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El 2020 representó un reto para todos en cuestiones
de salud, economía y sobre todo relaciones personales.
Nos hizo cambiar hábitos y modificar conductas a las
que estábamos acostumbrados. Fue también un año
complicado en la procuración de fondos para llevar a
cabo nuestras actividades.
Sin embargo, a pesar de todos estos retos gracias al
trabajo en equipo de todos quienes conformamos
Nefrovida por su preparación, compromiso y
dedicación logramos llegar a nuestras metas y apoyar
a 1659 personas dentro de nuestros programas de
atención a pacientes en situación vulnerable y en
nuestras Jornadas de Prevención tanto en adultos,
niños y jóvenes.
2021 será otro gran reto, pero estamos seguros que
con la ayuda y confianza de nuestros aliados, el capital
generado, la colobararocion y compromiso de nuestro
maravilloso equipo lograremos alcanzar nuestros
objetivos a favor de quienes mas lo necesitan y sufren
esta devastadora enfermedad - la Enfermedad Renal
Crónica-.
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PROYECTOS
Estos son los proyectos que realizamos durante el 2020

#MásValePrevenirQueDializar

PROYECTO GONZALO RÍO ARRONTE 2020

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”.
Proyecto de Seguimiento:
Se realizaron 10 Jornadas de prevención, informativas
y de detección a 1046 personas de escasos recursos
de las comunidades de Tequisquiapan, Querétaro,
Amealco, Ciudad Vive Oriente y La llave, tamizando a
523 pacientes diabéticos e hipertensos con factores
de
riesgo
elevados
de
padecimiento
de
ERC. Atendiendo en seguimiento interdisciplinar por
6 meses a 38 personas diagnosticadas en fase 3 con
atención mensual de laboratorios, ultrasonido renal
consultas por el área de nefrología, medicina,
nutrición y psicología trabajando en grupos de ayuda
mutua.

PROYECTO GONZALO RÍO ARRONTE 2020

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 medica y de nutrición.
Logros: Se revirtió fase de función renal quedando
en fase II el 40 % de los pacientes y se mantuvo en
fase III el 60% con ello adquiriendo mejores
herramientas para un mayor apego a su tratamiento
evitando con ello una Insuficiencia Renal que
requiera tratamiento sustitutivo como son la diálisis o
hemodiálisis.

PROYECTO GONZALO RÍO ARRONTE 2020

Se realizaron 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.
Por la contingencia se realizó en línea con el apoyo de
Fresenius Kavi teniendo un alcance de 1193 personas.

PROYECTO GONZALO RÍO ARRONTE 2020

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 #18 de Arcila San
Juan del Rio Querétaro, Tequisquiapan Querétaro,
y San Juan del Rio, Zona Centro y
Oriente atendiendo a un total de 252 jóvenes en
Jornada preventiva e informativa por medio de
conferencias por el área médica, nutrición y
psicológica, atención con estudios de laboratorio,
consultas médicas y de nutrición a jóvenes con
factores de riesgo de padecer Enfermedad Renal
Crónica.

PROYECTO FIDEICOMISO POR LOS NIÑOS DE MÉXICO | 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.

PROYECTO COPPEL 2020

Coppel: Apoyo de medicamentos para 25 pacientes
de la unidad de hemodiálisis del Hospital de San
Juan del Río, Querétaro en estadío terminal de la
ERC, catalogados en estadío 5.
Esta terapia puede influir en la perpetuación de la
anemia de acuerdo a las guías internacionales de
manejo, es indispensable la medición del
comportamiento de hierro en la sangre para poder
conocer el estado actual del paciente y garantizar
que el organismo cuente con los sustratos necesarios
para la producción de sangre y de existir carencia del
mismo.
Objetivo: Ofrecer complementación para evitar
transfusiones de sangre y con esto evitar ingresos
hospitalarios sobre todo en este tiempo de pandemia
por COVID – 19.
Apoyo otorgado 12 ámpulas de glirrón por paciente
siendo un total de 300 pzas.

PROYECTO SEDESOQ Y PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 2020

Prevención de Enfermedad Renal Crónica (ERC) en
adultos diabéticos y/o hipertensos, mejorando el
apego a sus tratamientos médicos, nutricionales y
psicológicos .
Jornada de Prevención de Enfermedad Renal
Crónica para 109 pacientes con familiares directos
con tratamientos sustitutivos de la función renal ya
sea
diálisis
o
hemodiálisis,
con
atención
interdisciplinar con estudios de laboratorio, atención
por el área médica, nutrición y psicología (por medio
de grupos de ayuda mutua para el paciente y
cuidador) seguimiento por cuatro meses a 9
pacientes
diagnosticados
en
fase
III.

PROYECTO SEDESOQ Y PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 2020

Logro del proyecto: De los nueve pacientes
detectados en fase III siete pacientes revirtieron
fase que dando al final en fase II y solo dos se
mantuvieron en fase 3 .

PROCURACIÓN 2020

PROCURACIÓN 2020
INGRESOS: $1,570,832.00
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DATOS DUROS

1659
PERSONAS ATENDIDAS
Atendimos en nuestros dos ejes
principales: la atención de
pacientes en tratamiento
sustitutivo y jornadas de
adultos y jóvenes.

1193
CAPACITACIONES
A PROFESIONALES
En nuestra segunda jornada de
Capacitación para el Personal
de salud de primer y
segundo nivel a Profesionales
del Salud la cual se realizó en
línea gracias al apoyo de
Fresenius Kavi y Secretaria de
Salud del Edo de Querétaro

252
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 y estudios de
laboratorio, ultrasonido renal.
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DATOS DUROS
ENTREGA DE DONATIVOS
A pacientes en tratamiento
sustitutivo.

LOGROS 2019

LOGROS
La conformación de dos equipos interdisciplinares por el equipo de salud para las Jornadas de prevención en adultos y jóvenes
Contar finalmente con servicio de laboratorio clínico y ultrasonido para brindar un mejor diagnóstico permitiendo mejorar la calidad
de vida de los pacientes beneficiarios en estas jornadas y la atención de los pacientes que se encuentran en tratamiento sustitutivo
Y lo más importante contar con instalaciones dignas para la atención de nuestros pacientes y sus familiares.
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Fideicomiso por los niños de México
todos en Santander
Fundación Gonzalo Rio Arronte
Fundación Soriana
Fundación Merced Querétaro
Coppel
Grupo ETC
Brose
Home Depot
Federación Mexicana de Pacientes
Renales y trasplantados (FEMETRE)
Fundación del Dr. Simi
Gobierno Municipal de San Juan del Rio,
Querétaro
DIF Municipal Tequisquiapan
DIF Municipal Amealco
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DIF Municipal Tecozautla
DIF Municipal Pedro Escobedo
Tecnológico de Monterrey Querétaro
Tecnológico de San Juan del Rio Querétaro
Universidad del Bajío Campus San Juan del
Rio Querétaro
Universidad del Valle de Mexico
Fresenius Kavi
Fundacion Lamat
Clínica Médica Santa Carmen
Hospital San Jose
Hospital General de San Juan del Rio
Querétaro
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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