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Mensaje de la
Presidenta Fundadora
ASOCIACIÓN ALE a lo largo de sus trece años de vida se ha preocupado por el paciente y
las diversas problemáticas a las que se enfrenta día a día para tratar de recuperar su salud, el
tener derecho a ella se ha convertido en una de las principales barreras que tiene que sortear,
esto nos ha llevado a explorar e involucrarnos en proyectos que no imaginábamos en el
comienzo de este camino.
En los últimos tres años hemos asumido esa preocupación como un compromiso para representar la voz del paciente, y hoy participamos en proyectos sobre diversos padecimientos
y temas como la enfermedad renal, enfermedades cardiovasculares, cáncer, calidad y seguridad de los medicamentos y de los servicios de salud, entre otros, sin olvidar por supuesto la
misión que mi Alejandro nos dejó: la donación y el trasplante de órganos.
De lo anterior, en 2017 fortalecimos nuestros programas de asistencia social, difusión, así
como incidencia en política pública a través de iniciativas como el 4º Foro de Calidad de los
Medicamentos, el 2º Foro IMSS: oportunidades para ser mejor, las Reuniones Académicas
y Foros Legislativos, cada uno de ellos, concebidos como espacios para dialogar y proponer
estrategias en salud que se vean reflejadas en la calidad de vida de los pacientes y sus familias.
2018 es un año de cambios para los mexicanos, pero si algo nos hemos demostrado en los
últimos meses es que somos un pueblo fuerte, que sabe levantarse y dar la cara ante la adversidad, en esto confío y los invito a que sigamos trabajando juntos para que construyamos
un mejor futuro.
Con mucha gratitud y alegría les comparto el Informe Anual de actividades de Asociación ALE, cuyos resultados se reflejan en la confianza que han depositado benefactores,
autoridades, aliados y amigos.

ADRIANA CASTRO DE ALVERDE

Adriana Castro de Alverde
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¿QUIÉNES SOMOS?
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¿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 4 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 de la Federación el día 19 de enero de 2018.
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SOCIOS FUNDADORES

PATRONATO
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MISIÓN/VISIÓN
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Misión / Visión
Misión

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.

Objetivo
General

SER AGENTES DE CAMBIO en la temática como 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.

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

10
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RESUMEN
EJECUTIVO

ASISTENCIA SOCIAL

Asistencia social

Hemodiálisis para continuar con su tratamiento sustitutivo en tanto continúan con
su protocolo de trasplante.

ESTADÍSTICAS

1
8 CAMPAÑAS DE CIRUGÍAS GRATUITAS

• 100 personas en situación de vulnerabilidad económica beneficiadas a través de la
alianza FEMETRE – Asociación ALE – Fundación Stella Vega A.C. y PISA Farmacéutica para recibir tratamiento de eritropoyetina
y/o tacrolimus por 4 meses. Este programa
se aplicó en los estados de Sinaloa, Baja California, Querétaro, Ciudad de México, Durango, Guanajuato y Jalisco.

196
199
181

• 95 pacientes beneficiados a través de
nuestro Programa de Trasplantes (2)

• En 2017, a través del Programa de Medicamentos con Costo Asistencial se apoyaron a 33 pacientes principalmente de la
Ciudad de México y Sinaloa para adquirir a
menor precio el medicamento que necesitan
posterior a su trasplante. Logrando con este
programa la entrega de 202 cajas de medicamento.

198

• A través del Banco de Medicamentos se
apoyó a un total de 165 pacientes con
1,196 piezas de medicamento; así mismo, recibimos en donación por parte de pa14
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• 3 campañas de Prevención Renal en
las que se benefició a 571 personas en los estados de Querétaro, Sinaloa y Chihuahua,
buscando con ello detectar oportunamente
alguna afectación renal.

199

Chihuahua, chihuahua 196

La Paz, Baja California 198

Lerdo, Durango 199

Colima, Colima 199

Ciudad Obregón, Sonora 181

Los Mochis, Sinaloa 345

Querétaro, Querétaro 182

Torreón, Coahuila 200

2
95 PACIENTES BENEFICIADOS

1

• 6 encuentros de Pacientes en Guadalajara (2), Tijuana, Durango, Los Mochis y
Ciudad de México (2)
cientes y familias alrededor de 107 piezas de
medicamento en buenas condiciones, mismos que fueron entregados a quien más los
necesitaba.

