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Mensaje de la
Presidenta Fundadora

En 2016 Asociación ALE ha consolidado su labor a través de los programas, proyectos e iniciativas que hemos emprendido en materia
de asistencia social, difusión, así como incidencia en política pública
con la intención de contribuir a empoderar y dar voz al paciente.
Así, a lo largo del año, de la mano de expertos, autoridades y aliados impulsamos iniciativas como el Foro IMSS “Oportunidades para
ser Mejor”, como un espacio para dialogar sobre los avances y los
desafíos de las instituciones de salud como el Instituto Mexicano del
Seguro Social en materia de acceso y calidad de los servicios de salud.
Reuniones con Expertos y Académicos en temas como trasplantes,
enfermedades cardiovasculares, cáncer y farmacovigilancia, nos
permitió congregar a las autoridades más importantes para dialogar
y generar grupos de trabajo, que, sin lugar a dudas, en 2017 nos
permitirán construir estrategias en salud que se vean reflejadas en
la calidad de vida de los pacientes y sus familias.
Nos dicen que 2017 será un año complejo y difícil, pero yo quiero
verlo como una serie de retos que nos invitan a sacar lo mejor de nosotros como personas, mexicanos y como país. El entorno nos convoca a
trabajar unidos, y en ALE creemos que lo podemos lograr, porque sólo
unidos podemos transformar nuestro presente para un mejor futuro.
Les comparto nuestro Informe Anual de actividades, resultado de
la confianza que han depositado benefactores, autoridades, aliados
y amigos.
Finalmente, los invito a que sigamos trabajando en conjunto y
con energía en beneficio de quienes más nos necesitan.

Adriana Castro de Alverde
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Socios Fundadores

¿Quiénes Somos?

Asociación ALE fue fundada en octubre de 2004 por las familias Alverde Castro y Castro Careaga en Los
Mochis, Sinaloa, tras la muerte de
Ale -hijo de Luis Eduardo Alverde y
Adriana Castro- y la extraordinaria
experiencia y satisfacción, dentro del
dolor, de haber donado sus órganos
a otras personas y el consecuente
despertar a la realidad de la donación
de órganos en México.
El 1º de noviembre de 2004, la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa,

concedió autorización para que se
constituyera como Institución de
Asistencia Privada, estatutos que se
protocolizaron ante el Lic. Jesús F.
Zazueta Sánchez, Notario Público No.
63 de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, e inscritos en el Registro Público
de la Propiedad el 4 de noviembre de
2004. Asociación ALE es donataria
autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha
de la última publicación en el Diario
Oficial el día 12 de enero de 2016.

Luis Eduardo Alverde Montemayor
Adriana Castro Careaga
Lucila Careaga Angulo
Carlos Alejandro Castro Sánchez
Balbanera Careaga Angulo
Matías Alfredo Navarro Yamuni
Lucila Castro Careaga
Carlos Castro Careaga
Luz Mercedes Vega Valenzuela
Antonio Álvarez López
María de Lourdes Castro Careaga
Ricardo Castro Careaga
Carmen Olivia Karam Ibarra
Federico Miguel Navarro Cota
Ana María Casellas de Navarro
Irma Guadalupe Rivas Llamas
Germán Vargas Landeros
Leticia Galaz de Vargas
Santiago Antonio Sibrián Vega
Jesús Antonio Vega Ibarra
Elisa Vidales Gracia
María Valenzuela de Romo
Lilia María Valenzuela de Álvarez
Luis Navarro López

Misión
Misión y Visión

Apoyar a personas en vulnerabilidad social a recuperar
su calidad de vida a través del acceso a salud, siendo
agentes de cambio en incidencia en Políticas Públicas,
obteniendo las mejores alternativas de infraestructura
material y humana para lograrlo.

Visión
Consolidar un México dentro de un marco jurídico moderno en materia de atención del paciente, que genere
instituciones eficientes y efectivas para llevar a cabo
las reformas necesarias que lo permitan.

Presidente: Adriana Castro de Alverde
Presidente Ejecutivo: Carlos Alejandro Castro
Sánchez
Secretario: Jesús Antonio Vega Ibarra

Objetivo General

Tesorero: Luis Navarro López

Ser agentes de cambio en la temática de enfermedades
cardiovasculares, enfermedad renal y donación de órganos y trasplantes, aportando la intensidad de nuestro
compromiso, nuestra capacidad de organización, de
obtención de recursos, así como nuestros altos estándares profesionales para generar acciones de incidencia en política pública y vinculación entre familias de
donadores y receptores con una red eficiente y efectiva
de instituciones médicas, en una comunidad de enlaces con un mismo objetivo de alto nivel humano y de
vanguardia técnica.

Vocal: Federico Navarro Cota
Vocal: Carmen Olivia Karam Ibarra
Vocal: Maritza Aguirre Free
Comisario: Balbanera Careaga Angulo

Objetivos

Objetivos Particulares
1. Brindar Asistencia social
2. Promover y fomentar en México una amplia cultura
de la donación de órganos y tejidos
3. Apoyar y coadyuvar en la creación de infraestructura
material y humana para la medicina de trasplante
y la donación de órganos
4. Incidir en Políticas Públicas en materia de donación y trasplantes de órganos, enfermedad renal y
padecimientos cardiovasculares
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RESUMEN EJECUTIVO
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6 Campañas de Cirugías Gratuitas de Cataratas
Población beneficiada: 1,642 personas

Asistencia Social

186

Querétaro, Querétaro 

134

La Paz, Baja California 

207

 Obregón, Sonora

387

 Torreón, Coahuila

589

 Mochis, Sinaloa

A través del Programa de Medicamentos con Costo Asistencial apoyamos a

33 pacientes para adquirir a un menor precio el medicamento inmunosupresor que necesitan para su tratamiento posterior al trasplante. Con este

139

programa entregamos 204 cajas de medicamento.

A través del Banco de Medicamentos recibimos en donativo 320

piezas

 Colima, Colima

Programa de Trasplantes

de medicamentos en buenas condiciones, las cuales se entregaron a las

70 pacientes beneficiados

personas que lo necesitan.
Trasplante de Cornea 
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1 Campaña de Prevención Renal
Población Beneficiada: 380 personas del Estado de Querétaro.

57
20 personas beneficiadas a través de la alianza INDESOL, SEDESOL,
Asociación ALE y FEMETRE.

 Trasplante de Riñón

5 Encuentros de Pacientes Renales en San Luis Potosí, Puebla (2), Aguasca-

Participación en 132 Eventos, Congresos y Reuniones de Trabajo

lientes y Ciudad de México
Con la asistencia de más de

2

1,100 pacientes, familiares y personas

 Carreras Deportivas

15

interesadas.

 Asistencia a Eventos

6

 Participación como
ponente en Eventos Nacionales

2 Firmas de Convenios de Colaboración con Secretarías de Salud Estatales

11

de Aguascalientes y San Luis Potosí.

Reuniones de Trabajo 

Fomento de la
Cultura de Donación
de Órganos

 Congresos Internacionales

19  Eventos Incidencia en
Política Pública

79

Relación con Medios de Comunicación
Más de

2 mil 278 notas en medios de comunicación como resultado
de las actividades de Asociación ALE a nivel nacional

25 Sesiones Informativas en Escuelas, Empresas y Ferias de la Salud

11 Conferencias de Prensa

1,604 Personas asistentes

7 Reportajes
3 Ferias de Salud 

319
Más de 132

580

8 Empresas 

580

Especiales

 8 Escuelas

entrevistas y participaciones en Medios

15 Colaboraciones especiales en Medios de Comunicación
4 Campañas Especiales de difusión de la cultura de la donación de órganos

125

 4 Ferias de Servicio Social

1 Campañas de Publicidad: Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México

Incidencia en
Política Pública

19 acciones y eventos de incidencia en política: Evento de Conme-

moración del Día Mundial del Riñón, Foro de Calidad: Acceso, Farmacovigilancia, Contexto Latinoamericano, Foro “IMSS: Oportunidades para ser Mejor”,
Congreso Latinoamericano sobre Enfermedades del Corazón, entre otros.
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ASISTENCIA SOCIAL,
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Y HUMANA
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Donativos de
Medicamento

Gracias al apoyo de benefactores, laboratorios farmacéuticos y pacientes que han sido beneficiados por
Asociación Ale, tuvimos la oportunidad de otorgar a
personas de escasos recursos, el acceso al medicamento necesario para continuar con el tratamiento
para su enfermedad renal.
Tenemos pacientes apoyados en el ‘Programa
de Hemodiálisis’ que también han recibido su eritropoyetina, logramos atender durante 5 meses
a 20 de ellos, otorgándoles en total 180 cajas de
medicamento. Pacientes trasplantados en el ‘Programa de Medicamento Inmunosupresor con Costo
Asistencial’, 33; llegando a otorgar 204 cajas de los
diferentes medicamentos.
Adicionalmente, logramos consolidar el Banco de
medicamentos donde recibimos donativos por 320
piezas en buen estado, mismas que son entregados
a los pacientes que más lo necesitan.
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Alianza
INDESOL - SEDESOL Asociación ALE y
FEMETRE

Colaboración HDI Seguros
y Asociación ALE
Para apoyar a nuestros pacientes,
durante los meses de octubre y diciembre la empresa HDI Seguros hizo
entrega de donativos de útiles escolares y cobijas, las cuales se enviaron
a las personas que más lo necesitan.

En el mes de agosto gracias a la alianza que Asociación
ALE y la Federación Mexicana de Enfermos y Trasplantados Renales (FEMETRE), A.C. han establecido
con el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL),
se otorgó a paciente en situación de vulnerabilidad
de los municipios de El Marqués, Ezequiel Montes,
Huimilpan, Cadereyta, Pedro Escobedo y Querétaro
dotaciones del medicamento eritropoyetina.

Asociación Ale realiza
donativo al DIF Ahome
El 04 de marzo Asociación ALE entregó
en donativo al Sistema DIF de Ahome
diversos artículos para el hogar, los
cuales se otorgaron como regalos en
la celebración del Día de la Familia a
realizarse en el Puerto de Topolobampo
el 06 de marzo.

24
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Campañas
de Prevención
Renal

Programa Apoyo
de Trasplantes

Programa de Apoyo a Trasplantes
“Tu amor siembra esperanza y
da vida”
Gracias a la generosidad de los benefactores de Asociación ALE durante el 2016 logramos apoyar a 70
personas en situación de vulnerabilidad para costear
su cirugía y obtener una segunda oportunidad de
vida a través de un trasplante.
De estos 70 trasplantes realizados, 57 fueron de
riñón y 13 de córnea. Con mucho gusto podemos
decir que nuestros pacientes están en perfectas
condiciones y reintegrándose a su vida normal.

26

INFORME ANUAL 2016  Promoción de la Cultura de Donación de Órganos

Campaña de Prevención Renal –
DIF El Marqués
Del 25 al 27 de mayo Asociación ALE en conjunto
con el DIF El Marqués y la Secretaría de Salud del
Estado de Querétaro, llevamos a cabo la Campaña
de Prevención de Enfermedad Renal con el objetivo
de informar, prevenir y detectar a tiempo algún
daño renal en la población.
Realizamos 380 pruebas en diferentes comunidades de El Marqués: Tierra Blanca, El Lobo y
La Griega, de las cuales el 17.37% se detectó como
anormal y el .79% como altamente anormal, a estas
personas se les dio seguimiento sin costo, a fin de
descartar daño renal.
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14ª Campaña de Cirugías de
Cataratas en Torreón, Coahuila

Campaña Cirugías
de Cataratas

7ª Campaña de Cirugías de Cataratas
en Los Mochis, Sinaloa
Del 3 al 7 de enero Asociación ALE llevó a cabo su séptima Campaña de Cirugías Gratuitas de Cataratas en Los Mochis, Sinaloa.
Gracias al apoyo de Fundación Cinépolis y a los médicos de
la Clínica Oftavisión logramos realizar con éxito 151 cirugías de
cataratas sin costo para los pacientes provenientes, principalmente, de comunidades rurales.
Nos da mucha felicidad que en esta jornada la niña Michelle Guadalupe Solano Rosas de 2 añitos tuvo la oportunidad de
operarse su ojito.

Durante los meses de junio a agosto se realizó en la
Comarca Lagunera la décimo cuarta edición de la
Campaña de Cirugías Gratuitas de Cataratas para
personas en situación de vulnerabilidad económica.
A lo largo de sus dos etapas fueron beneficiadas
193 personas en Coahuila y 194 personas en Durango,
con un total de 387 beneficiarios, quienes recibieron
atención médica en los Hospitales Generales de
Torreón y Lerdo.
Agradecemos a Fundación Cinépolis, a la Secretaría de Salud de Coahuila a través del Hospital
General de Lerdo, Hospital General de Torreón, DIF
de Torreón, de Gómez Palacio y de Lerdo, Presidencia Municipal de Torreón, Instituto de la Visión
de Montemorelos Nuevo León Alsuper, Farmacias
Klyns, así como al Dr. Roberto Quezada, reconocido
oftalmólogo de Torreón su apoyo en la realización
de esta campaña.

8a Campaña de Cirugías de Cataratas
en Los Mochis, Sinaloa
Durante el 2016 Asociación ALE, Fundación Cinépolis y Oftavisión realizaron en Los Mochis, Sinaloa la
octava Campaña de Cirugías de Cataratas dirigida
a personas en situación de vulnerabilidad económica que requieren apoyo para recuperar la vista
a consecuencia de una catarata ocular.
Durante sus tres etapas realizadas de mayo a
diciembre se beneficiaron a 586 personas que recuperaron su visión y poco a poco irán reintegrándose
a sus actividades cotidianas que su padecimiento
les impedía realizar.

28

En el mes de junio tuvimos la visita de la Lic.
María Fernanda Yong Salgado, Ejecutiva Nacional
del Programa Del Amor Nace la Vista de Fundación
Cinépolis, benefactor de ALE, a quien le agradecemos el apoyo para continuar llevando salud visual
de calidad a más personas.
En el mes de diciembre tuvimos la oportunidad
de ser parte de la felicidad de niños de 2,4 y 7 años,
quienes contaban con diagnóstico de catarata congénita y gracias a esta campaña pudieron volver a
recuperar su visión.
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1ª Campaña de Cirugías de Cataratas
en Colima

1ª Campaña de Cirugías de Cataratas
en Baja California Sur

Asociación ALE en coordinación con Fundación
Cinépolis y Oftavisión, con el apoyo de Fundación
ALE Colima y el DIF Estatal se realizó la primera
campaña de Cirugías Gratuitas de Cataratas en el
estado de Colima.
Del 18 al 21 de julio la Unidad de Cirugías Ambulatorias DIF Estatal Colima fue la sede para la
realización de las cirugías beneficiando a 139 personas que resultaron candidatas.

En los meses de julio y agosto Asociación ALE, Fundación Cinépolis, Fundación ALE Baja California Sur
y Oftavisión realizaron en La Paz, Baja California la
primera Campaña de Cataratas Gratuitas.
Las cirugías se realizaron en el Hospital “Juan
María de Salvatierra” y fueron 207 personas las
beneficiadas con este apoyo que sin duda les mejoró
mucho su calidad de vida.
Los pacientes demostraron su agradecimiento
y su emoción de poder volver a su familia ya que
a muchos este padecimiento se los impedía. Asociación ALE agradece a los Cinepolitos su apoyo a
lo largo de la campaña.

