaq #10 San Juan del
Rio, Querétaro para 500 jóvenes.
Jornada preventiva e informativa por medio de
conferencias por el área médica, nutriciónal y
psicológica.
Atención con estudios de laboratorio, consultas
médicas y de nutrición a jóvenes con factores
de riesgo de padecer Enfermedad Renal
Crónica.

OTROS PROYECTOS 2019

OTROS PROYECTOS:
Coppel: equipo adquirido (silla para toma de muestra para laboratorio, centrifuga, contador de células e
insumos de laboratorio como matraz, pipetas)
Oxxo Pro: recurso etiquetado para (mobiliario y equipo de laboratorio)

PROCURACIÓN 2018

PROCURACIÓN 2019
INGRESOS: $2,945,031.00
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DATOS DUROS

1100
PERSONAS ATENDIDAS
En nuestras Jornadas de
prevención y detección.

80
CAPACITACIONES
A PROFESIONALES
En nuestra Jornada de
Capacitación para el ersonal
de salud de primer y segundo
nivel del área médica,
nutriciónal, psicológíca,
enfermería y tanatología.

232
DESPENSAS
ENTREGADAS

ENTREGA DE DONATIVOS
A pacientes en tratamiento
sustitutivo.
Apoyo a pacientes de escasos
recursos con catéteres para diálisis y
hemodiálisis, medicamentos y
materiales de curación, solución para
diálisis y hemodiálisis, sillas de
ruedas y hornos de microondas.
Apoyo para pago de sesiones de
hemodiálisis
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DATOS DUROS
ENTREGA DE DONATIVOS
A pacientes en tratamiento
sustitutivo.

LOGROS 2019

LOGROS
Sin duda este año fue de grandes logros a favor de nuestros beneficiarios y la población atendida por el equipo de Nefrovida A.C

Servicio de laboratorio clínico y ultrasonido para
brindar un mejor diagnóstico, permitiendo
mejorar la calidad de vida de los pacientes
beneficiarios de nuestras jornadas y la atención
de los pacientes que se encuentran en
tratamiento sustitutivo de la función Renal.

La atención interdisciplinar por el equipo de
salud en Jornadas de prevención

VINCULACIONES

ALIANZAS Y VINCULACIONES
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Fideicomiso por los niños de México
todos en Santander
Fundación Gonzalo Río Arronte
Fundación Soriana
Fundación Merced Querétaro
Fundación Azteca
Coppel
Oxxo Pro
Brose
Home Depot
Federación Mexicana de Pacientes
Renales y Trasplantados (FEMETRE)
Fundación del Dr. Simi
Gobierno Municipal de San Juan del Río,
Querétaro
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DIF Municipal Tequisquiapan
DIF Municipal Amealco
DIF Municipal Tecozautla
DIF Municipal Pedro Escobedo
Tecnológico de Monterrey Querétaro
Tecnológico de San Juan del Río, Qro.
Universidad del Bajío Campus San Juan del
Río, Querétaro
Sadasi
Clínica Médica Santa Carmen
Hospital San Jose
Hospital General de San Juan del Rio, Qro.
Caminos Paliativos IAP
Dispensario de la iglesia de Pentecostés
Voluntariado Estatal de Querétaro

GRACIAS

A TODOS LOS QUE DIRECTA E INDIRECTAMENTE HAN APOYADO A ESTE NOBLE PROYECTO.

Facebook.com/ NefroVida.ac
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