345

182

• 57 pacientes beneficiados con trasplante de córnea a través de la alianza entre
el Club América, Fundación Televisa, el Programa “Gol con Causa” de GNP Seguros y
Asociación ALE.
• 8 campañas de Cirugías Gratuitas de
Cataratas que impactaron a más de 1,700
personas con el apoyo de Fundación Cinépolis. (1)

200

57

37

• Con la asistencia de más de 1345 pacientes, familiares y personas interesadas
• 3 firmas de Convenios de Colaboración
con Secretarías de Salud Estatales Hidalgo,
Sinaloa y Baja California
Transplante
de Cornea

Transparte
de Tendón

Transplante
de Riñón

• 7 pacientes con enfermedad renal fueron beneficiados a través del Programa de
15
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Fomento de la cultura
de donación de órganos
ESTADÍSTICAS

4

3
6

105 EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO

31 SESIONES INFORMATIVAS
2

Ferias de
Servicio Social

Ferias de
Salud

19

37

Eventos en
Política Pública

14

Reuniones de
trabajo

10

Empresas

Congresos
Nacionales

10
Participación
como Ponente
en Eventos
Nacionales

9
Centros
educativos

• 31 sesiones Informativas en Centros
Educativos, Empresas y Ferias de la Salud que
impactaron en 1,442 personas. (3)

3
24
Asistencia
a eventos

Carreras
Deportivas

• Participación en 105 eventos,
congresos y reuniones de trabajo (4)

R E L AC I Ó N C O N M E DI O S D E C O M U N I C AC I Ó N
• Más de 3 mil 201 notas en medios de
comunicación como resultado de las actividades de Asociación ALE a nivel nacional
• 11

conferencias de Prensa

• Más de 105 entrevistas y participaciones en Medios

•4

reportajes Especiales

• 1 campaña especiales de difusión de la
cultura de la donación de órganos
• 1 campaña de publicidad: Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México

Incidencia en Política Pública
• 19 acciones y eventos de incidencia
en política: Evento de Conmemoración del
Día Mundial del Riñón, 4º Foro de Calidad:
Acceso, Farmacovigilancia, Contexto Lati16
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noamericano, 2º Foro “IMSS: Oportunidades para ser Mejor”, Conmemoración del
100 Aniversario del Consejo de Salubridad
General, entre otros

RESULTADOS
ACCIONES ALE
ASISTENCIA SOCIAL,
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Y HUMANA

RESULTADOS ACCIONES ALE

01
Donativos de

Medicamento

Donativo de
válvula cardiaca
El 16 de febrero Asociación ALE apoyó a una
paciente de 55 años que fue operada de recambio valvular aórtico, entregándole en donativo
la válvula cardiaca para que se pudiera llevar
a cabo el trasplante de corazón, el cual se realizó en el Hospital General de Querétaro. Ella
es originaria de Cadereyta, Querétaro; y desde
hace 6 años fue diagnosticada de insuficiencia
aórtica severa.

Durante el año, gracias al apoyo de benefactores,
laboratorios farmacéuticos, así como pacientes
beneficiarios de ALE, tuvimos la oportunidad
de apoyar a personas en situación de vulnerabilidad económica para tener acceso a medicamento y dar continuidad a su tratamiento.
En 2017, a través del Programa de medicamentos con costo asistencial se apoyaron a
33 pacientes principalmente de la Ciudad de
México y Sinaloa para adquirir a menor pre18
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cio el medicamento que necesitan posterior
a su trasplante. Logrando con este programa
la entrega de 202 cajas de medicamento.
A través del Banco de Medicamentos se
apoyó a un total de 165 pacientes con 1,196
piezas de medicamento; así mismo, recibimos en donación por parte de pacientes y familias alrededor de 107 piezas de medicamento en buenas condiciones, mismos que fueron
entregados a quien más los necesitaba.

Donativo de
útiles escolares
El 13 de febrero entregamos en donativo un
paquete de útiles escolares a una paciente de
Asociación ALE en Los Mochis para que pueda continuar con sus estudios de preparatoria,
ella fue beneficiada hace 8 años con dos cirugías de trasplante de córnea, en ambos ojos.
19
ASOCIACIÓN ALE, I.A.P

RESULTADOS ACCIONES ALE

02
Programa de

Donación de alimentos
a familiares de
pacientes del Hospital
Central de Chihuahua

Apoyo a Trasplantes

Durante octubre voluntarios de Fundación
ALE Chihuahua tuvieron la oportunidad
de compartir alimentos a los familiares que
se encuentran en espera de algún paciente
que es atendido en el Hospital Central de
Chihuahua. Para quienes recibieron la comida fue una grata sorpresa y un abrazo al
alma, ya que mencionaron que en ocasiones
no tienen dinero o tiempo de comprar algo
que por lo menos mitigue el hambre, agradecieron el gesto amable y mencionaron que
en cuanto su situación mejore regresarán al
nosocomio a devolver a otros el acto de amor
que se les mostró por parte de la fundación.