1

2

3

4

1ª Campaña de Cirugías de Cataratas
en Ciudad Obregón, Sonora

1ª Campaña de Cirugías de Cataratas
en Querétaro

Durante el mes de agosto Asociación ALE, Fundación
Cinépolis, Oftavisión, Clínica de la Vista del Club
de Leones y el Sistema DIF Sonora llevaron a cabo
la primera Campaña de Cataratas Gratuitas para
personas en situación de vulnerabilidad económica.
Las cirugías se llevaron a cabo en la Clínica de la
Vista del Club de Leones en Cd. Obregón, Sonora,
beneficiando a 186 personas y sus familias, quienes estaban felices de poder volver a ver gracias a
la cirugía de la más alta calidad que se les realizó.

Gracias a la alianza de Asociación ALE con Fundación Cinépolis, Secretaría de Salud del Estado de
Querétaro y Oftavisión se llevó a cabo una jornada
médica para realizar 200 cirugías de cataratas de
manera gratuita a personas que lo requerían.
La campaña se llevó a cabo del 28 de noviembre
al 01 de diciembre en las instalaciones del Hospital General de Querétaro, inaugurando el evento el
Dr. Alfredo Gobera, Secretario de Salud y la Mtra.
Adriana Castro de Alverde, Presidenta Fundadora
de Asociación Ale.
Los pacientes beneficiados con el programa provienen de diferentes municipios como El Marqués,
Corregidora, Colón, Jalpan de Serra, Tolimán, Tequisquiapan y de estados vecinos como Guanajuato,
Ciudad de México y Veracruz.
Agradecemos a los “Cinepolitos” de Fundación
Cinépolis, a los jóvenes del servicio social de la Universidad Anáhuac y a todos los voluntarios que nos
apoyaron durante el desarrollo de la campaña.
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Encuentro Pacientes Renales –
San Luis Potosí

3

3

3

4

El 08 de abril se celebró el Encuentro de Pacientes
Renales en el estado de San Luis Potosí. Durante
el acto protocolario estuvieron presentes la Dra.
Mónica Liliana Rangel Martínez, Directora General
de los Servicios de Salud del Estado; el Dr. Francisco
Alcocer Gouyonnet, Director General del Hospital
Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, así como la
Dra. Thaydeé G. Monsiváis Santoyo, Directora General del Centro Estatal de Trasplantes.
El evento se realizó en el Auditorio del Hospital
Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” con ponencias
dirigidas a los pacientes con enfermedad renal y sus
familias, los temas abordados fueron la enfermedad
renal, derechos y obligaciones de los pacientes, así
como la nutrición en la enfermedad renal.

Encuentros de
Pacientes Renales

1

Encuentro Pacientes Renales – Puebla

4

32

4

INFORME ANUAL 2016  Asistencia Social, Infraestructura Social y Humana

El 14 de abril Asociación ALE, I.A.P. y la Federación
Mexicana de Enfermos y Trasplantados Renales, A.C.
celebraron en colaboración con la Delegación Estatal
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el
Primer Encuentro de Pacientes Renales en Puebla.
Teniendo como sede el Auditorio del Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho “San Jose”, el
evento contó con la participación del Dr. José Enrique
Doger Guerrero, Delegado del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) en Puebla; el Dr. Eduardo
Ramón Morales Hernández, Director General de la
Unidad Médica de Alta Especialidad Centro Médico
Nacional de IMSS en el Estado.
El evento incluyó conferencias en torno a la atención de la enfermedad renal y sus cuidados para incrementar la calidad de vida de los pacientes. Las
exposiciones fueron impartidas por el Dr. Bernardo
Alva González, médico nefrólogo; la Dra. Martha Elena Barrientos Núñez, Secretaria Técnica del Consejo
Estatal de Trasplantes en Puebla; así como el Mtro.
Omar De Jesús Ruiz, Director Ejecutivo de FEMETRE.

2

2
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2º Encuentro de Pacientes Renales y
Cultura de la Donación de Órganos Aguascalientes

Parada, Secretario de Salud y Director General del
Instituto de Servicios de Salud del Estado, así como
el Lic. Carlos Castro Sánchez, Presidente Ejecutivo
Asociación ALE en colaboración con la Federación de Asociación ALE.
Mexicana de Enfermos y Trasplantados Renales, A.C.
Como parte del evento se ofrecieron dos conferen(FEMETRE) y el Sistema DIF de Aguascalientes reali- cias sobre la enfermedad renal, la primera a cargo del
zaron en el mes de julio el 2º Encuentro de Pacientes Dr. Ernesto López Almaraz, Presidente del Consejo
Médico de Asociación ALE, I.A.P., quien abordó el
Renales y Cultura de la Donación de Órganos.
El encuentro se celebró el 1º de julio en el Audi- tema “Conoce más de tu Enfermedad Renal Crónitorio “Dr. Pedro de Alba” de la Universidad Autó- ca”, la segunda fue impartida por el Dr. Rafael Reyes
noma de Aguascalientes. Estuvieron presentes la Acevedo, Médico Nefrólogo del Centenario Hospital
Dra. Blanca Rivera Río de Lozano, Presidenta del Miguel Hidalgo, quien habló sobre la situación actual
Sistema DIF Estatal; el Dr. J. Francisco Esparza de la enfermedad renal en el Estado.

2o Encuentro de Pacientes Renales Puebla
El 10 de noviembre en el Auditorio del Hospital
Regional de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se
realizó el 2º Encuentro de Pacientes Renales en el
estado de Puebla.
En el evento estuvieron presentes autoridades
de la Delegación Estatal del Instituto, así como del
Centro Estatal de Trasplantes.

34
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Encuentro de Pacientes Renales Ciudad de México
El sábado 03 de diciembre en el marco del II Congreso Nacional de Organizaciones de Pacientes
Renales, la Federación Mexicana de Enfermos y
Trasplantados Renales, A.C. (FEMETRE) y Asociación ALE, I.A.P. celebraron en el Auditorio III
del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS el
último Encuentro de Pacientes Renales del año.
En el evento estuvieron presentes el Dr. Malaquías López Cervantes, Director General de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría; el
Dr. Guillermo García García, Expresidente de la
Federación Internacional de Fundaciones Renales
(IFKF); el Dr. José Salvador Aburto Morales, Director General del Centro Nacional de Trasplantes
(CENATRA).
Ante un auditorio de más de 280 personas, pacientes con enfermedad renal, aquellos que están
en espera de un trasplante y sus familias tuvieron
la oportunidad de resolver sus dudas a través de
las conferencias magistrales del Dr. Malaquías
López Cervantes con el tema “Transformaciones
y Retos en la Atención de la Enfermedad Renal”;
el Dr. Ernesto López Almaraz, Presidente del Consejo Médico de Asociación ALE, I.A.P., con el tema
“Conoce más de tu Enfermedad Renal Crónica”;
así como la L.N. Paola Vanessa Miranda Alatriste
con el tema “La importancia de la alimentación
en el paciente enfermo Renal”.
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Firma de Convenios
de Colaboración

Firma de Convenio Colaboración
entre Asociación ALE y Secretaría de
Salud de San Luis Potosí
En el marco de la celebración del Primer Encuentro de Pacientes Renales en el estado de San Luis
Potosí el 08 de abril, Asociación ALE, I.A.P. y la
Secretaría de Salud firmaron un convenio de colaboración para la realización de cinco trasplantes
renales para pacientes pediátricos en situación de
vulnerabilidad económica.

1

¡Vamos todos a Cinépolis!
2

Firma del Convenio de Colaboración
entre la Secretaría de Salud de
Aguascalientes y Asociación ALE
El 1º de julio en el marco del 2º Encuentro de Pacientes Renales y Cultura de la Donación de Órganos
en Aguascalientes, la Secretaria de Salud de Estado
y Asociación ALE, I.A.P. firmaron un convenio de
colaboración en materia de trasplantes.
A través de este convenio la Asociación apoyará
la realización de siete trasplantes pediátricos de
riñón, así como un número determinado de trasplantes que beneficiarán a la población adulta de
Aguascalientes que lo requieran.

Gracias a Fundación Cinépolis y su programa “Vamos todos a Cinépolis”, los pacientes beneficiarios de Asociación ALE pudieron disfrutar de una
función de cine, en la que tuvieron la oportunidad
de degustar palomitas, bebidas y actividades especiales para ellos.
A lo largo del año, más de 800 personas de los estados de Coahuila, Chihuahua, Querétaro y Ciudad
de México disfrutaron de 4 funciones especiales.
Los pacientes y sus familias disfrutaron de un
grato momento de esparcimiento, muy felices por
la invitación ya que lamentablemente por cuestiones económicas es muy complicado poder asistir
al cine. Agradecemos a Fundación Cinépolis por
esta oportunidad que les brindó.

1
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Posada Navideña
Fundación ALE Chihuahua
El 17 de diciembre se realizó en la ciudad de Chihuahua la tercera posada organizada por Fundación ALE Chihuahua y Es Momento Chihuahua.
Durante la celebración se regalaron 600 juguetes,
bolsitas de dulces y se quebró la piñata para todas
las personas de la colonia Las Torres, localidad que
concentra a personas de muy escasos recursos.
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PROMOCIÓN DE LA CULTURA
DE DONACIÓN DE ÓRGANOS
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Feria Servicio Social
Anáhuac

SESIONES
INFORMATIVAS
EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

El 21 de enero y el 26 de agosto Asociación ALE, I.A.P. participó en la Feria de Servicio Social de la Universidad
Anáhuac de Querétaro con un stand
brindando información sobre la importancia de continuar fomentando
la cultura de la donación de órganos.

Visita Colegio Humana
El 18 de febrero Asociación ALE en
Torreón, dio una plática de sensibilización a los alumnos del Colegio Humana sobre Donación de Órganos y
Tejidos y la situación actual de los
trasplantes en México.
5

1

Alumnos del Colegio
Grecolatino visitan
Asociación ALE
en Torreón
Después de que Asociación ALE,
I.A.P. impartió una plática de sensibilización sobre la situación actual de
los trasplantes en México a alumnos
del Colegio Grecolatino, un grupo
de ellos visitaron nuestras oficinas
el 19 de enero. Convencidos ante la
necesidad y por voluntad propia, se
registraron como donadores voluntarios de órganos.

4
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Visita Preparatoria
“Miguel de Unamuno”
En el mes de febrero Asociación ALE
impartió una sesión informativa sobre
donación de órganos en la Preparatoria Miguel de Unamuno en Torreón.
En total se dieron 4 pláticas para cubrir a los alumnos de 1º y 2º.

Visita CECATI 20

2

3

El 14 de marzo Asociación ALE asistió al Centro de Capacitación para el
Trabajo Industrial No. 20 (CECATI) en
Gómez Palacio, Durango, para impartir 2 sesiones de sensibilización sobre
la situación actual de los trasplantes
de órganos y tejidos en México.
Un agradecimiento a directivos y
alumnos por habernos recibido en sus
instalaciones.

6

7

Visita Colegio de
Bachilleres de Coahuila
El 05 de febrero Asociación ALE imVisita Colegio Valladolid
partió una sesión informativa sobre
donación de órganos a los alumnos
El 22 de enero Asociación ALE, I.A.P. del Colegio de Bachilleres de Coahuivisitó el Colegio Valladolid en Torreón la (COBAC) en Torreón, para sensipara impartir la plática Donación de bilizar a los alumnos que cursan el
Órganos a alumnos de 3° grado de segundo semestre.
secundaria. Durante la sesión se proyectó el cortometraje “Por siempre”,
posteriormente, se abordaron temas
como trasplantes, tipo de donadores
y la situación actual en nuestro país.
Los alumnos muy interesados nos
hicieron algunas preguntas las cuales
les fueron aclaradas y se comprometieron a compartir el tema con sus papás.
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Visita Secundaria
“Profa. María Dolores
Campillo Rincón”

9

El 17 de marzo 100 niños de la Escuela
Estatal “Profa. María Dolores Campillo
Rincón” de Gómez Palacio, Durango,
escucharon el mensaje de Asociación
ALE, I.A.P. para promover la donación
de órganos en México.
Agradecemos al personal de esta
Institución por interesarse en el tema
y permitirnos compartirlo con sus
alumnos.

Visita Secundaria Técnica
Nº 92 “José Guadalupe
Posada”
El 20 de abril Asociación ALE visitó
la Escuela Secundaria Técnica No. 92
“José Guadalupe Posada” para presentar una conferencia sobre Donación
y Trasplante de Órganos.
Nuestro mensaje llegó a 83 alumnos gracias a los directivos que se
interesaron en llevar el tema de la
donación de órganos a su institución.
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SESIONES INFORMATIVAS
A INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y EMPRESAS

Visita Bayer México
Durante los meses de julio y agosto Asociación
ALE ofreció una serie de sesiones informativas
sobre donación de órganos para los colaboradores
de las oficinas corporativas y plantas industriales
de Bayer México.
En total se impartieron 7 pláticas en las oficinas
corporativas en Tlalpan y Polanco, así como en sus
plantas de Lerma, Toluca; Santa Clara, Ecatepec,
Tlaxcala y Orizaba.
A través de estas sesiones tuvimos la oportunidad
de conversar con alrededor de 160 colaboradores
de Bayer sobre la importancia de la donación de
órganos, así mismo los invitamos a compartir el
mensaje con sus familias y seres queridos.

Visita Sub Delegación IMSS Sinaloa
El 2 de marzo Asociación ALE visitó las instalaciones de la Sub Delegación del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) en Los Mochis, Sinaloa,
para realizar una sesión de sensibilización sobre
Donación y Trasplantes de Órganos.
Durante la sesión, se presentó el cortometraje
“Por Siempre” basado en la historia de Ale, posteriormente abordamos la situación actual en materia
de donación y trasplante de órganos.

Visita Empresa Contyquim
Los días 29 de abril y 10 de mayo, asistimos a las
instalaciones de la empresa Contyquim en Querétaro para brindar una plática sobre Donación y
Trasplantes de Órganos, como parte del programa
de seguridad y salud que actualmente tienen. El
personal y colaboradores estuvieron muy atentos
haciendo preguntas para despejar sus dudas.

Visita Comisión Nacional de Bancaria
y de Valores
El 11 de agosto, Asociación ALE participó en la Jornada de Salud 2016 de la Comisión Nacional de Bancaria
y de Valores ofreciendo una sesión sobre donación
de órganos.
Durante la plática los asistentes tuvieron la oportunidad de comentar, intercambiar sus experiencias
y resolver sus dudas sobre el tema.

Feria de la Salud – DIF Corregidora
El 17 de mayo se llevó a cabo, en el marco de la
celebración del Día Mundial de la Hipertensión
Arterial, la Feria de la Salud del Sistema Municipal DIF de Corregidora en el Jardín Principal del
Pueblito donde estuvieron presentes el Secretario
de Salud del Estado de Querétaro, Alfredo Gobera Farro; el Jefe de Gabinete del Municipio de
Corregidora, Rogelio Vega Vázquez Mellado y la
44

Presidenta del Sistema Municipal DIF Corregidora,
Car Herrera de Kuri.
El objetivo central fue concientizar sobre el
“Síndrome Metabólico”, a través de acciones de
prevención y promoción de la salud. Se contó con
módulos de atención entre ellos Asociación ALE,
I.A.P. proporcionando información en general acerca de la importancia de la donación de órganos.
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IX Congreso CEFIM
El 24 de septiembre Asociación ALE participó con
un stand en el IX Congreso CEFIM coordinado por
el Centro de Estudio y Formación Integral de la
Mujer A.C. en Querétaro compartiendo información a las mujeres a través de trípticos y tarjetas
de donación de órganos y tejidos.
El objetivo fue brindar asesorías especializadas
durante el Congreso a través de la colocación de
varios stands de instituciones de apoyo, que promueven sus servicios.

Visita Industrias Peñoles
S.A.B. de C.V.
El 29 de septiembre Asociación Ale asistió a las
instalaciones de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.
en Coahuila para sensibilizar a su personal con
una plática sobre la donación de órganos y tejidos
y dando a conocer la situación actual de los trasplantes de órganos y tejidos en México.

V Congreso CEFIM Querétaro
El 29 de octubre el Centro de Estudios y Formación
Integral para la Mujer (CEFIM) en San Juan del
Río, Querétaro, realizó el 5º Congreso de la Mujer
en el Centro Cultural de Convenciones (CECUCO),
con el objetivo de empoderar al género femenino
como pilar en la familia.
Asociación ALE estuvo presente con un stand
compartiendo información y tarjetas de donadores
a las participantes en el cual se despejo las dudas
que tenían acerca del tema y tener las herramientas
necesarias para decir ‘Sí a la vida, Sí a la donación
de órganos y tejidos’.

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES
Y EVENTOS NACIONALES
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Semana de la Salud en Walbro
Maquiladora

Promoción Campaña Pasión
que da Vida

El 17 de octubre Asociación Ale participó con un
stand informativo en la Semana de la Salud de la
Maquiladora Walbro en Los Mochis, en donde los
empleados se registraron como donadores voluntarios de órganos, les entregamos credenciales y
despejamos las dudas en cuanto al tema.

El sábado 15 de octubre Asociación ALE, I.A.P. y
Trasplante y Vida, I.A.P. estuvieron en las instalaciones del Estadio Azteca durante la entrega de
kits para la Carrera Centenario Club América 2016
para promover la campaña Pasión que da Vida invitando a las personas a conocer más sobre el tema y
convertirse en donadoras voluntarias de órganos.
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Visita del Programa “Vivir es Increíble
ayudando a los demás” de Seguros GNP
El 18 de enero el equipo del programa “Vivir es Increíble ayudando a los demás” de Seguros GNP visitó las
oficinas de Asociación ALE en la Ciudad de México para
grabar un cápsula de televisión para invitar al auditorio del programa por cable MoJoe a participar en la 3ª
Caminata por la Salud Renal organizada por ALE y que
se realizará el 06 de marzo.
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Caminata por la Salud Renal
“Yo Cuido mi Riñón”
El 10 de abril Asociación ALE participó en la Caminata por la Salud Renal “Yo Cuido mi Riñón”
organizada por Médica Santa Carmen con el objetivo de crear conciencia sobre la enfermedad
renal crónica.
El evento contó con la presencia de la Lic. Lolita Ayala, Presidenta de Sólo Por Ayudar, A.C.
y tuvo mucho éxito gracias a la participación de
otras instituciones y más de 150 asistentes, entre
ellos pacientes.

Mesa Regional de Diálogo
con la Sociedad Civil Organizada
El 16 de marzo se llevó a cabo el evento “Mesa
Regional de Diálogo con la Sociedad Civil Organizada” que realizó el Gobierno Federal a través
de la Secretaría de Salud de Durango. La sede fue
el Hospital Regional de Durango y por parte de
Asociación Ale asistió Ma. de los Ángeles Arellano.

48
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Sinaloa, me comprometo con la
Educación
El 18 de abril Mexicanos Primero capítulo Sinaloa,
llevó a cabo un evento denominado ‘Sinaloa, me
comprometo con la Educación’ en dónde la institución organizadora invitó a los 8 candidatos a
gobernador y partidos políticos a sumarse a esta
iniciativa, presentándoles 11 propuestas para mejora de la educación.
Asociación Ale participó como invitada junto
con 60 organizaciones de la sociedad civil.

Reunión mensual DIF Ahome
El 18 de mayo se llevó a cabo la reunión mensual
que organiza DIF Ahome con las organizaciones
de la sociedad civil de Los Mochis. Asociación
ALE fue representada por Lucy Castro y Susana
Álvarez. La reunión se llevó a cabo en el Albergue para Ancianos Santa Rosa, en donde tuvimos
la oportunidad de conocer sus instalaciones, sus
programas de trabajo, así como convivir con las
personas beneficiadas.
La dinámica fue realizar las siguientes reuniones en el domicilio de la institución seleccionada,
para conocer más a detalle del trabajo y los logros
que realizamos cada una de las que participamos.

Firma por una Mejor Educación
en Sinaloa
El 17 de mayo se llevó a cabo la firma, por parte
de los candidatos a Gobernador del Estado de Sinaloa, de los compromisos para llevar una mejor
educación en el estado, evento encabezado por
Mexicanos Primero, así como su sede en Sinaloa.
En el mes de abril estas propuestas fueron presentadas a los candidatos y este día oficinalmente
se llevó a cabo la firma, en donde 61 organizaciones de la sociedad civil –incluyendo Asociación
ALE- las avalan.
El documento contiene 11 postulados rectores
que centran la atención en generar un círculo virtuoso entre alumnos, maestros y padres de familia
con la finalidad de mejorar el tema educativo, apegados a las directrices marcadas por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Congreso “Hablemos de Donación”
El 23 de junio se llevó a cabo el Congreso “Hablemos de Donación” organizado por el Centro
Estatal de Trasplantes de Querétaro, el cual tuvo
como objetivo sensibilizar al personal sanitario en
materia de donación de órganos y tejidos.
Asociación Ale estuvo presente con un stand
brindando información y trípticos a los asistentes.
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8ª Carrera Fundación Cinépolis
Primera Carrera Donación de
Órganos y Tejidos en la Comarca
Lagunera
Una verdadera fiesta se vivió el domingo 7 de agosto
en la primera carrera para promover la donación
de órganos en la comarca Lagunera organizada
por DIF Torreón, DIF Gómez Palacio y DIF Lerdo.
Asociación ALE estuvo presente en este evento.

El 4 de septiembre Asociación ALE participó en la
octava edición de la Carrera de Fundación Cinépolis
en Morelia, Michoacán. Con el apoyo y los recursos
generados gracias a los corredores se podrá beneficiar a personas de escasos recursos para recuperar
la vista a través del Programa de Fundación Cinépolis
“Del amor nace la vista”, en el cual Asociación ALE
ha colaborado para ayudar a miles de personas que
requieren una cirugía de cataratas.

1

2

Reunión DIF Municipal Ahome

Taller “Twitter y el Poder del Ahora”

El 11 de noviembre Asociación ALE participó en
la reunión mensual que organiza el DIF Ahome
con organizaciones de la Sociedad Civil. Dentro de
los diferentes puntos que se trataron sobresale la
formalización del Consejo Consultivo para la Asistencia Social del municipio, su principal objetivo
es ser órgano de consulta, apoyo, participación
social y de asesoría de la administración pública
municipal, para promover y apoyar con la participación de los sectores público, social y privado,
las acciones a favor de las personas, familias y
grupos vulnerables.

El 11 de noviembre Asociación ALE participó en el
taller “Twitter y el poder del Ahora”, un evento organizado para apoyar a las organizaciones a incrementar el impacto de sus estrategias de comunicación
en las redes sociales, específicamente en Twitter.
Durante el taller los asistentes escucharon tips
y recomendaciones para planificar de una mejor
manera contenidos y acciones para generar movimientos en beneficio de sus causas.

3

1

2

3

4

4
5

Evento “Pacto por Nuestra Ciudad”
El 8 y 9 de diciembre la institución Proyecto de
Fe, A.C., a través de su iniciativa “Pacto por Nuestra Ciudad”, una alianza entre organizaciones no
gubernamentales en busca de crear un mayor impacto social en nuestra comunidad, de la cual es
miembro Asociación ALE, llevó a cabo el evento
Festival Biocultural del 5 al 9 de diciembre en Los
Mochis, Sinaloa.
El festival comprendió conferencias, talleres, diálogos, proyecciones artísticas y demás actividades

bioculturales. Dentro del marco de la celebración
se encuentra ZonaBio que consiste en un mercadito
de empresas y organizaciones de la sociedad civil
que apoyan la sustentabilidad y el medio ambiente,
Asociación Ale participó con un stand brindando
información, repartiendo trípticos y credenciales
de donador voluntario de órganos.

5
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DIFUSIÓN Y RELACIÓN CON
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Conferencia de Prensa 14ª Campaña
de Cirugías Gratuitas de Cataratas en
Torreón, Coahuila
El 4 de julio Asociación ALE en Torreón, Coahuila,
llevó a cabo una rueda de prensa para dar a conocer
entre la población el inicio de la 14° Campaña de
Cirugías de Cataratas Gratuitas. Contamos con
la presencia del Lic. Carlos Castro y la Sra. Lucila
Careaga de Castro, Presidente y Vicepresidente de
Asociación Ale, respectivamente; la Sra. Marcela
Gorgón de Riquelme, Presidenta de DIF Torreón;
Ana Isabel Mexsen de Campillo, Presidenta de DIF
Gómez Palacio y la Ing. Iliana Ávalos Murillo, Directora de DIF Lerdo.
Gracias a Fundación Cinépolis, Alsuper y Farmacias Klyns por ayudarnos a que, en esta ocasión,
400 personas en situación de vulnerabilidad económica recuperen su vista, así como a los medios
de comunicación por compartir con la población
nuestro mensaje.

Conferencia de Prensa Campaña
de Cirugías Gratuitas de Cataratas en
Obregón, Sonora
El 11 de agosto Fundación Cinépolis, Clínica de la
Vista del Club de Leones, DIF Sonora y Asociación
ALE, I.A.P. llevaron a cabo una conferencia de prensa en Hermosillo para dar a conocer e invitar a la
población a inscribirse en la próxima Campaña de
Cirugías Gratuitas de Cataratas que se realizó en
el mes de septiembre en Obregón, Sonora.
La campaña se realiza de manera altruista,
donde se beneficia a 200 personas y sus familias
a través de una cirugía gratuita de catarata con la
más alta tecnología.
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Rueda de Prensa 10° Bazar ALE
El 18 de octubre se realizó una rueda de prensa
para presentar los detalles de la décima edición
del Bazar ALE, un evento que convoca a la sociedad queretana a participar, ya que lo recaudado se
destinará a la compra de medicamentos, tecnología
de vanguardia y equipos para apoyar a personas
con enfermedades renales.
El Bazar ALE se llevó a cabo el 9 y 10 de noviembre en el Club Industriales, ofreció piezas de arte,
artículos de navidad, joyería, decoración para el
hogar, pieles, juguetes, ropa, zapatos, productos
de gourmet entre otras.

Artículo de opinión
Periódico El Universal
El 3 de enero se publicó en el periódico El Universal
el artículo de opinión “Enfermedad renal, ¿inversión
o gasto? elaborado por el Lic. Carlos Castro Sánchez,
presidente ejecutivo de Asociación ALE, en el cual
plantea el panorama actual de la enfermedad renal,
así como los retos a los que se enfrenta el Sistema
Nacional de Salud para su atención.
En la publicación, el Lic. Castro enfatiza la necesidad de establecer programas de atención integral
de los pacientes contemplando los estándares de
calidad y seguridad.

Entrevista para el periódico Reforma
El Lic. Carlos Castro, presidente ejecutivo de Asociación ALE, ofreció una entrevista al periódico Reforma,
en donde abordó el panorama actual de la enfermedad renal, así como los retos a los que se enfrenta el
Sistema Nacional de Salud para su atención.
En la publicación, el Lic. Castro recalca la importancia de que el paciente cuente con tratamientos
sustitutivos de calidad que garanticen el mejor
cuidado de su salud.

Promoción de la Cultura de Donación de Órganos  INFORME ANUAL 2016

55

Entrevista en Capital FM
El 26 de febrero, en el marco de la celebración del
Día Mundial del Trasplante de Órganos Capital FM
invitó a Asociación ALE en Torreón para hablar sobre la situación de los trasplantes en México y las
actividades que realiza para promover la cultura
de la donación de órganos.

Entrevista Milenio TV Monterrey
El 31 de marzo el Lic. Carlos Castro Sánchez,
presidente de Asociación ALE, I.A.P. ofreció una
entrevista para Milenio Televisión Monterrey, en
donde abordó la problemática a la que se enfrenta
nuestro país en materia de donación y trasplante
de órganos, así como la necesidad de implementar
una estrategia nacional para incrementar el número
de donaciones que permita reducir los tiempos de
espera de los pacientes que requieren un trasplante.

Entrevista Efekto TV
El 05 de abril el Dr. Ernesto López Almaraz, presidente del Consejo Médico de Asociación ALE, fue
entrevistado para el programa Panorama 360 de
Efekto TV, en la Ciudad de México, en donde abordó
temas como la situación actual de la donación de
órganos en el país, así como las implicaciones de
la donación tácita.
Durante su intervención, el Dr. López Almaraz
señaló la importancia de incrementar la tasa de
donación por muerte cerebral para permitir que
más personas tengan acceso a un trasplante.

Entrevista para El Debate
El 02 de mayo recibimos en nuestra oficina Ale Los
Mochis a Ramón Verdín de El Debate para realizar
una entrevista al Lic. Carlos Castro sobre la recién
donación de órganos realizada en el Hospital General de Culiacán.
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Entrevista El Financiero TV
El 07 septiembre el Lic. Carlos Castro Sánchez, presidente ejecutivo de Asociación ALE fue entrevistado en la emisión de El Financiero-Bloomberg con
Héctor Jiménez Landin. Durante su participación
el Lic. Castro Sánchez abordó la situación que vive
nuestro país en materia de donación y trasplante de
órganos en el marco de la próxima conmemoración
del Día Nacional de la Donación.

Entrevistas Día Mundial del Corazón
Con el objetivo de brindar información y sensibilizar
a las personas sobre el impacto de las enfermedades del corazón y la importancia de la prevención
adquiriendo estilos de vida saludables el Lic. Carlos Castro Sánchez, presidente ejecutivo y la Sra.
Lucy Careaga de Castro, vicepresidenta de Asociación ALE, I.A.P. así como médicos expertos como
el Dr. Úrsulo Juárez Herrera, Médico Adscrito al
Departamento de Cardiología del Instituto Nacional
de Cardiología “Ignacio Chávez” y Gobernador del
American College of Cardiology Capítulo México,
ofrecieron entrevistas en medios de comunicación
del 24 al 30 de septiembre.
Durante sus intervenciones en programas como
Talinísima de Talina Fernández (Radio Red), Zona
Verde (Radio Red), Código DF Radio (Secretaría de
Cultura de la CDMX), Formato 21 y Reporte 98.5
FM abordaron los aspectos de las enfermedades
más frecuentes entre los mexicanos, la importancia
de visitar con regularidad al médico para detectar
oportunamente cualquier padecimiento.
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Conferencia de Prensa
ALE Chihuahua

Entrevista
El Heraldo de Chihuahua

El día 6 de diciembre se realizó una rueda de prensa en las instalaciones del DIF Municipal donde
estuvo presente la Directora del DIF Municipal de
Chihuahua, la Sra. Thelma Rivero de Madero y la
Lic. Luisa Montoya de Asociación ALE Chihuahua
para informar sobre la situación de la donación de
órganos en el estado.

El 27 de octubre invitaron a Fundación ALE Chihuahua a una entrevista en vivo para El Heraldo
de Chihuahua donde se abordó la situación actual
de la donación de órganos en México y el estado,
así como los apoyos que brinda Asociación ALE
para las personas que lo necesitan.