Alianza FEMETRE – Asociación ALE
– Fundación Stella Vega, A.C.

A través de la alianza realizada entre la Federación Mexicana de Enfermos y Trasplantados Renales, A.C. (FEMETRE), Asociación
ALE, I.A.P., Fundación Stella Vega, A.C. y
PISA Farmacéutica se otorgaron tratamiento
médico de eritropoyetina y tacrolimus a 100
pacientes de diferentes estados de la República como: Sinaloa, Baja California, Querétaro,
Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Jalisco.
Agradecemos a Fundación Stella, A.C. y
a PISA Farmacéutica por su colaboración en
esta generosa causa, que sin duda contribuye
y da esperanza a los pacientes que más lo necesitan.
20
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Durante 2017 gracias a la generosidad de
nuestros benefactores se logró apoyar a 95 pacientes en vulnerabilidad económica para costear su cirugía y obtener una segunda oportunidad de vida.

En total, en 13 años Asociación ALE ha
apoyado 1,078 trasplantes en la República
Mexicana.

De estos 95 trasplantes realizados, 37 son de
riñón, 57 de córnea y 1 trasplante de tendón.
Nos sentimos muy felices de ser parte de la esperanza que brinda esta nueva oportunidad a
los pacientes y sus familias.

21
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RESULTADOS ACCIONES ALE

03
Programa de

apoyo con Hemodiálisis

05
Campañas de

Prevención Renal
Campaña de Prevención de
Enfermedad Renal en Chihuahua

Nuestro Programa de apoyo con Hemodiálisis en 2017 apoyó a 7 pacientes con enfermedad renal. Estos pacientes de escasos recursos
y sin seguridad social pudieron iniciar o continuar con su tratamiento sustitutivo gracias
a esta ayuda.
Durante un periodo de seis meses los pacientes son beneficiados con una parte del
costo de sus sesiones de hemodiálisis, las
cuales requieren para estar en buena condición y que la falta de este tratamiento no sea
un obstáculo para su trasplante renal.

04
Colaboración especial

Fundación Televisa y Asociación
ALE para trasplante de córnea
Derivado del compromiso hecho por el Club de Fútbol América con sus aficionados en 2016 a través de la campaña de
promoción de la donación de órganos “Pasión que da Vida”
este año se beneficiaron a pacientes que requerían un trasplante de córnea.
A través del Programa “Gol con Causa” de GNP Seguros, Fundación Televisa y Asociación ALE apoyaron la realización de 59 trasplantes, adicionalmente 16 pacientes se
encuentran ya en lista de espera y 19 pacientes están en su
protocolo de compatibilidad.
22
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Durante mayo, el Sistema DIF del municipio de Chihuahua realizó una campaña
de prevención renal, a la cual fue invitada
Fundación ALE Chihuahua a colaborar en
el desarrollo de ésta. En la jornada se captaron 223 personas, quienes se realizaron su
prueba de microalbuminuria en orina con el
objetivo de detectar oportunamente alguna
afectación renal que pudiera derivar en una
insuficiencia renal.
23
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06
Campañas de

Cirugías de Cataratas

Campaña de
Prevención de
Enfermedad
Renal en
Querétaro

El 1 de junio Asociación ALE y el Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia (DIF) de
Querétaro realizaron la III Campaña de Prevención de Enfermedad Renal Crónica en la
Casa de la Mujer, donde Adriana Castro, presidenta fundadora de Asociación ALE acompañó
durante toda la jornada. Para anunciar el inicio
de estar jornada, el 29 de mayo ambas institu-

ciones realizaron una conferencia de prensa
para invitar a personas interesadas a participar
en la campaña, y detectar oportunamente algún grado de enfermedad renal.

9ª Campaña de
Cirugías de
Cataratas en
Los Mochis,
Sinaloa
Campaña de
Prevención de
Enfermedad
Renal en Los
Mochis, Sinaloa

24
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El 22 y 23 de noviembre Asociación ALE
y Salud Municipal de Ahome pusieron en
marcha la campaña de prevención contra enfermedades renales, realizando durante dos
días pruebas totalmente gratuitas.
Lucila Castro, de Asociación ALE; dio a
conocer que con este tipo de campañas se
pretende detectar a tiempo algún daño renal
en la población para actuar a tiempo, a fin de
evitar que ésta pase a etapas más avanzadas.
Durante la campaña asistieron personas de

diferentes edades, incluyendo personas de la
tercera edad y niños, que tuvieron la oportunidad de checarse la glucosa, peso, y presión
arterial, así como realizarse la prueba de microalbuminuria.
Para esta actividad se aplicaron 400 pruebas, de las cuales se detectaron a 16 personas
con resultados anormal y 2 altamente anormal, quienes fueron canalizadas con el especialista para realizar otros estudios y poder así
descartar daño renal.