Entrevista Revista Contenido
Durante el mes de septiembre, con motivo del Día
Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos,
la revista Contenido entrevistó al Lic. Carlos Castro Sánchez para realizar un reportaje especial
sobre esta fecha.
Durante su entrevista el Lic. Castro Sánchez destacó la problemática sobre la baja tasa de donación
por muerte cerebral, así como la importancia de
implementar una política nacional para promover
la donación y trasplante de órganos en el país.

Nota Especial El Debate Los Mochis
El 08 de noviembre el periódico El Debate Los Mochis publicó una nota especial sobre Asociación ALE
con motivo de la entrega del Joel D. Kopple Award
2016 durante la Reunión Anual de la International
Federation of Kidney Foundatios (IFKF).
En la publicación El Debate hace un reconocimiento a la labor que por más de una década ha
realizado ALE en beneficio de quien más lo necesita.

CAMPAÑAS ESPECIALES

Pasión que da Vida
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Entrevista
Programa Chihuahua a Fondo

Entrevista en
Vida con Sentido

En el mes de noviembre el programa Chihuahua
a Fondo invitó a Fundación ALE Chihuahua para
hablar acerca de su labor, la situación actual de la
donación de órganos en el Estado, así como invitar
a las personas a participar en sus actividades.

Fundación ALE Chihuahua fue invitado al programa "Vida con Sentido" de Radio Universidad para
hablar acerca de sus próximos eventos, así como
las actividades realizadas en el Estado.
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Durante los meses de septiembre y octubre, en el
marco de la celebración del Centenario del Club
de Futbol América, Fundación Televisa, el Club
de Futbol América y Asociación ALE en colaboración con las organizaciones Aquí Nadie se Rinde,
Trasplante y Vida, I.A.P., la Sociedad Mexicana
de Pacientes en Diálisis y Trasplante Renal, A.C.
(SOMEDYT), "Riñón, Amor y Vida. Trasplantados
y Donadores IRC México" (RiAVi) y la Federación

Mexicana de Enfermos y Trasplantados Renales,
A.C. (FEMETRE) realizaron la campaña de difusión
de la donación de órganos Pasión que da Vida.
A través de una intensa difusión en redes sociales, espacios de televisión y entrevistas se pudieron
compartir los testimonios de personas que han
recibido un trasplante, de aquellos que se encuentran en lista de espera, así como los testimonios
de las familias que han donado los órganos de sus
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seres queridos, con la intención de sensibilizar a
las personas sobre la importancia de la donación
como una oportunidad de trascender a través de
otros y compartir la esperanza de vida.
Programas de televisión como Hoy, Cuéntamelo
Todo, Matutino Express, entre otros, compartieron
sus espacios para difundir el mensaje invitando a
las personas a sumarse a la campaña, que también
buscaba sensibilizar a la familia a respetar la decisión de donar.
Agradecemos a Fundación Televisa y al Club América por la maravillosa oportunidad que nos brindaron
para llevar nuestro mensaje a todos los rincones del
país a través del deporte contagiando a los aficionados
a convertirse en donadores de órganos.

Colaboración Mejor en Familia

Campaña Difusión Sistema Colectivo
Metro CDMX
Durante los meses de julio y agosto Asociación
ALE, I.A.P. en colaboración con Pacientes de
Corazón, A.C. (PACO) implementaron la campaña
de sensibilización Juntos Latimos Más.
Esta campaña, que fue posible gracias al donativo
que la empresa ISA Corporativo otorgó, se pudo ver
en las líneas del Sistema Colectivo Metro:
• Línea 4: Santa Anita a Martín Carrera
• Línea 5: Politécnico – Pantitlán
• Línea 7: El Rosario – Barranca del Muerto
• Línea 8: Garibaldi – Constitución de 1917
• Línea 9: Pantitlán – Tacubaya
• Línea B: Ciudad Azteca – Buenavista
La campaña tuvo como objetivo sensibilizar e
informar a los usuarios de este medio de transporte
sobre la importancia del cuidado del corazón y de
la atención oportuna de la falla cardíaca particular-

mente, entre población adulta que viva o que tenga
antecedentes familiares de padecimientos como la
diabetes mellitus, hipertensión arterial, tabaquismo,
alcoholismo, obesidad, sedentarismo y trastornos
en los niveles de grasas del organismo.
Durante los dos meses de campaña alrededor de
325 personas hicieron contacto a través de redes
sociales para:
• Solicitar información sobre las enfermedades
del corazón
• Apoyos que se brindan para pacientes
• Sugerencia de Médicos para recibir atención
Todos los interesados recibieron orientación y
apoyo. Así mismo, durante el mes de septiembre
fueron invitados a participar en la Primera Caminata
del Corazón que se realizó el 25 de septiembre en
la Ciudad de México.

Durante 2016 Asociación ALE fortaleció su alianza
con el portal de internet Mejor en Familia de Fundación Televisa, Asociación ALE compartió durante
el año artículos informativos a los lectores sobre
aspectos importantes de la donación de órganos
y la enfermedad renal.
Mejor en Familia, proyecto de Fundación Televisa,
concluyó a finales del 2016 y se consolidó como una
plataforma para promover valores positivos relacionados con la familia y la importancia de ser seres
humanos íntegros con el fin de tener una mejor
sociedad.
Agradecemos a Mejor en Familia y a Fundación
Televisa la oportunidad que nos brindaron para
poder ofrecer mensajes clave respecto a la labor
que realizamos en beneficio de pacientes, sus familias, así como el público en general.
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Edición Conmemorativa Donación de
Órganos de Atún Dolores, Mazatún y
Asociación ALE

Campaña Esquelas de Vida
Periódico Más por Más
Durante los meses de mayo a diciembre
Asociación ALE, I.A.P. en colaboración
con la agencia DDB México llevaron
a cabo la campaña Esquelas de Vida
gracias a la generosa participación del
periódico Más por Más.
Durante la campaña los lectores de
Más por Más de la Ciudad de México
y Guadalajara conocieron las historias
de aquellas personas que obtuvieron
una esperanza de vida gracias a un
trasplante de órganos.

Esquelas de Vida es un proyecto que inició en septiembre de
2015 para impulsar la donación de órganos en México y celebrar
la vida a través de aquellos que han logrado obtener una segunda
oportunidad gracias a un donador.
Para generar mayor difusión sobre el proyecto se elaboró un
video que contiene los testimonios de algunas de las personas
que participaron se pueden consultar en la página web www.
esquelasdevida.com.mx

Durante los meses de noviembre y diciembre Atún
Dolores, Mazatún y Asociación ALE realizaron una
alianza para promover la donación de órganos a
través de la emisión de una etiqueta conmemorativa en sus productos.
Para acompañar este esfuerzo, se implementó
una campaña en redes sociales para sensibilizar a
sus seguidores sobre la importancia de la donación
de órganos.
Asociación ALE, I.A.P. agradece profundamente
el apoyo brindado por PINSA Comercial a través de
Atún Dolores y Mazatún para compartir nuestro
mensaje y sensibilizar a las personas sobre el tema.

Campaña Donación de Órganos
– Periódico El Financiero
Durante el mes de septiembre y parte de
octubre gracias al apoyo de El Financiero,
Asociación ALE tuvo la oportunidad de implementar una campaña de difusión sobre
de la donación y trasplante de órganos con
dos objetivos:
• Sensibilizar a los lectores sobre el
incremento de las estadísticas de
personas que requieren un trasplante.
• Invitar a convertirse en donadores y
dar esperanza de aquellos que necesitan un trasplante.
Durante 5 semanas, tuvimos la oportunidad de estar en contacto a través de la
plataforma de medios de El Financiero en
su versión impreso, digital y televisión.
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ACCIONES Y PROYECTOS EN
INCIDENCIA EN POLÍTICA PÚBLICA
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Reunión con el Secretario de Salud de Colima
Concurso de Dibujo Infantil
“Yo amo a mis riñones”

El 08 de abril el Lic. Carlos Castro Sánchez, presidente ejecutivo
y la Sra. Lucy Careaga de Castro, vicepresidenta de Asociación
ALE sostuvieron una reunión de trabajo con el Dr. Carlos Salazar
Silva, secretario de Salud de Colima para continuar trabajando
en beneficio de los pacientes.
Durante la reunión se analizaron los avances, retos y oportunidades para incrementar el número de donaciones y trasplantes.
El Lic. Carlos Castro señaló el compromiso de ALE para continuar
contribuyendo a cumplir con esta misión.

Asociación ALE, I.A.P., FEMETRE, A.C.
así como el H. Senado de la República a
través de la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros coordinaron el Concurso de Dibujo
Infantil “Yo amo a mis riñones”, con el
objetivo de inculcar entre los niños la
importancia de prevenir padecimientos
como la enfermedad renal.
El 18 de febrero se realizó en las
instalaciones del Senado la ceremonia
de premiación del concurso contando
con la presencia de Académicos, Sociedad Civil y pacientes.

Reunión del Consejo Directivo de la Fundación
Mexicana del Corazón
El 14 de junio el Lic. Carlos Castro Sánchez, presidente ejecutivo
y la Sra. Lucy Careaga de Castro, Vicepresidenta de Asociación
ALE, fueron invitados a la reunión del Consejo Directivo de la Fundación Mexicana del Corazón. Durante la reunión se comentaron
los resultados del Congreso Latinoamericano de Enfermedades
del Corazón y así mismo se reafirmó el compromiso de ambas
instituciones para seguir trabajando en conjunto.

XV Aniversario de COFEPRIS

XXXV Asamblea General
de FUNSALUD
El 29 de marzo, el Lic. Carlos Castro
Sánchez, presidente de Asociación
ALE, I.A.P. estuvo presente en la celebración de la 35º Asamblea General
Ordinaria de la Fundación Mexicana
para la Salud. En el evento estuvo presente el Presidente de la República, el
66

Lic. Enrique Peña Nieto. Durante la
Ceremonia se hizo un reconocimiento
a la labor de FUNSALUD por impulsar
acciones de política pública para beneficio de la población y se presentó el
informe de labores 2015 y su programa
de trabajo.

INFORME ANUAL 2016  Incidencia en Política Pública

El 19 de julio el Lic. Carlos Castro Sánchez, presidente ejecutivo
de Asociación ALE, fue invitado a la ceremonia de conmemoración del décimo quinto aniversario de la Comisión Federal de
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
En el evento, en donde estuvieron presentes el Dr. José Narro
Robles, Secretario de Salud, así como el Mtro. Mikel Arriola
Peñalosa, Director General del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), se destacó la valiosa labor que a lo largo de estos
años ha desempeñado COFEPRIS, lo que ha permitido el reconocimiento internacional en el campo de la regulación sanitaria.
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Reunión Director General del
Instituto Mexicano del Seguro Social
El 28 de julio el Lic. Carlos Castro Sánchez, Presidente Ejecutivo y la Sra. Lucy Careaga de Castro,
Vicepresidenta de Asociación ALE, I.A.P. sostuvieron una reunión de trabajo con el Mtro. Mikel
Arriola Peñalosa, Director General del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) para analizar
posibles acciones en materia de donación y trasplante de órganos en beneficio de los derechohabientes del Instituto.

Laboratorio de Cambio
Durante los meses de abril a junio, Asociación
ALE, I.A.P. participó en el proyecto “Laboratorio
de Cambio”, una iniciativa encaminada apoyar
en el fortalecimiento y profesionalización de las
acciones en incidencia en Política Pública de las
organizaciones de pacientes con la intención de
promover una agenda de trabajo integrada capaz
de generar mayor impacto entre los actores claves
del Sistema Nacional, así como en los medios de
comunicación.

Reunión Secretaría de Salud
El 11 de agosto el Lic. Carlos Castro Sánchez, presidente ejecutivo de Asociación ALE, I.A.P. y el Mtro.
Omar De Jesús Ruiz, director general de la Federación Mexicana de Enfermos y Trasplantados Renales,
A.C. (FEMETRE), convocaron a representantes de
diversas organizaciones de pacientes con enfermedad
renal a una reunión en las oficinas de la Secretaría
de Salud. El Lic. Castro Sánchez presentó la iniciativa “Alianza Renal” una estrategia que propone
una serie de acciones en materia de enfermedad
renal que puedan hacer frente a la problemática de
diagnóstico y tratamiento oportuno de los pacientes
con este padecimiento.
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5ª Reunión Anual del Consejo
Latinoamericano y del Caribe
de Organizaciones de Pacientes
Trasplantados y en Situación de
Trasplante (CLAYCOP)

Conmemoración Día Nacional de la
Donación y Trasplante de Órganos
CENATRA

Con el objetivo de fortalecer la relación con las
organizaciones de pacientes de América Latina
para consolidar el movimiento de empoderamiento
de los pacientes con enfermedad renal, Asociación
ALE participó en la 5ª Reunión Anual del Consejo
Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones
de Pacientes Trasplantados y en Situación de Trasplante (CLAYCOP), celebrado en Colombia, del 18
al 21 de septiembre.

El 22 de septiembre el Lic. Carlos Castro Sánchez,
presidente ejecutivo y la Sra. Lucy Careaga de Castro,
vicepresidenta de Asociación ALE, I.A.P. asistieron
a la ceremonia de conmemoración del Día Nacional
de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos
coordinado por el Centro Nacional de Trasplantes.
En el evento el Dr. José Narro Robles, Secretario
de Salud y la Mtra. Areli Gómez González, Procuradora General de la República firmaron un convenio
de colaboración para fortalecer la transparencia
en los procesos de donación y del subsistema de
donación y trasplantes.

Vidas Compartidas. Donación de
Órganos y Tejidos ISSSTE 2016
El 04 de octubre el Lic. Carlos Castro Sánchez,
Presidente Ejecutivo de Asociación ALE, I.A.P.
participó en la ceremonia “Vidas Compartidas.
Donación de Órganos y Tejidos ISSSTE 2016”, en
compañía del Lic. José Reyes Baeza Terrazas, Director General del Instituto y el Dr. José Salvador
Aburto Morales, Director General del Centro Nacional de Trasplantes.

Durante la ceremonia pacientes en espera de un
trasplante, así como quienes lo han recibido compartieron su testimonio de vida para sensibilizar e
invitar a los asistentes a convertirse en donadores.
El Lic. Castro Sánchez otorgó un reconocimiento
especial al Director del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) por las acciones y los logros obtenidos
en materia de donación y trasplante de órganos.
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Ponencias y
Conferencias en
Congresos y Foros
Segunda Semana de la Innovación en
Salud. “Salud y Productividad”

Cierre de Jornadas Nacionales de
Farmacovigilancia y Tecnovigilancia
en México
El 07 de diciembre Asociación ALE, I.A.P. participó
en el Cierre de Jornadas Nacionales de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia en México, coordinadas
por la Red Latinoamericana de Farmacovigilancia
y Tecnovigilancia A.C.
El evento se celebró en el auditorio “Adrián Gilbert” de la Universidad La Salle en la Ciudad de México. Se presentó el informe de actividades durante
el 2016 así como el plan de trabajo 2017. Estuvieron presentes la Mtra. Rocío del Carmen Alatorre
Eden-Wynter, Comisionada de Evidencia y Manejo
de Crisis, Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) como invitada de
honor, así como representantes de los programas
de Farmacovigilancia de diversas entidades.
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El 06 de abril el Lic. Carlos Castro Sánchez, presidente
ejecutivo de Asociación ALE participó en la mesa de análisis “la innovación en el vínculo salud y productividad”,
durante la Segunda Semana de la Innovación en Salud.
“Salud y Productividad” organizada por la Asociación
Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica.
En el panel, donde participaron el Mtro. Francisco
González, Director General de ProMéxico; el Lic. Óscar
David Hernández Carranza, Presidente de la Comisión
de Salud de la Confederación Patronal de la República
Mexicana, COPARMEX; la Dra. Felicia Knaul, Directora
del Instituto de las Américas de la Universidad de Miami y
Mike Minney, International Public Affairs de Celgene, se
analizó el papel de la innovación en el vínculo de la salud
y la productividad y cómo plasmarlo en políticas públicas.