Durante el 2017 se realizó en Los Mochis, Sinaloa la novena edición de Campaña de Cataratas con la colaboración de Fundación
Cinépolis, Oftavisión y Asociación ALE.
La primera fase de la campaña se realizó
entre los meses de marzo y junio, en la cual
se llevaron a cabo 400 revisiones médicas, en
las cuales se seleccionaron a las 200 personas
beneficiarias de estas cirugías, a quienes se les
practicó el procedimiento quirúrgico en junio.
Entre los pacientes apoyados tuvimos la oportunidad de ayudar a 2 niñas de 5 y 6 años quienes tenían por diagnóstico catarata congénita,
así como también otro caso con retinosis pigmentaria, una enfermedad degenerativa de los
ojos, hereditaria y poco frecuente.
En junio recibimos en nuestra oficina de Los
Mochis, Sinaloa, a una paciente y su familia,

para hacerle entrega en donativo de 2 kits para
su cirugía de catarata en ambos ojos. Cabe señalar que también se le ayudó con su trasplante
de córnea; gracias al apoyo de Fundación Cinépolis y Asociación ALE, hoy puede realizar
sus actividades de una manera normal e independiente, mejorando notablemente su calidad
de vida y la de su familia.
La segunda fase de la Campaña se realizó
durante septiembre y noviembre. En septiembre se realizaron 300 revisiones médicas donde detectamos a 145 pacientes candidatos
a apoyo, quienes fueron operados en noviembre. La mayoría de los candidatos a la
cirugía fueron personas de la tercera edad,
sin embargo, tuvimos la fortuna de apoyar
a 2 niñas de 6 y 5 años además de una bebé
de apenas 6 meses de edad. Esta última fue
operada de ambos ojitos con diagnóstico de
catarata congénita. En total a través de la 9ª
Campaña de Cirugías Gratuitas de Cataratas se apoyaron a 345 personas que hoy gracias al Programa “Del Amor Nace la Vista”
pueden disfrutar de su visión.
25
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10ª Campaña de Cirugías de
Cataratas en Torreón, Coahuila
Durante mayo y junio Asociación ALE en
colaboración con Fundación Cinépolis y Oftavisión llevaron a cabo la décima Campaña de
Cirugías de Cataratas en Torreón, Coahuila,
esto como parte del programa “Del Amor Nace
La Vista”.
Fue en el Hospital Municipal de Torreón,
en donde el equipo médico de Oftavisión, encabezado por el Dr. Carlos Gra realizaron las
valoraciones medicas a 1,200 pacientes, de los
cuales se seleccionaron a los 400 beneficiarios.
En junio se realizaron las cirugías en el Hospital General de Torreón Coahuila con la colaboración de médicos del Instituto de la Visión
de Montemorelos.

2ª Campaña de Cirugías de
Cataratas en Chihuahua, Chihuahua

Durante junio y julio se llevó acabo la 2ª
Campaña de Cataratas en Chihuahua gracias al apoyo de Fundación Cinépolis, Oftavisión, Fundación ALE Chihuahua y Asociación ALE. Así, en junio se realizaron 600
revisiones médicas para seleccionar a los 196
candidatos a la cirugía.
Las cirugías se practicaron en julio y hoy
nuestros pacientes viven con mejor calidad de
vida, pues ahora pueden realizar sus activida-

des de forma normal y valorando cada imagen
que pueden observar.
Las cirugías se realizaron en diferentes
partes del Estado de Chihuahua como: Casas Grandes, Cuauhtémoc, Guachochi, Delicias y en la misma Ciudad de Chihuahua.
Para agradecer el apoyo otorgado a lo largo de esta segunda Campaña de Cirugías, el
24 de julio se realizó una entrega de reconocimientos al Sistema DIF del municipio de
Chihuahua por el apoyo y atención que dieron a todos los pacientes con exámenes pre
operatorios, así como a la familia Modesto
Avendaño por el préstamo de sus instalaciones en el Grupo Médico San Felipe.