Eyeforpharma América Latina 2016
Del 19 al 20 de mayo, la Mtra. Adriana Castro de Alverde, presidenta fundadora y la Sra. Lucy Careaga,
vicepresidenta de Asociación ALE, I.A.P. participaron
en Eyeforpharma América Latina 2016. Durante el segundo día del evento, la Presidenta Fundadora de ALE
impartió la conferencia “Los pacientes como factor de
decisión en las políticas públicas en salud y su relación
con la Industria Farmacéutica”.
Durante su participación la Mtra. Castro de Alverde
señaló la importancia del paciente como eje en las estrategias de incidencia en política pública en las agendas
de salud, así como el mantener una relación sana con
la Industria Farmacéutica para colaborar en alianza.
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Encuentro Nacional de
Enfermedades Inflamatorias Crónicas

X Congreso de Farmacovigilancia y
Tecnovigilancia

El Lic. Carlos Castro Sánchez, presidente ejecutivo
y la Sra. Lucy Careaga de Castro, vicepresidenta
de Asociación ALE, I.A.P. participaron en el Encuentro Nacional de Enfermedades Inflamatorias
Crónicas realizado del 12 al 14 de mayo en Acapulco, Guerrero.
El Lic. Castro Sánchez impartió la ponencia “Revisión del documento elaborado por la International
Alliance of Patients’ Organization (IAPO) sobre biotecnología y su implicación en la inmunología en México”; así como el Taller “Cocreación para la generación
de una propuesta para la mejora en la atención de
pacientes de inmunología, los retos de innovación y
biocomparables en México”.

El Lic. Carlos Castro Sánchez, presidente ejecutivo
y la Sra. Lucy Careaga de Castro, vicepresidenta
de Asociación ALE participaron en el X Congreso
de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia organizado
por la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia
en Mérida, Campeche del 12 al 14 de octubre.
Durante el último día de actividades, el Lic.
Castro Sánchez ofreció la ponencia “El paciente
y la farmacovigilancia”, en donde compartió con
los asistentes la importancia de empoderar a los
pacientes en temas de corresponsabilidad y adherencia terapéutica al tratamiento, así como a
su papel en la farmacovigilancia para contribuir
a garantizar la seguridad de los medicamentos
durante su consumo.

Congreso Mundial de Cardiología y
Salud Cardiovascular
Del 04 al 07 de junio el Lic. Carlos Castro Sánchez,
presidente ejecutivo y la Sra. Lucy Careaga de Castro, vicepresidenta de Asociación ALE, I.A.P. participaron en las diferentes actividades del Congreso
Mundial de Cardiología y Salud Cardiovascular
organizado por la Federación Mundial del Corazón
en la Ciudad de México.
El 05 de junio el Lic. Castro Sánchez participó en
la conferencia de prensa para la presentación del
Congreso ante los medios de comunicación, destacando la importancia del evento y de la firma de la
Declaración “The Mexico Declaration Improving
Circulatory Health for All People”.
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El mismo día participó en la Cholesterol Roundtable, una mesa de trabajo en donde además
estuvieron presentes Johanna Ralston, directora
ejecutiva de la Federación Mundial del Corazón
y reconocidos especialistas en el tema. Durante
la sesión se analizó el plan de trabajo “25 by 25”
diseñado por la WHF, así como los mejores mecanismos para su implementación.
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7º Congreso Mundial de
Pacientes – IAPO

Tercer Foro Internacional de
Cuidados Paliativos
Con el tema "Cerrar la Brecha de los Cuidados Paliativos y el Control del Dolor: Oportunidades para
la acción" se realizó el 10 de octubre el Tercer Foro
Internacional de Cuidados Paliativos coordinado
por el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN),
la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD)
y Tómatelo a Pecho, A.C., en la Ciudad de México.
El Lic. Carlos Castro Sánchez, presidente ejecutivo
de Asociación ALE, I.A.P. participó como ponente en
el panel de discusión “Importancia de los Cuidados
Paliativos en pacientes con Enfermedad Renal”.

Participación en
Congresos, Foros y
Visitas Internacionales
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Durante sus intervenciones el Presidente Ejecutivo
de ALE recalcó la importancia de que los pacientes
con enfermedad renal tengan acceso a los cuidados
paliativos para ayudarlos en el proceso de su padecimiento y sobre todo, en el momento en que ya se
han agotado las alternativas de atención médica.

8a International Experience
Exchange of Patients
Organizations (IEEPO)
Los días 02 y 03 de abril el Lic. Carlos
Castro, presidente Ejecutivo y la Sra.
Lucila Careaga de Castro, Vicepresidenta de Asociación ALE, participaron
en la octava edición de la International Experience Exchange for Patients
Organizations (IEEPO), realizada en
Copenhague, Dinamarca.
Durante el Encuentro los representantes de organizaciones de y
para pacientes de más de 25 países
compartieron sus experiencias y las
estrategias que realizan para promover
el empoderamiento de los pacientes
en la agenda de salud de sus países.
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Del 09 al 11 de abril, Asociación ALE participó en la
séptima edición de la Global Patients Congress organizado por la International Alliance of Patients’ Organizations (IAPO) en la ciudad de Londres, Inglaterra.
En el evento estuvieron presentes alrededor de
136 representantes de organizaciones de pacientes
de 48 países quienes tuvieron la oportunidad de
compartir sus experiencias sobre la importancia
de promover el empoderamiento y la participación
de los pacientes respecto a su salud.
Entre los temas que se abordaron durante las
sesiones del Congreso fueron: el papel de los pacientes en el proceso de toma de decisiones en política
pública, vinculación con actores clave, acciones
efectivas de advocacy, información para pacientes.

6ª International Kidney Cancer
Coalition Conference

La Conferencia reunió a 50 representantes de
organizaciones de pacientes de 25 países, quienes
Del 14 al 16 de abril el Lic. Carlos Castro Sánchez, tuvieron la oportunidad de compartir sus experienpresidente ejecutivo y la Sra. Lucy Careaga de Castro, cias y conocimientos que les permita mejorar sus
vicepresidenta de Asociación ALE, I.A.P. participaron mecanismos de empoderamiento para generar mayor
en la 6a Conferencia Internacional Kidney Cáncer impacto en garantizar e incrementar el acceso de los
Coalition en la ciudad de París, Francia.
pacientes con cáncer renal a tratamientos integrales.

II Encuentro de
Hipercolesterolemia Familiar

Life Summit

Del 26 al 28 de mayo el Lic. Carlos Castro Sánchez, presidente ejecutivo de Asociación ALE, I.A.P.
participó en el Segundo Encuentro de Hipercolesterolemia Familiar realizado en la ciudad de São
Paulo, Brasil.
En el Encuentro organizado por la Associação
Brasileira de Hipercolesterolemia Familiar (AHF)
estuvieron presentes especialistas de las diversas
disciplinas relacionadas con la atención de este
padecimiento, representantes de organizaciones,
pacientes, quienes compartieron su punto de vista
respecto a la detección oportuna y el tratamiento
adecuado del hipercolesterolemia familiar.

Los días 19 y 20 de mayo el Lic. Carlos Castro
Sánchez, presidente ejecutivo de Asociación ALE
participó en el Life Summit, en Florencia, Italia.
En el evento se abordaron los aspectos más importantes sobre el diagnóstico y tratamiento de
la insuficiencia cardíaca.

1

Los días 12 y 13 de julio el Lic. Carlos Castro Sánchez participó en el Taller Latinoamericano de Organizaciones de Pacientes celebrado en Perú, en
donde las organizaciones tuvieron la oportunidad
de interactuar intercambiando respuestas sobre
el trabajo que realizan sus países.
Adicionalmente, expertos compartieron con
ellos sus conocimientos e ideas para hacer que
sus acciones tengan un mayor impacto en beneficio
de los pacientes.

Conferencia Global de
Insuficiencia Cardíaca
Del 22 al 23 de junio el Lic. Carlos Castro Sánchez,
presidente ejecutivo de Asociación ALE participó
en la Conferencia Global de Insuficiencia Cardíaca coordinada por The International Heart Hub
(iHHub) en Irlanda, Reino Unido.
Durante esta reunión se analizaron los avances
y los retos para continuar generando difusión y
sensibilización sobre la insuficiencia cardiaca en los
diferentes países, sobre la detección y tratamiento
de esta importante enfermedad.
3

2

Taller Latinoamericano de
Organizaciones de Pacientes

1

2
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4

5

4

4

Global Advocacy and Policy Summit
Los días 26 y 27 de octubre el Lic. Carlos Castro
Sánchez, presidente ejecutivo de Asociación ALE,
I.A.P. participó en el Global Advocacy and Policy
Summit realizado en Barcelona, España.
Durante su participación el Presidente Ejecutivo de ALE impartió una conferencia, en la que
abordó temas tales como: trabajar en alianzas con
las sociedades médico-académicas para generar
mayor impacto, cómo compartir tu testimonio,
comprendiendo tu voz en la discusión de la agenda
pública, entre otros.
5
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2016 FH Global Summit
La Sra. Lucy Careaga de Castro, vicepresidenta
de Asociación ALE, I.A.P. participo en el 2016 FH
Global Summit organizado por FH Foundation, que
tuvo lugar el 17 y 18 de octubre en Dallas, Texas.
En el evento estuvieron presentes 350 personas
entre científicos, médicos, profesionales de la salud
y organizaciones de pacientes.
El objetivo fue profundizar en aspectos científicos sobre Hipercolesterolemia Familiar (HF),
fisiología, farmacología y práctica médica. Durante el evento se resaltó la importancia de que
médicos y familiares tengan mayor información y
claridad de los síntomas y factores que afectan el
diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento
del padecimiento para brindar una mejor calidad
de vida al paciente.

Reunión Anual International
Federation of Kidney Foundatios
(IFKF)
En el mes de octubre el Lic. Carlos Castro Sánchez,
presidente ejecutivo de Asociación ALE, I.A.P. participó en la Reunión Anual de la Federación Internacional de Fundaciones Renales (IFKF) en Malta.
Durante el evento Asociación ALE fue galardonada con el Joel D. Kopple Award 2016. Este
reconocimiento se otorgó a ALE por el trabajo que
ha realizado en los últimos años en materia de incidencia en política pública en salud renal ante la
preocupación por el incremento de las estadísticas
de la enfermedad renal crónica y sus factores de
riesgo y la necesidad de implementar acciones en
salud para garantizar la atención de los pacientes.
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Reunión para Fortalecer el Acceso
a la Salud en América Latina
(REFASAL)
Del 29 de noviembre al 01 de diciembre, Asociación
ALE estuvo presente en la Primera Reunión para
Fortalecer el Acceso a la Salud en América Latina
(REFASAL), evento que tuvo como sede la International Florida University y cuyo principal objetivo
es promover el rol de los grupos de pacientes en
el avance de la Región de América Latina hacia
sistemas de salud centrados en los pacientes. A
la reunión asistieron cerca de 20 organizaciones
provenientes de toda Latinoamérica.

Eventos de Incidencia
en Política Pública

3ª Caminata por la Salud Renal
El domingo 06 de marzo se realizó la 3ª Caminata por
la Salud Renal en la Ciudad de México. En el evento
estuvieron presentes más de 1300 personas, entre
pacientes con enfermedad renal, personas con un
trasplante y público en general. La caminata inició
en la Estela de Luz al Ángel de la Independencia en
el Paseo de la Reforma (ida y vuelta) cubriendo un
recorrido total de 1.3 kilómetros.
Asociación ALE agradece a todos los patrocinadores que nos apoyaron para que la Caminata
fuera todo un éxito.
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Evento de Conmemoración del
Día Mundial del Riñón
El 10 de marzo Asociación ALE, I.A.P. en alianza con
la Fundación Carlos Slim, el Colegio de Nefrólogos
de México, la Asociación Mexicana para el Estudio
de la Acidosis Tubular Renal, A.C., FEMETRE, A.C.,
el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de México ‘Federico Gómez’, la UMAE Hospital
de Pediatría "Dr. Silvestre Frenk Freund", Centro
Médico Nacional Siglo XXI, realizaron en la Ciudad
de México el Evento de conmemoración del Día
Mundial del Riñón.
Estuvieron presentes el Dr. José Alberto García
Aranda, Director General del Hospital Infantil de
México Federico Gómez; el Dr. Alejandro Serrano
Sierra, Director General del Instituto Nacional de
Pediatría; el Dr. Alfonso Yamamoto Nagano, Titular
de la División de Donación y Trasplantes de Órganos,
Tejidos y Células del Instituto Mexicano del Seguro
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Social (IMSS); el Dip. Elías Octavio Iñiguez Mejía,
Presidente de la Comisión de Salud de la H. Cámara
de Diputados; el Dr. Ernesto H. Monroy Yurrieta,
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y
Participación Social, en representación del Dr. José
Narro Robles, Secretario de Salud del Gobierno Federal; así como el Lic. Carlos Castro Sánchez, Presidente
Ejecutivo de Asociación ALE, I.A.P.
Por su prolífica trayectoria, así como su contribución a la nefrología y la salud renal de nuestro país,
el Dr. Guillermo García García, Jefe del Servicio de
Nefrología del Hospital Civil de Guadalajara “Fray
Antonio Alcalde” y actualmente Presidente de la International Federation of Kidney Foundations (IFKF)
recibió el Reconocimiento al Mérito Profesional por
la Salud Renal ‘Esperando por un Riñón’, una obra
del artista Rodrigo De la Sierra.
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Seminario “Retos y Perspectivas
para el abordaje interdisciplinario
de la Enfermedad Renal en Niños y
Adolescentes en México”
El 10 de marzo, se realizó el Seminario “Retos y
Perspectivas para el abordaje interdisciplinario de
la Enfermedad Renal en Niños y Adolescentes en
México”, con la participación de expertos en el tema,
quienes compartieron su punto de vista sobre al
impacto de la enfermedad renal y sus factores de
riesgo (obesidad y diabetes mellitus) en la calidad
de vida de los niños y adolescentes.
Los expertos participantes fueron el Lic. Carlos
Castro Sánchez, Asociación ALE, I.A.P.; el Dr. Guillermo García García, International Federation of
Kidney Foundations (IFKF); el Dr. José Carlos Romo
Vázquez, Hospital Infantil de México Federico Gómez; la Dra. María Alejandra Aguilar Kitsu, UMAE
Hospital de Pediatría “Dr. Silvestre Frenk Freund”,
Centro Médico Nacional Siglo XXI, la Dra. Aurora
Bojórquez Ochoa, Instituto Nacional de Pediatría;
el Dr. Simón Barquera Cervera, Instituto Nacional
de Salud Pública.
Durante sus diferentes intervenciones, los expertos señalaron la problemática que vive nuestro
país para atender la enfermedad renal y la importancia de promover la prevención particularmente
en niños y adolescentes.