1ª Campaña de Cirugías
de Cataratas en Lerdo,
Durango
Durante julio se realizaron en el municipio
de Lerdo, Durango, 200 cirugías gratuitas
de cataratas. El procedimiento quirúrgico se
realizó en el Hospital General de Lerdo con
el apoyo de Fundación Cinépolis, el Instituto
de la Visión de Montemorelos, Nuevo León y
Asociación ALE.
26
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RESULTADOS ACCIONES ALE

2ª Campaña de Cirugías de Cataratas
en La Paz, Baja California Sur

Durante junio y agosto se realizó en La Paz la segunda edición
de la Campaña de Cirugías de Cataratas con el apoyo de Fundación Cinépolis, el Sistema DIF del Municipio de La Paz y la
Secretaría de Salud del estado de Baja California Sur. Las revisiones se practicaron en junio, y fueron seleccionaron 198 pacientes. Las cirugías se llevaron a cabo en el Hospital Juan María de
Salvatierra durante el mes de agosto.

2ª Campaña de Cirugías
de Cataratas en Colima
Durante agosto y septiembre se realizó en
Colima la segunda edición de la Campaña
de Cirugías de Cataratas en colaboración con
Fundación Cinépolis, Fundación ALE Colima
y el Sistema DIF municipal de Colima. Las revisiones se efectuaron en agosto, en donde se seleccionaron a los 200 pacientes candidatos a las
cirugías, las cuales se practicaron en septiembre en las instalaciones del Instituto Estatal de
Cancerología del estado.
28
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2ª Campaña de Cirugías
de Cataratas en Ciudad
Obregón, Sonora

En agosto se realizó en Ciudad Obregón, Sonora la segunda edición de la
Campaña de Cirugías de Cataratas, un esfuerzo de Fundación Cinépolis,
Asociación ALE, la Clínica de la Vista del Club de Leones, el Ayuntamiento
y el Sistema DIF del municipio de Cajeme, Oftavisión, CANACO Obregón,
el Club de Leones Obregón A.C. y Club de Leones Obregón-Cajeme A.C.
La 2ª Campaña de cirugías benefició a 181 pacientes en situación de
vulnerabilidad económica.

2ª Campaña de
Cirugías de Cataratas
en Querétaro, Querétaro
Este año tuvimos nuestra Segunda Campaña de Cirugías de Cataratas en el estado de
Querétaro con la colaboración de Fundación Cinépolis a través de su programa “Del
Amor Nace la Vista”, Oftavisión, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia
Pública (APBP), la Secretaría de Salud del
estado y Asociación ALE.
En septiembre se realizaron 500 valoraciones médicas para seleccionar a los 200 pacientes candidatos a las cirugías de cataratas, las
cuales se efectuaron en octubre.
29
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2ª Campaña de Cirugías de Cataratas
en Querétaro, Querétaro

07
Encuentros de

Pacientes Renales
Encuentro de Pacientes con
Hipercolesterolemia Familiar,
Guadalajara, Jalisco

El 1º de julio Pacientes de Corazón, A.C. (PACO)
y Asociación ALE llevaron a cabo el Encuentro
de Pacientes con Hipercolesterolemia Familiar
en el Centro de Investigación Biomédica de
Occidente (CIBO) del Centro Médico Nacional
Occidente perteneciente al Instituto Mexicano
del Seguro Social en Guadalajara.
El Foro brindó a los más de 50 asistentes
la oportunidad de expresar sus inquietudes
con relación a la enfermedad, los factores de
riesgo, las medidas que deben seguir para
30
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mejorar su calidad de vida, así como exaltar lo indispensable de tener un diagnóstico
oportuno para evitar comorbilidades que
deriven en muerte súbita a temprana edad.
La Dra. Norma Alejandra Vázquez Cárdenas, investigadora de la Universidad Autónoma de Guadalajara, hizo énfasis sobre
la falta de estadísticas que sirvan como guía
para dimensionar la magnitud de la necesidad que hay en México por atender la Hipercolesterolemia Familiar.
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Encuentro de Pacientes
Renales, Tijuana, Baja
California
El 18 de agosto se celebró en la ciudad de Tijuana, Baja California el primer Encuentro de
Pacientes Renales. El evento fue coordinado
por la Federación Mexicana de Enfermos y
Trasplantados Renales, A.C. (FEMETRE) y
Asociación ALE.
Durante el encuentro estuvieron presentes
autoridades de salud estatales como el Dr. Guillermo Trejo Dozal, secretario de Salud de Baja
California; el Dr. José Salvador Aburto Morales, director general del Centro Nacional de
Trasplantes; Dr. Aczel Sánchez Cedillo, coordinador nacional de Trasplantes del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; el Lic. Carlos Castro Sánchez
y la Sra. Lucila Careaga de Castro, presidente
ejecutivo y vicepresidenta de Asociación ALE,
I.A.P. así como el Mtro. Omar De Jesús Ruiz,
director ejecutivo de FEMETRE.
El programa del evento contempló la participación del Dr. Ernesto López Almaraz, presidente del Consejo Médico de Asociación
ALE, así como la Lic. En Nutrición Flor Valadez Wolf, quienes compartieron con los
presentes información sobre la enfermedad
renal para su mejor atención y seguimiento.
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Encuentro de Pacientes Renales,
Durango, Durango
El 23 de agosto, la Federación Mexicana de Enfermos Trasplantados Renales A.C. (FEMETRE) y Asociación ALE I.A.P. celebraron el II Encuentro de Pacientes Renales en Durango, Durango.
El evento contó con la presencia del Dr. Artemio Ortega Meza,
director general del Hospital General 450 de Durango; el Dr. Arturo Martínez Álvarez, director del Centro Estatal de Trasplantes; el Dr. Alfredo Reyna, presidente de Héroes Anónimos y el
Mtro. Omar De Jesús Ruiz, director ejecutivo de FEMETRE.
El bloque académico contó con la presencia del Dr. Ernesto
López Almaraz, presidente del Consejo Médico de Asociación
y el Dr. Óscar Vladimir Campos Mora, Especialista Nutriólogo,
quienes compartieron información y consejos a los pacientes sobre la enfermedad renal.

II Encuentro de
Pacientes Renales,
Los Mochis, Sinaloa
El 13 de octubre se realizó en el Centro de Innovación y Educación (CIE) de Los Mochis,
Sinaloa, el Segundo Encuentro de Pacientes
Renales, evento coordinado por la Federación
Mexicana de Enfermos y Trasplantado Renales, A.C. (FEMETRE) y Asociación ALE, y en
el cual estuvieron presentes el Sen. Francisco
Salvador López Brito, presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República; el
Dr. Raúl Borrego Gaxiola, director del Banco
de Tejidos de Sinaloa en representación del secretario de Salud; el Dr. Héctor Adrián Hubbard, director de Salud Municipal de Ahome;
el Dr. Jorge Zamudio Lerma, director del Hospital General de Culiacán; el Dr. Jesús Jaime
Damken Rodríguez, coordinador del Comité
de Donación de Órganos del Hospital General de Los Mochis; el. Dr, Javier Salcido Castro,
director del Hospital General de Los Mochis, el
Lic. Carlos Castro Sánchez, presidente ejecutivo
y la Sra. Lucila Careaga de Castro, vicepresiden-

ta de Asociación ALE, así como el Mtro. Omar
De Jesús Ruiz, director ejecutivo de FEMETRE.
Las conferencias impartidas fueron de mucho beneficio para los asistentes, el Dr. Gustavo
López Gastelum participó con el tema “Enfermedad Renal Crónica: Clínica y Complicaciones”, el Dr. Jesús Jaime Damken Rodríguez,
coordinador del Comité de Donación de Órganos del Hospital General con la ponencia “Proceso de Donación de Órganos”. También nos
acompañó el tanatólogo, Dr. Salvador Carrillo
Lira con “Un Puente entre la Conciencia, el Paciente y su Familia”, y la MC Dra. María Elena
Soberanes con “Orientación Nutrimental en
Paciente con Enfermedad Renal”
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Encuentro de Pacientes
Renales, Guadalajara, Jalisco
El 24 de noviembre en las instalaciones del Hospital “Fray
Antonio Alcalde” Antiguo Hospital Civil de Guadalajara
se llevó a cabo el primer Encuentro de Pacientes Renales de
Jalisco. En el evento se contó con la participación del Dip.
Elías Iñiguez Mejía, presidente de la Comisión de Salud de la
H. Cámara de Diputados; el Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez,
director general del Hospital Civil de Guadalajara; el Dr.
Benjamín Becerra Rodríguez, director del Antiguo Hospital
Civil de Guadalajara, el Lic. Carlos Castro Sánchez, presidente ejecutivo de Asociación ALE, así como el Dr. Raymundo Hernández Hernández, Secretario Técnico del Consejo
Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos de Jalisco, así
como el Dr. Guillermo García García, Jefe del Servicio de
Nefrología del Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio
Alcalde”

En el evento académico dirigido a pacientes, el Dr. Ernesto López Almaraz (médico nefrólogo), la MNH. Fabiola
Martín del Campo (nutrióloga renal), así como la Mtra. María de los Ángeles Pérez García (enfermera renal); compartieron con los asistentes información sobre la enfermedad
renal y consejos de cómo llevar una mejor calidad de vida
aun con este padecimiento.