84

INFORME ANUAL 2016  Incidencia en Política Pública

Cena de Gala Día Mundial del Riñón
El 10 de marzo Asociación ALE ofreció una cena de
gala con la finalidad de brindar un reconocimiento
a la labor y contribución de los médicos nefrólogos,
así como a las organizaciones de la Academia por
su trabajo en beneficio de los pacientes con enfermedad renal.
Durante el evento se entregaron 3 reconocimientos especiales, el primero fue al Programa de Campamento para Niños en diálisis y hemodiálisis del
Hospital de Pediatría "Dr. Silvestre Frenk Freund",
Centro Médico Nacional Siglo XXI. Recibió el reconocimiento la Dra. Alejandra Aguilar Kitsu, Jefa
del Departamento de Nefrología de la Institución.
El segundo reconocimiento fue otorgado al Dr.
Luis Velásquez Jones, Médico Nefrólogo del Hospital
Infantil de México Federico Gómez por su trabajo de investigación de desarrollo de publicaciones
sobre nefrología.
El tercero fue entregado al Programa de Trasplante Renal Extramuros del Instituto Nacional de
Pediatría, el cual fue aceptado por el Dr. Jorge Maza
Vallejos, Subdirector de Cirugía y Presidente del
Comité de Trasplantes del Instituto.

Incidencia en Política Pública  INFORME ANUAL 2016

85

Visita al Acuario Inbursa
Con la intención de conmemorar el Día Mundial del Riñón, Asociación
ALE invitó a niños con enfermedad renal y en espera de trasplante a dos visitas al Acuario Inbursa. Los recorridos se realizaron el
miércoles 16 y jueves 17 de marzo.
La actividad tuvo como finalidad ofrecerles un espacio de diversión y esparcimiento a los niños que son atendidos en el Hospital
Infantil de México Federico Gómez, el Instituto Nacional de Pediatría y la UMAE Hospital de Pediatría “Dr. Silvestre Frenk Freund”
del Centro Médico Nacional Siglo XXI (IMSS).
Para los más de 90 niños y sus familias asistentes fue una oportunidad de disfrutar de un espectáculo que en ocasiones es inaccesible
por su situación en económica y los gastos que representa la atención
de un paciente con enfermedad renal.
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Presentación del Estudio
“Carga de las enfermedades del
corazón en México”
El 08 de junio, con el objetivo de compartir con los
medios de comunicación el panorama de las enfermedades del corazón en México y su impacto en la
salud de la población, así como a nivel presupuestal
para el Sistema Nacional de Salud se realizó una
conferencia de prensa, en la que se presentaron los
resultados más importantes del Estudio “Carga de
las enfermedades del corazón en México”, investigación realizada por Deloitte.
En la conferencia participaron los expertos: Dr.
Juan Verdejo París, Director Médico del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”; el Dr.
Úrsulo Juárez Herrera, Médico Adscrito al Departamento de Cardiología del Instituto Nacional de
Cardiología “Ignacio Chávez” y Gobernador del
American College of Cardiology Capítulo México;
el Lic. Carlos Castro Sánchez, Presidente Ejecutivo
de Asociación ALE, I.A.P. así como Lynne Pezzulo,
Socio Director de Deloitte en Canberra, Australia,
responsable de la realización del Estudio.
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Congreso Latinoamericano sobre
Enfermedades del Corazón
Durante los días 8 y 9 de junio, Asociación ALE,
I.A.P. en colaboración con la Asociación Pacientes
de Corazón, A.C. celebró en la Ciudad de México
el primer Congreso Latinoamericano sobre Enfermedades del Corazón.
La inauguración estuvo a cargo de Johanna Ralston, Directora Ejecutiva de la World Heart Federation; el Dr. Marco Antonio Martínez Ríos, Director
del Instituto Nacional de Cardiología “Dr. Ignacio
Chávez” así como el Lic. Carlos Castro Sánchez,
presidente ejecutivo de Asociación ALE, I.A.P.
En el Congreso estuvieron presentes los representantes de 15 organizaciones: ADJ Diabetes (Brasil),
Associação Amigos do Coracão (Brasil), Asociación
Hipercolesterolemia Familiar (Brasil), Asociación
Colombiana de Hipertensión Pulmonar (Colombia),
Red Colombiana de Pacientes con Hipercolesterolemia Familiar (Colombia), Sociedad Ecuatoriana de
Cardiología (Ecuador), Fundación Cardiovascular
“Dr. Jorge Kaplan Meyer” (Chile), Sociedad Chilena
de Cardiología (Chile), Sociedad Peruana de Cardiología (Perú), Fundación Mexicana del Corazón
(México), Fundación Mídete (México), Fundación
Interamericana del Corazón (México), Federación
Mexicana de Diabetes (México).
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Previo a su participación en el Congreso, el 07
de junio estuvieron presentes en el “Community
conversation NCD–Alliance”, actividad que buscaba
explorar los temas más importantes relacionados
con la participación y empoderamiento de pacientes
con enfermedades cardiovasculares, los retos y
barreras a los que se enfrentan y las recomendaciones para abordarlos.
En el primer día del Congreso los asistentes tuvieron oportunidad de conocer, por parte de los
médicos expertos, la situación actual de las enfermedades del corazón en América Latina, así como
los últimos avances en medicina para su atención.
Durante el segundo día de actividades se realizaron dos talleres de trabajo para identificar retos y
oportunidades para el trabajo en alianza entre las
organizaciones para generar un movimiento por la
salud de corazón.
Para concluir con el Congreso las organizaciones
participantes firmaron el Compromiso de las Organizaciones Civiles en América Latina trabajando por los
pacientes con enfermedades del corazón y señalaron
una serie de acciones a emprender en sus países para
promover y dar cumplimento a este compromiso.
Así mismo, manifestaron su deseo de formar
parte de la International Heart Hub (iHHub) Capítulo LATAM.
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Foro de Calidad:
Acceso Farmacovigilancia,
Contexto Latinoamericano

Visita a Unidad Médica de Alta
Especialidad (UMAE) Hospital
de Cardiología Centro Médico
Nacional Siglo XXI
El 08 de junio para concluir con la primera jornada
del Congreso Latinoamericano sobre Enfermedades
del Corazón, los asistentes al Congreso tuvieron la
oportunidad de visitar la UMAE Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto
Mexicano del Seguro Social y conocer los programas
de atención de la División de Insuficiencia Cardiaca
y Trasplante Cardiopulmonar.
Durante la visita conocieron las instalaciones de
la Clínica de Insuficiencia Cardíaca, así como el Programa Código Infarto y el Programa de Trasplantes,
puntos nodales para la atención de los pacientes.
Adicionalmente, tres personas con trasplante de
corazón relataron su testimonio sobre su proceso
de diagnóstico y tratamiento.
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El 27 de julio Asociación ALE en alianza con la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la colaboración y respaldo de
la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica
(CANIFARMA), la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos
(ANAFAM), la Asociación de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso (AFAMELA) celebraron
en la Ciudad de México el Foro de Calidad: Acceso,
Farmacovigilancia, Contexto Latinoamericano.
El evento fue inaugurado por el Mtro. Julio Salvador Sánchez y Tépoz, Comisionado Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS),
quien estuvo acompañado por la Act. Elia Cecilia
Bravo Lamicq, Vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA);
el Dr. José Áncer Rodríguez, Secretario del Consejo de Salubridad General; el Dr. Manuel De La
Llata Romero, Director General de Coordinación
de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad,
C.I.N.S.H.A.E.; el Dr. Francisco Navarro Reynoso,
Director General de Coordinación de los Hospitales Federales de Referencia, C.I.N.S.H.A.E.; el Lic.
Cristóbal Thompson, Director Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación
Farmacéutica (AMIIF); la C.P. Socorro España Lomelí, Directora Ejecutiva de la Asociación Nacional
de Fabricantes de Medicamentos, A.C. (ANAFAM);
el Lic. Héctor Bolaños Varela, Director Ejecutivo de
la Asociación de Fabricantes de Medicamentos de
Libre Acceso (AFAMELA).

El programa de evento estuvo integrado por tres
paneles de discusión y dos conferencias magistrales.
Los temas ejes del Foro fueron:
• Oportunidades y retos de los medicamentos
biotecnológicos y biocomparables para México
• Farmacovigilancia desde la perspectiva del
paciente
• Cuidados Paliativos: retos para el acceso y
atención interdisciplinaria
Los trabajos del Foro de Calidad 2016 fueron formalmente clausurados por el Lic. Jorge Antonio
Romero Delgado, Comisionado de Fomento Sanitario
de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
En el evento estuvieron presentes autoridades
del Sistema Nacional de Salud, Instituciones y organizaciones académicas, sociedad civil y grupos
de pacientes.
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Primera Caminata “Camina por el
Corazón”
Asociación ALE, I.A.P. y la Asociación Pacientes de
Corazón, A.C. (PACO) en alianza con organizaciones
de pacientes e instituciones de salud como el Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” así como
el Hospital de Cardiología de CMN Siglo XXI (IMSS)
celebraron el domingo 25 de septiembre la primera
caminata “Camina por el Corazón” en el marco de la
conmemoración del Día Mundial del Corazón.
El recorrido comenzó a las 9:00 hrs. en la Avenida
Paseo de la Reforma, Ciudad de México, saliendo
de la Estela de Luz rumbo al Ángel de la Independencia tuvo una asistencia de aproximadamente
250 personas.
Durante la caminata los participantes entonaron
cantos y porras alusivos a los factores de riesgo
de las enfermedades cardiovasculares, esto con el
propósito de concientizar a los pacientes en primer
término y a la población en general sobre la importancia de mantener una dieta saludable y ejercitarse
de forma regular.
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Foro “IMSS:
Oportunidades para ser Mejor”
El 29 de septiembre se llevó a cabo en la Ciudad
de México el Foro “Instituto Mexicano del Seguro
Social: Oportunidades para ser Mejor”. El evento fue
realizado por Asociación ALE I.AP. en alianza con
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la
Asociación Mexicana de Industrias de Investigación
Farmacéutica (AMIIF).
El Foro fue inaugurado por el Mtro. Mikel Andoni Arriola Peñalosa, Director General del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS). En el presídium
estuvieron presentes el Dr. Jesús Áncer Rodríguez,
Secretario del Consejo de Salubridad General; el Dr.
Ricardo Pérez Cuevas, Oficina del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en México; la Dra. Gerry
Eijkemans, Representante OPS/OMS en México; el
Dr. Gilberto Pérez Rodríguez, Titular de la Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS);
el Ing. Javier Amtmann Aguilar, Presidente de la
Asociación Mexicana de Industrias de Investigación
Farmacéutica (AMIIF); el Mtro. Jacobo García Villarreal, Especialista Senior en Política de Integridad
y Compras Públicas de la División de Gobernanza y
Desarrollo Territorial de la OCDE; la Dip. Teresa de
Jesús Lizárraga Figueroa, Secretaria de la Comisión
de Salud de la H. Cámara de Diputados, así como
el Lic. Carlos Castro Sánchez, Presidente Ejecutivo
de Asociación ALE, I.A.P.
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Asociación ALE y el titular del IMSS otorgaron
un reconocimiento por su labor en materia de donación y trasplante de órganos a la Unidad Médica
de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Puebla, a la Unidad
Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de
Especialidades Centro Médico Nacional Occidente
Guadalajara, a la Unidad Médica de Alta Especialidad
(UMAE) Hospital General Centro Médico Nacional
La Raza, a la Coordinación Técnica de Donación y
Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como
el Dr. Anil Chandraker, Presidente de American
Society of Transplantation por su trayectoria.
De la mano de expertos nacionales e internacionales el Foro tuvo el objetivo de generar un espacio
abierto al diálogo entre el Instituto y los actores
claves del Sistema Nacional de Salud, Academia,
Organizaciones Civiles y de Pacientes que posibilite
el intercambio de experiencias y generación de propuestas que contribuyan a fortalecer las estrategias
anunciadas en los últimos meses.
A través de tres paneles de discusión y dos conferencias magistrales se abordaron temas como:
• Cobertura y acceso a la salud
• Calidad de los servicios y atención del paciente
• Gestión administrativa y presupuestal

2ª Reunión de
Expertos en Trasplantes

Conmemoración del Día Nacional de
la Donación y Trasplante de Órganos
El 27 de septiembre se realizó en la Ciudad de Querétaro la conmemoración del Día Nacional de la
Donación de Órganos y Tejidos.
En el evento estuvieron presentes el Dr. Alfredo
Gobera Farro, Secretario de Salud del estado de
Querétaro y Sra. Karina Castro de Domínguez, Presidenta del Sistema Estatal DIF Querétaro, la Mtra.
Adriana Castro de Alverde, Presidenta Fundadora, el
Lic. Carlos A. Castro Sánchez, Presidente Ejecutivo
y la Sra. Lucy Careaga de Castro, Vicepresidenta
de Asociación ALE, I.A.P.
Durante su mensaje, la Fundadora de Asociación
ALE recalcó los avances en materia de donación y
trasplante en el país, pero que aún son insuficientes para atender a los más de 20 mil personas que
están en espera de un trasplante.
Como parte de la conmemoración, la Mtra. Adriana Castro de Alverde hizo entrega de un electroencefalógrafo al Hospital General de Querétaro para
fortalecer las acciones de donación y trasplantes
de órganos en el Estado.
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El 05 de octubre se realizó, en la Ciudad de México,
la Segunda Reunión de Expertos en Trasplantes:
"Cómo atender a la población abierta", en la que
estuvieron presentes autoridades de la Comisión
Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular), Médicos Trasplantólogos, Titulares de los
Centros y Consejos Estatales de Trasplantes para
analizar la situación actual en materia de trasplantes
y su acceso para la población sin seguridad social.
En la reunión nos acompañaron las autoridades
de las Instituciones del Sistema Nacional de Salud:
el Dr. Javier Lozano Herrera, Director General de
Gestión de Servicios de Salud de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular); el M. en C. Antonio Chemor Ruiz, Director
General de Financiamiento de la Comisión Nacional
de Protección Social en Salud (Seguro Popular); el
Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta, Secretario
de Salud del Gobierno del estado de Hidalgo y el
Dr. Salvador Aburto Morales, Director General del
Centro Nacional de Trasplantes.
Adicionalmente, participaron el Dr. José Ernesto López Almaraz (Consejo Médico de Asociación