Encuentro de Pacientes de Corazón,
Ciudad de México

II Encuentro de
Pacientes Renales,
Ciudad de México
El 11 de noviembre, Asociación ALE, I.A.P. de la
mano de la Federación Mexicana de Enfermos
y Trasplantados Renales, A.C. (FEMETRE), en
colaboración con la Sociedad Mexicana de Pacientes en Diálisis y Trasplante Renal A.C. (SOMEDYT) y Riñón, Amor y Vida, A.C. (RIAVI)
organizaron el 2° Encuentro de Pacientes Enfermos Renales en las instalaciones del Centro
de Convenciones del Centro Médico Nacional
Siglo XXI del IMSS.
El Dr. Marco Antonio Serrano Traconis
orientó a los pacientes sobre la importancia de
mantenerse siempre informados al respecto
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de la enfermedad con la que viven, le propuso
que realicen cambios en su estilo de vida que les
ayude a mejorar su calidad de vida.
Se impartió una plática de los beneficios de
tener una sana alimentación sobre todo cuando
se vive con enfermedad renal crónica, y las diferentes formas en las que se pueden preparar los
alimentos para que sean agradables al paladar.

El 25 de noviembre se celebró el 1er. Encuentro de Pacientes de Corazón en el Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”,
al que acudieron más de 98 pacientes. Para
Pacientes de Corazón, A.C. y Asociación
ALE es fundamental el contacto con los pacientes que viven con alguna enfermedad
cardiaca por lo que este primer encuentro
buscó generar el vínculo con ellos y brindar
información para una mejor calidad de vida.
Durante el encuentro se les proporcionó
un ejemplar de la publicación “Hazlo Latir
Hablando con tu doctor”, guía básica para
los pacientes con enfermedad cardiaca, que
les brinda herramientas para identificar síntomas de las diferentes enfermedades cardiovasculares, los orienta en cómo obtener
el mayor provecho al acudir a sus citas médicas, les sugiere una lista de preguntas que
pueden hacer al estar frente al doctor que los

atiende; también los invita a realizar el test
de síntomas para insuficiencia cardiaca crónica y así como contar con mayor información en su consulta médica.
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Taller sobre alimentación para el
paciente con enfermedad renal
El 26 de agosto, se llevó a cabo el primer taller sobre Alimentación para pacientes con enfermedad renal, gracias a la colaboración de la
Federación Mexicana de Enfermos y Trasplantados Renales (FEMETRE), el Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales (COMENUR),
Riñón Amor y Vida (RIAVIT) y Asociación
ALE, I.A.P.
El evento contó con la valiosa colaboración
de la Dra. Paola Miranda Alatriste, presidenta
del Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales
(COMENUR) y el Dr. Ernesto López Almaraz,
presidente del Consejo Médico de Asociación
Ale, I.A.P., ambos expertos en materia renal
compartieron con los pacientes información
indispensable para que cada día su calidad de
vida mejore.
Entre los asistentes se encontraban pacientes, cuidadores, familiares, nutriólogos, todos
muy interesados en los alimentos que el chef les
enseñaba a preparar y los tips que les proporcionó para crear menús diseñados especialmente

08
Firmas de Convenios
de Colaboración

Firma del Convenio de
Colaboración entre el Hospital
General de Pachuca y
Asociación ALE

para las afecciones renales que además tienen
un rico sabor, ayudando al paciente a disfrutar
de sus comidas y al mismo tiempo cumplir con
las necesidades nutrimentales que requieren de
acuerdo con las indicaciones médicas.
Agradecemos el apoyo brindado por la
Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A.C. (AMIIF) para la
realización del Taller.

El 18 de mayo la Secretaría de Salud de Hidalgo y Asociación
ALE firmaron un convenio de colaboración para apoyar a personas que requieran un trasplante de riñón o córnea.
En el evento estuvieron presentes el Dr. Marco Antonio
Escamilla Acosta, secretario de Salud del Estado; el Lic.
Carlos Castro Sánchez, presidente ejecutivo de Asociación
ALE; la Mtra. Alicia Lebrija Hirschfeld, directora ejecutiva
de Fundación Televisa; la Lic. Patricia Marcela González Valencia, directora general del Sistema DIF de Hidalgo; el Dr.
Francisco J. Chong Barreiro, director del Hospital General