ALE, I.A.P.), el Mtro. Ricardo Mújica Rosales (Fundación Carlos Slim), el Dr. Rodrigo López Falcony
(CETRA Guanajuato), el Dr. Raymundo Hernández
Hernández, (CETOT Jalisco), el Dr. Raúl Borrego
Gaxiola (CETRA Sinaloa), el Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta (Secretaría de Salud de Hidalgo), el
Dr. Rodrigo López Falcony (CETRA Guanajuato),
la Dra. Martha Barrientos Nuñez (CETRA Puebla),
el Dr. Rafael Reyes Acevedo (Centenario Hospital
Miguel Hidalgo de Aguascalientes), la Lic. María de
los Ángeles Reyna Quintanilla (Programa de Trasplante de Órganos de Nuevo León), la Dra. Taydee
Grisel Monsiváis Santoyo (CETRA San Luis Potosí),
el Dr. César Eduardo González Muñoz (COETRA
Baja California), el Dr. Rodolfo Delgadillo Castañeda
(Centenario Hospital Miguel Hidalgo de Aguascalientes), el Dr. Benjamín Gómez Navarro (Sociedad
Mexicana de Trasplantes).
En la reunión se analizaron las alternativas para
garantizar el acceso a medicina de trasplante de
aquellos pacientes que no cuentan con ningún esquema de seguridad social, y para quienes pensar en la
atención a través de servicios privados es imposible.
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Reunión de Expertos
en Cáncer de Riñón
El 23 de noviembre se realizó en la Ciudad de México la Reunión de Expertos sobre Cáncer de Riñón. El
mensaje de apertura estuvo a cargo del Lic. Carlos
Castro, Presidente Ejecutivo de Asociación ALE;
así como del Dr. Jesús Torres Aguilar, Presidente
de la Sociedad Mexicana de Urología, A.C.
Durante la reunión se contó con la valiosa participación de reconocidos urólogos, médicos oncólogos y cirujanos oncólogos, tanto de instituciones
públicas como privadas de México, quienes, desde
su área de especialización, abordaron diferentes
temas relacionados con el diagnóstico, atención
y tratamiento del cáncer renal.
Los expertos que nos acompañaron en la reunión
fueron: Deborah Maskens, Vicepresidenta de la International Kidney Cancer Coalition (IKCC); el Dr. Jesús
Torres Aguilar, Presidente de la Sociedad Mexicana
de Urología, A.C.; el Dr. Bernardo Gabilondo Pliego,
Jefe de la Unidad de Urología, Fundación Médica
Sur; el Dr. Hugo Manzanilla García, Médico Adscrito
al Servicio de Urología del Hospital General de México; el Dr. Guillermo Olivares Beltrán, Centro de
Cáncer, Hospital ABC; el Dr. Carlos Vásquez Lastra,
Coordinador de Urología en el Hospital ABC; la Dra.
Christian Haydeé Flores Balcázar, Coordinadora del
Servicio de Radio-Oncología, Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”;
el Dr. Roberto Hernández Peña, Centro de Cáncer,
Hospital ABC; el Dr. Francisco Rodríguez Covarrubias, Médico Adscrito al Departamento de Urología
del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”; así como el Dr. Francisco
Javier Ochoa Carrillo, Cirujano Oncólogo adscrito
al Instituto Nacional de Cancerología de México.
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Conferencia de Prensa
“Cáncer de Riñón en México”
El 23 de noviembre, en el marco de la Primera Reunión de Expertos en Cáncer de Riñón, se realizó en
la Ciudad de México la conferencia de prensa sobre
cáncer de riñón en México.
El objetivo fue sensibilizar a los medios de comunicación sobre las implicaciones médicas de este
tipo de cáncer, las alternativas de tratamiento, así
como su impacto en la calidad de vida del paciente.
Durante la sesión participaron el Dr. Bernardo
Gabilondo Pliego, Jefe de la Unidad de Urología,
Fundación Médica Sur; el Dr. Carlos Vásquez Lastra, especialista en Cirugía General y Urología en
el Hospital General de México y Coordinador de
Urología. Hospital ABC; la Dip. Teresa Lizárraga
Figueroa, Secretaria de la Comisión de Salud de la
H. Cámara de Diputados, así como Deborah Maskens, Vicepresidenta International Kidney Cancer
Coalition (IKCC).
Los temas abordados fueron:
• Panorama y particularidades de la atención
del Cáncer de Riñón en México
• Tratamientos y alternativas innovadoras
para la atención del Cáncer Renal
• Trabajo Legislativo y Políticas Públicas para
la atención del Cáncer Renal en México
• Desafíos para la atención oportuna del Cáncer de Riñón y el papel de los pacientes
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Reunión de
Expertos de Farmacovigilancia
El 29 de noviembre se realizó en la Ciudad de México la Primera Reunión de Expertos en Farmacovigilancia con la intención de dar seguimiento a las
conclusiones del Foro de Calidad de Medicamentos
2016: Acceso, Farmacovigilancia y Contexto Latinoamericano, celebrado en el mes de julio, así como al
interés de colaborar en el fortalecimiento del Sistema
Nacional de Farmacovigilancia.
En la reunión estuvieron presentes algunos de los
actores más relevantes en el tema de la farmacovigilancia en nuestro país, entre ellos la Mtra. Rocío
del Carmen Alatorre Eden-Wynter, Comisionada de
Evidencia y Manejo de Crisis, Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS);
la M. en C. Norma Morales Villa, Directora Ejecutiva de Farmacopea y Farmacovigilancia; el Dr. Luis
Felipe Cortés, Gerente de Investigación Médica y
Farmacológica, Dordesa y Asociados, S.A. de C.V.; el
L.F. Rogelio Ríos Quintana, Coordinador de Centros
Institucionales y Unidades de Farmacovigilancia
Hospitalarias; el L.F. Manuel Alejandro Monroy
Funes, Responsable del Centro Institucional de Farmacovigilancia de Médica Sur; el Q.F.B. Alejandro
Zamorano Carrillo, Secretario Suplente del Colegio
Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos de
México, A.C. y Presidente de la Red Latinoamericana

de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, A.C.; la Dra.
Marlene Llópiz Avilés, Presidenta de la Asociación
de Médicos Especialistas en la Industria Farmacéutica; la Dra. Mireya López Gamboa, Responsable
del Centro Institucional de Farmacovigilancia del
Instituto Nacional de Cancerología, así como el Dr.
Gustavo Seth Pastelín Hernández, Jefe del Departamento de Farmacología del Instituto Nacional de
Cardiología "Ignacio Chávez“.
En la reunión que fue moderada por el Q.F.I. Josué Bautista Arteaga, Secretario de la Asociación
Mexicana de Farmacovigilancia, se analizaron temas como:
• Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-220SSA1-2015, Instalación y Operación de la
Farmacovigilancia: Retos y siguientes pasos
• Trazabilidad y Farmacovigilancia de medicamentos biotecnológicos y biocomparables
• Reporte de eventos adversos (simplificación
del formato de reporte, procesamiento y seguimiento, pacientes y adherencia terapéutica
al tratamiento)
• Farmacovigilancia Hospitalaria
• Estudios Clínicos, Seguridad del Paciente y
Farmacovigilancia
• Buenas prácticas en Farmacovigilancia
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2º Congreso Nacional de
OSC’s de Pacientes Renales
Los días 02 y 03 de diciembre la Federación Mexicana de Enfermos y Trasplantados Renales, A.C.
(FEMETRE) y Asociación ALE, I.A.P. celebraron en
la Ciudad de México el Segundo Congreso Nacional
de Organizaciones de Pacientes Renales.
El Congreso tuvo la participación de las 20 organizaciones líderes que velan por los derechos de
los pacientes que viven con este padecimiento, así
como sus familias, en la búsqueda de un fin común:
promover la mejora de la calidad y el acceso a servicios de salud, así como su calidad de vida.
Durante el Congreso, los representantes de las
Organizaciones tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias y propuestas para consolidar su labor y fortalecer la alianza conformada
a través de FEMETRE.
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Modificaciones a la
Ley General de Salud

Colaboración actualización
Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2015,
Instalación y Operación de la Farmacovigilancia
Asociación ALE, I.A.P. fue invitada a colaborar en el grupo de trabajo para la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-220SSA1-2015, Instalación y Operación de la Farmacovigilancia.
La Norma será publicada en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) durante las primeras semanas del año 2017.
La participación de ALE permitió contribuir a que quedará impresa
la visión de los pacientes y asegurar su participación en el Sistema
de Farmacovigilancia.
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En 2016 Asociación ALE presentó ante la Secretaría de Salud y a la H. Cámara de Diputados dos
iniciativas de proyecto para modificar el Capítulo
XIV Donación, “Trasplantes y Pérdida de la Vida”
de la Ley General de Salud en materia de:
• Donación tácita.
• Creación del Organismo Público Descentralizado del CENATRA.
La iniciativa propone una serie de modificaciones que faciliten el consentimiento expreso de la
donación, así como el consentimiento presunto
para aquellos que en vida no manifestaron su negativa a la opción de la donación de órganos, con
la intención de que se respete por la decisión de
donante, y la familia sólo lo ratifiquen.
La iniciativa para la creación de un Organismo
Público Descentralizado tiene como objetivo dotar
del marco jurídico, administrativos y presupuestal
para implementar acciones institucionales coordinadas en donación y trasplantes.
En el mes de junio el Dip. Elías Iñiguez Mejía,
Presidente y la Dip. Teresa Lizárraga Figueroa,
Secretaria de la Comisión de Salud de la H. Cámara
de Diputados presentaron las iniciativas para su
análisis y discusión.
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EVENTOS ALE
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9ª FIESTA DE
PACIENTES 2016

Actividades
del Patronato y
Voluntariado ALE

Informe Anual de Actividades
Ejercicio 2015
Informe Anual de Labores 2015
de Asociación ALE
El 25 de febrero Asociación ALE realizó su informe
anual de labores correspondiente al Ejercicio 2015
en el Country Club de Los Mochis.
Acompañado de patronos, voluntarias y personal
administrativo el Lic. Carlos Castro, Presidente
Ejecutivo, presentó a las actividades realizadas,
así como el informe financiero.
Durante la reunión, se hizo entrega del Programa Anual de Trabajo 2016, en el cual se presentaron los nuevos proyectos y áreas de trabajo de la
institución como cáncer de mama, insuficiencia
cardiaca y cáncer de riñón, con lo que Asociación
ALE refrenda su compromiso de continuar trabajando por la salud de quienes más lo necesitan.

El 08 de marzo la Mtra. Adriana Castro de Alverde,
Presidenta Fundadora de Asociación ALE y la Ing.
Martha Parra de Cabrera, Presidenta del Patronato de Asociación ALE Querétaro; presentaron el
Informe Anual de Actividades 2015 en el auditorio
del CRIQ, ante pacientes renales, benefactores,
amigos y la presencia del Secretario Estatal de Salud, Alfredo Gobera Farro; la Directora del Sistema
Estatal DIF, Raquel Jiménez Cerrillo; la Presidenta
del DIF de Querétaro, Teresa García de Aguilar; la
Presidenta del DIF El Marques, Lorena Regalado
de Calzada y la Presidenta del DIF Corregidora,
Carmen Herrera de Kuri.
Gracias al apoyo de amigos y benefactores en
2015 en el logramos beneficiar a más de 50 personas con lo que hemos contribuido a mejorar su
salud y calidad de vida.

9ª Fiesta de Pacientes
El 7 de julio se llevó a cabo la novena Fiesta para
Pacientes ALE en las instalaciones de Plan Vida,
Querétaro, contado con la presencia de la Sra. Lorena Regalado de Calzada, Presidenta del Sistema
Municipal DIF de El Marqués y de la Sra. Gabriela
Castellanos, en representación del Sistema DIF
Municipal de Corregidora.
Alrededor de 150 asistentes participaron, entre pacientes y sus familiares disfrutando de un
agradable día lleno de diversión con el show de
marionetas, juegos, refrigerio, regalos, rifas y
muchas sorpresas.
Todo esto fue posible gracias a nuestros benefactores y voluntarias, por ello, deseamos agradecerles que por noveno año consecutivo nos hayan
apoyado para llevar alegría a nuestros pacientes.

Reunión “Donación, Procuración y
Trasplantes”

Asociación ALE recibe visita de
inspección de la JAP Sinaloa
El 18 de agosto Asociación ALE recibió al personal
de la Junta de Asistencia Privada del Estado de
Sinaloa para llevar a cabo una visita de inspección anual, que, como institución de labor social,
estamos obligados.
La revisión consiste en autorizar el acceso al
área contable, operativa y asistencial, así como
en entrevistar a 5 de nuestros beneficiarios, para
corroborar que nuestros objetivos, equipos, establecimiento y programas sigan siendo seguros y
acorde a nuestro objeto social.

El 21 de enero se llevó a cabo la reunión de "Donación, Procuración y Trasplantes” en las oficinas
centrales de la Secretaría de Salud del Estado de
Querétaro. El evento organizado por el Centro
Estatal de Trasplantes de Querétaro (CETQRO),
IMSS e ISSSTE, en donde participó Asociación ALE
representado por la Mtra. Adriana Castro de Alverde, Presidenta Fundadora; la Ing. Martha Parra,
Presidenta y la Sra. Cristina Díaz, Tesorera del
Patronato de ALE Querétaro.
El propósito es realizar nuevos planes de trabajo
en el tema de donación de órganos y tejidos para
trabajar en equipo beneficiando a la población que
espera un órgano.

Reunión con autoridades de
Cadereyta
El 20 de enero el patronato de Ale Querétaro tuvo
una reunión con la Regidora Norma Vega y autoridades del municipio de Cadereyta.
El propósito de la reunión fue presentar nuevos proyectos para trabajar en coordinación en
beneficio de los pacientes con enfermedad renal.
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Eventos

7to. Torneo de Golf Copa ALE

10° Bazar ALE
El 9 y 10 de noviembre Asociación Ale realizó su décimo Bazar
ALE en el Club de Industriales de Querétaro. El corte del listón
inaugural estuvo a cargo de la Sra. Karina Castro de Domínguez,
Presidenta del DIF Estatal de Querétaro; en compañía de la Mtra.
Adriana Castro de Alverde, Presidenta Fundadora de Asociación
ALE; la Sra. Tere García Aguilar, Presidenta del Patronato del
Sistema Municipal DIF de Querétaro; Sra. Car Herrera de Kuri,
Presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF de Corregidora; Sra. Lorena Regalado de Calzada, Presidenta del Patronato
del Sistema Municipal DIF de El Marqués; la Sra. Male Ruiz de
Vega, Presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF de San
Juan del Río y la Sra. María del Pilar de Gobera, Presidenta del
Voluntariado de la Secretaría de Salud en el Estado.
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Gracias a la participación de la
sociedad queretana y de los más de
sesenta proveedores exclusivos de la
república mexicana con sus productos como piezas de arte, artículos de
navidad, joyería, decoración para el
hogar, pieles, juguetes, ropa, zapatos,
productos de gourmet, entre otras, se
logró la meta para seguir apoyando a
las personas de escasos recursos con
los programas de insuficiencia renal.

El 30 de noviembre en el Club de Golf Campanario
se llevó a cabo la séptima edición del Torneo de
Golf Copa ALE.
Gracias a la presencia de la ex golfista # 1 de
México, Lorena Ochoa; la participación de 180
bastoneros y el apoyo de los patrocinadores se
logró recaudar fondos a beneficio de los pacientes de bajos recursos con diálisis y en espera o
recuperación de un trasplante, que lleva a cabo
la Asociación ALE en Querétaro.
Los bastoneros estuvieron muy contentos de
convivir, tomarse la foto del recuerdo y de recibir
asesoría de la invitada de honor, Lorena Ochoa;
que año con año nos acompaña en la causa y a
quien felicitamos por su reciente nombramiento
como la primera latinoamericana y la más joven
en ingresar al Salón de la Fama del Golf Mundial.
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RELACIONES INSTITUCIONALES
Y BENEFACTORES

114

INFORME ANUAL 2016  Promoción de la Cultura de Donación de Órganos

Donativo Fondo Familiar Coca-Cola
El 26 de febrero Asociación ALE recibió de parte
de la Fundación Coca-Cola y su programa Fondo
Familiar Coca-Cola un donativo con el cual podremos apoyar a los pacientes que más lo necesitan.

Redondeo “Peso a peso” - Tiendas
Alsuper
El 7 de junio Supermercados Alsuper hizo entrega
del donativo recaudado gracias a los clientes que
redondearon sus centavos en el mes de mayo a
favor de Asociación ALE.
Este recurso se destinará para continuar brindando asistencia social a personas de escasos recursos de la Comarca Lagunera.
¡Gracias Alsuper y a sus clientes por confiar en
Asociación ALE!

Cajeros Alsuper visitan las oficinas de
Asociación ALE en Torreón, Coahuila
El 14 de abril recibimos en nuestra oficina ALE
Torreón a los colaboradores de tiendas Alsuper. El
motivo de su visita fue para que conocieran lo que
es Asociación ALE, nuestros objetivos, programas
de asistencia social, así como nuestros logros.

Donación Boletos Rifa
El Lic. Marcelo Torres Cofiño ofreció un desayuno
a integrantes de Asociaciones Civiles en Torreón,
entre ellas Asociación ALE, para hacernos entrega
en donativo de boletos para la rifa de un automóvil y
de muchos premios más, con la finalidad de que podamos continuar con nuestros programas de trabajo.
El evento se llevó a cabo el 15 de abril en el
Hogar Elena Domene de González, agradecemos
el gesto de solidaridad del Lic. Torres por apoyar
las causas que benefician a la población que más
lo necesita.

Desfile de Modas “Adulto Mayor”
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Donativo Combugas

Venta con Causa

Sensibles y generosos como siempre lo han demostrado para con las necesidades de las personas más
vulnerables de la Comarca Lagunera, COMBUGAS
otorgó un generoso donativo a Asociación ALE para
que continuemos apoyando a personas que necesitan de un trasplante o una cirugía de catarata.

El 21 y 22 de abril la firma española Carmen Borja
realizó la presentación de su Colección 2016 en las
instalaciones de la Boutique Zenze, en Querétaro.
Agradecemos a los directivos de la firma y a todas
las personas que participaron con su compra, ya
que un porcentaje de las ventas fue destinado a
Asociación ALE para continuar con nuestro programa de asistencia social.
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El 24 de junio la Asociación Alzheimer de Los Mochis, I.A.P., llevó a cabo su 2do. Desfile de Modas
“Adulto Mayor” en la Plaza Paseo Los Mochis. El
concurso consistió en que 8 instituciones, representadas por un adulto mayor, compitieran para
llevarse el premio de $5,000.00 pesos.
Asociación ALE fue la ganadora del 1er. lugar
gracias a nuestro modelo Víctor Airola, paciente
beneficiado con cirugía de cataratas en 2015. El
27 de junio recibimos en nuestras oficinas al Sr.
Airola para hacernos entrega del premio, el cual
será destinado a nuestro fondo de asistencia social
para continuar con nuestros programas de trabajo.
Por parte de ALE le entregamos un reconocimiento
como agradecimiento por su participación.
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PRO Redondeo de OXXO en Ciudad
de México
Durante los meses de marzo a mayo Asociación
ALE fue seleccionada como beneficiaria del Programa PRO Redondeo de OXXO.
Gracias a la generosidad de los clientes de las
sucursales participantes y sus donativos, los pacientes podrán ser apoyados para recibir sus tratamientos, medicamentos y/o trasplantes.

El 27 de junio, el Lic. Carlos Castro Sánchez
y la Sra. Lucy Careaga de Castro recibieron en
las oficinas de ALE a los colaboradores de OXXO,
quienes tuvieron la oportunidad de conocer la labor
de la Asociación y recibir un reconocimiento por
su apoyo durante el redondeo.

1
1

2

PRO Redondeo de OXXO en Baja
California Sur

Colecta "Haz más por los demás"
Home Depot

El 12 de agosto la Sra. Lucila Careaga de Castro,
Vicepresidenta de Asociación ALE, visitó las instalaciones de Fundación ALE Baja California Sur,
para recibir el donativo producto del PRO Redondeo
OXXO que estuvo vigente durante los meses de
mayo, junio y julio.
La entrega del cheque estuvo a cargo de los directivos de Tiendas OXXO, el monto se destinará
para apoyar a los pacientes trasplantados que requieren de medicamento inmunosupresor para
que su cuerpo no rechace el órgano.
Muchas gracias a Tiendas OXXO por su programa PRO Redondeo y a sus clientes que hacen
posible que muchas personas puedan mejor su
calidad de vida gracias a su donativo.

Asociación ALE fue beneficiada a través de la Colecta Anual “Haz más por los demás” de Home Depot,
la cual se realizó durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre en las sucursales de Los
Mochis, Guasave y Culiacán en Sinaloa.
Durante la campaña visitamos las instalaciones de las tiendas participantes para invitar a sus
colaboradores a promover la colecta, conocer los
programas asistenciales y los proyectos en beneficio de los pacientes de ALE.
Agradecemos a los directivos de esta prestigiosa institución por elegirnos, y a los clientes que
dicen Sí al redondeo, ya que sus monedas nos
ayudan a ayudar a que se realicen más trasplantes
a personas que no cuentan con los recursos para
poder costearlo.

2
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Redondeo Farmacias Klyns
Durante el mes de noviembre Asociación ALE fue
beneficiada por Farmacias Klyns a través de su
programa de redondeo en la Comarca Lagunera.
Este año con el lema “tus centavos salvan vidas
y le regresa la vista a personas que padecen catarata” los clientes de Klyns formaron parte de
esta actividad que permitirá seguir apoyando a
los pacientes que más lo necesitan.

PRO Redondeo OXXO en Chihuahua
Durante los meses de noviembre y diciembre se
realizó en la ciudad de Chihuahua el PRO Redondeo
Oxxo en beneficio de Asociación ALE.
Para promover la participación de los chihuahuenses ALE visitó diversas sucursales de
OXXO para motivar a los cajeros para solicitar el
redondeo y con ello, que sean más las personas
beneficiadas.
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ESTADO DE RESULTADOS
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Estado de Resultados
Comparativo
2013-2014-2015-2016
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2013
Acumulado

2014
Acumulado

2015
Acumulado

2016
Acumulado

Concepto

Importe

Importe

Importe

Importe

Colectas y eventos

$793,971.17

$903,504.52

$1,125,706.86

$1,650,203.87

Donativos y legados

$12,251,813.25

$10,965,946.87

$11,707,070.53

$14,513,096.44

Donativos en especie

$4,259,821.01

$4,258,508.72

$4,466,351.29

$10,244,043.24

Total de ingresos

$17,305,605.43

$16,127,960.11

$17,299,128.68

$26,407,343.55

Gastos de administracion

$851,427.75

$801,081.63

$851,034.42

$1,452,748.79

Gtos. fomento, prom. a la donación

$5,772,055.93

$4,915,668.87

$5,619,206.95

$8,757,323.41

Costo servicios hospitalarios

$8,372,535.40

$8,328,772.68

$8,426,921.74

$13,463,030.40

Gastos de operación

$14,996,019.08

$14,045,523.18

$14,897,163.11

$23,673,102.60

Utilidad de operación

$2,309,586.35

$2,082,436.93

$2,401,965.57

$2,734,240.95

Otros ingresos

$11,235.68

$15,420.42

$5,297.06

$6,299.57

Otros gastos

$35,974.04

$41,042.26

$54,256.22

$148,374.38

IVA acreditable

$901,323.99

$894,027.29

$979,167.41

$1,088,089.43

Otros gastos y productos

$926,062.35

$919,649.13

$1,028,126.57

$1,230,164.24

Remanente

$1,383,524.00

$1,162,787.80

$1,373,839.00

$1,504,076.71
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¡GRACIAS!
A todos los amigos de ALE que hacen
posible continuar con nuestros
programas de trabajo

Laboratorios
Farmacéuticos

•
•
•
•

AbbVie Farmacéuticos, S.A. de C.V.
Amgen México, S.A. de C.V.
Baxter México, S.A. de C.V.
Fresenius Medical Care de México, S.A.
de C.V.
Novartis Farmacéutica, S.A. de C.V.
Productos Roche, S.A. de C.V.
Sanofi Aventis de México, S.A. de C.V.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benefactores

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activo Inmobiliario
Acuario Inbursa
AdCity
Aeroméxico
Aiglon, S.A. de C.V.
Alesso, S.A. de C.V. (Club Car)
Altegro, S.C.
Ameristeel
Artelier Int., S.A. de C.V.
Asociación Mexicana de Industrias de
Investigación Farmacéutica (AMIIF)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auriga
Bamboo Life Co., S.A. de C.V.
Botanas Ochoa
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.
Carlos y Javier Miranda Imprenta
Carmen Borja
Carpas Casablanca
Casa Cuervo
Central del Dulce
Cervecería Modelo (Corona)
Cilmex Developments Group, S.A. de C.V.
Citius Capital Servicios, S.C.
Club de Golf Balvanera
Club de Golf Campanario
Club de Golf Juriquilla
Club de Industriales
Club de Leones Gómez Palacio, Durango
CME Contratistas, S. de R.L. de C.V.
Coca Cola
Colonos Jurica
Combustibles y Gases de Torreón, S.A.
de C.V. (COMBUGAS)
COMTELSAT, S.A. de C.V.
Creative Studio
Cuadro Merche Arsuaga
Diamantado de Pisos de Mexico, S.A.
de C.V.
Diez14
Diseños para Bordar, S.A. de C.V.
Doppio Café
El Caserío
El Especiero
El Farolito
El Payo
Embbaco, S.A. de C.V.
EPC Constructores
Equipos y Suministros Agua Limpia,
S.A. de C.V.
Farmacias Klyn’s
FEMSA México
Florería Maui
Food Happens, S.A. de C.V.
Ford Montes
Gabinete Empresarial, S.A. de C.V.
Galaz Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
Ganaderos Productores de Leche Pura,
SAPI de C.V. (ALPURA)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo Ameristeeel, S.A. de C.V.
Grupo Art Graph, S.A. de C.V.
Grupo Consultor Mexicano, S.A. De C.V.
Grupo Galamaca, S. de R.L. de C.V.
Grupo Jasman
Grupo Nacional Provincial (GNP)
Grupo PTL
Grupo Usa
Grupo Yellow
Hacienda La Venta
Hiper Producciones
Hotel Misión Torreón
Idea Muebles LAR Collection
Impresión Gran Formato
Invernaderos Mesa Grande, S.P.R. de R.L.
Ikebana Restaurante
Isa Corporativo, S.A. de C.V.
Juca, S.A.P.I. de C.V.
La Bocha
LAB Eventos, S.A. de C.V.
Liverpool
Marquesado de Guadalupe
Más Información con Más Beneficios,
S.A. de C.V.
Master Intermodal, S.A. de C.V.
Maui Florería
Maxiplus
Mezcalería Juan Pestañas
Mobiliario MD
Mochilas y Novedades del Norte
Mochomos
Montes de Querétaro, S.A. de C.V.
Multiservicios MERJAI, S.A. de C.V.
Museo Memoria y Tolerancia
Museo Soumaya
Nikemi, S.A. de C.V.
OCVC, S.A. de C.V.
OEP Control
Operadora Rigaal, SA de CV
Osmo Pantallas
Peace & Love
PINSA Comercial, S.A. de C.V.
Prisma
Productos y Servicios MD, S.A. de C.V.
Promoplastic, S.A. de C.V.
Provoloto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quality House, S.C.
Quántica
Residencial San Gil
Riyanel Bordados
Sabor y Carácter, S.A. de C.V.
Sage Fruit de México, S.A. de C.V.
Sayer Lack
Sellcom Solutions
Servicios de Capacitación de Tecnologías
Avanzadas, S.A. de C.V.
Servicios Especializados SIGMAPRO
Américas, S.A. de C.V.
Servidores y Sistemas, S.A. de C.V.
Servigas San Francisco, S.A. de C.V.
Sigmapro
Special
Steta y Malo
Supermercados Alsuper
Suzuki
Sybaris
Tacos El Pata
Tee Time México
Toratas Habanero (Bardal y Ruta)
Urbánica Grupo Publicitario, S. de R.L.
de C.V.
Vergeles de los Ángeles, S.A. de C.V.
Villa Antigua
Viprima, S. A. de C.V.
Vita Nova Agrícola, S. de R.L. de C.V.
Volaris
Zoé Water
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•
•
•

Nacional Monte de Piedad, I.A.P.
Salud Digna para Todos, I.A.P.
Valle de María, A.C.

Consultorías y
Despachos

•
•
•
•
•
•
•

DDB México
Ideómanos Publicidad
Medrano Ferreiro y Asociados, S.C.
Member Crowe Horwath International
Gato Producciones
Romo Paillés, S.C.
Lic. Antonio Vega Ibarra, Notario Público
No. 155 de Los Mochis, Sinaloa.

Fundaciones y
Organizaciones
Civiles

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fideicomiso por los Niños de México,
Todos en Santander
Fundación Carlos Slim
Fundación Cinépolis
Fundación Coca-Cola
Fundación Inbursa, A.C.
Fundación Merced Querétaro, A.C.
Fundación Sayer, A.C.
Fundación Televisa
Junta de Asistencia Privada del Estado
de Sinaloa

Instituciones
de Gobierno
Medios de
comunicación

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100% Social
Capital FM 103.5 FM Torreón
Chávez Radio Cast
Club Social Reforma
Diles Más
El Debate de Los Mochis
EXA Querétaro
Excélsior
Financiero TV
Grupo Radio Estéreo Mayran
Megacable
Milenio TV
Multimedios Televisión Laguna
Periódico AM
Periódico El Financiero
Periódico El Siglo de Torreón
Periódico La Fuente
Periódico Más por Más
RADAR FM
Radio Sistema del Noroeste
Reforma
Revista City
Revista Imagen, Gente y Estilo
RR Noticias Querétaro
Televisa
Televisa Laguna
TV Azteca Laguna

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benemérito Hospital General de
Especialidades "Juan María de
Salvatierra"
Clínica de la Vista del Club de Leones
Hospital General de Lerdo
Hospital General de Torreón
Hospital Municipal de Torreón
Instituto de La Visión de
Montemorelos Nuevo León
Oftavisión, Centro de Prevención de
la Ceguera
Presidencia Municipal Gómez Palacio
Presidencia Municipal Torreón
Secretaría de Salud del Estado de
Querétaro
Sistema DIF Estatal de Sonora
Sistema DIF Municipal de Ahome
Sistema DIF del Estado de Querétaro
Sistema DIF Municipal de Colima
Sistema DIF Municipal de Gómez
Palacio
Sistema DIF Municipal de Lerdo
Sistema DIF Municipal de Querétaro
Sistema DIF Municipal de Torreón
Sistema DIF Municipal del Marqués
Sistema DIF Nacional

Personas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almudena Garza
Ángel Rosalío Rojas Pérez
Bárbara Jackson
Carmen Müller
Cristina Ramella
Emilio Olivar Martínez
Esteban Pérez
Giselle Irías Rendón
Héctor Hernán Trillas
Jaqueline Varela Aguilar
Jorge Olvera Robles
Jorge Torres
Julia Sofía Maldonado Garrido
Lupita Navarro
Manuel Eduardo Sepúlveda González
Cosío
Marcela Caballero de Howlet
María del Rocío Sánchez Ochoa
Óscar Alberto Wong López
Paulina de la Paz
Yolanda Galván
Yolanda Moreno Noriega
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Alejandra Caballero
Claudia Carrete
Claudia Quijas
Eduardo Carrete
Gabriela Cano Contreras
Gustavo Rojas Velasco
Héctor Cruzado
Imelda Dávila
José Ernesto López Almaraz
Juan Pablo Flores Garnica
Lorena Ochoa
María Esther Rey
Mónica Espinoza
Paola Miranda Alatriste
Rafael Reyes Acevedo
Rafael Romo Corzo
Rodrigo de la Sierra
Rodrigo Reyna Liceaga
Roy Villa
Susana Melgarejo Franco
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"Informe Anual 2016, Asociación ALE, I.A.P."
se terminó de imprimir en marzo 2017.
El diseño estuvo a cargo de Karina Téllez Sandoval.
Esta edición tuvo un tiraje de 700 ejemplares.
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