Firma Convenio de Colaboración
entre la Secretaría de Salud de
Sinaloa y Asociación ALE
El 19 de mayo Asociación ALE y los Servicios de Salud de Sinaloa firmaron un convenio de colaboración para la obtención
de recursos con el que se reactiva el programa de trasplantes de
órganos y tejidos en el Hospital General de Culiacán; actividad
que se realizó en el marco del 27 aniversario de dicho nosocomio
y dentro del 3er. “Curso de Donación, Procuración y Trasplantes
de Órganos y Tejidos Humanos”.
En la firma del convenio participaron el Lic. Carlos Alejandro Castro Sánchez, presidente ejecutivo de Asociación ALE y
el Dr. Alfredo Román Messina, secretario de Salud y director
general de los Servicios de Salud de Sinaloa; quien en su mensaje expresó: “Fundación ALE hace una labor extraordinaria a lo
largo y ancho del país en materia de apoyo económico, generoso
y desinteresado con fines de trasplantes, por lo que firmar un
convenio con esa fundación significa recibir recursos económicos extras para que los trasplantes sigan creciendo y abonemos
en pro de la cultura de donación de órganos”.
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de Pachuca así como el Dr. Juan Pablo Flores Garnica, Secretario Técnico del Centro Estatal de Trasplantes del Estado
de Hidalgo (CEETRA).

Por su parte el Lic. Carlos Castro, enalteció la labor de los médicos y personal que labora en torno a los trasplantes, y pidió a la
sociedad en general a luchar juntos por romper las resistencias y
aquellas inercias que en ocasiones hacen que no se progrese en lo
que necesita el país para bien de los pacientes.
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Firma del Convenio de Colaboración entre Secretaría
de Salud de Baja California y Asociación ALE
El 18 de agosto, en el marco del Encuentro
de Pacientes Renales de Tijuana se celebró la
firma del Convenio de Colaboración “Programa de Trasplantes de Órganos y Tejidos”
entre la Secretaría de Salud de Baja California y Asociación ALE.
Este convenio tiene como finalidad ayudar a
personas en vulnerabilidad económica que requieren apoyo con un trasplante. En total serán
beneficiados 20 cirugías de trasplante de riñón
y 15 de córnea, así mismo se brindarán apoyos a
trasplantes pediátricos.

09
Programa

¡Vamos todos a Cinépolis!
A lo largo del año, Fundación Cinépolis a través de su programa “Vamos todos a Cinépolis”
brindó la oportunidad de asistir a funciones de
cine gratuitas a pacientes beneficiarios de Asociación ALE, así como población vulnerable.
Los más de 1000 asistentes de los estados
de Querétaro, Chihuahua y Ciudad de México
tuvieron la oportunidad de presenciar 5 funciones especiales. Agradecemos a Cinépolis y
Fundación Cinépolis la oportunidad que nos
brinda de poder regalar sonrisas y compartir la
magia del cine a nuestros pacientes.
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DIFUSIÓN Y
PROMOCIÓN DE
LA CULTURA DE
LA DONACIÓN

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA
DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS

01
Sesiones Informativas

en Instituciones Educativas
Visita Secundaria
“Carlos Pellicer”
El 17 de enero Asociación ALE visitó las instalaciones de
la Escuela Secundaria Gral. No. 17 “Carlos Pellicer” en Torreón, Coahuila, para compartir con los alumnos de 3er.
Grado una plática sobre donación y trasplante de órganos.
Contamos con la presencia de 40 personas, quienes se mostraron muy interesados en el tema.

Visita Secundaria
“Carlos Delgado
López”
La Secundaria Gral. No. 12 “Carlos Delgado
López” de la ciudad de Torreón, Coahuila,
nos recibió el 18 de enero con gran entusiasmo para recibir una plática de donación de
órganos y tejidos. Contando con la presencia
de más de 30 alumnos se logró trasmitir el
mensaje a tal nivel que los participantes se
comprometieron a ser embajadores del tema
y platicar con sus familias lo aprendido en
la sesión.

Visita Preparatoria
“La Cima”
El 22 de febrero Asociación ALE acudió a la secundaria La
Cima en la ciudad de Querétaro para compartir con los alumnos una conferencia sobre la donación y trasplante de órganos.
40 alumnos escucharon atentos el mensaje en voz de Adriana
Castro, presidenta fundadora de Asociación ALE, quien les platicó la importancia de ser donadores voluntarios.
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Visita Colegio
León Felipe
El 7 de marzo Asociación ALE visitó el Colegio León Felipe en la ciudad de Torreón,
Coahuila, para impartir una plática sobre donación de órganos a más de 30 alumnos de 3º
grado de preparatoria, quienes se mostraron
bastante interesados en recibir el mensaje de
la asociación. Agradecemos a los directores
que nos permiten compartir sobre la donación de órganos.
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Visita Preparatoria
Miguel de Unamuno
El 30 de octubre del 2017 Asociación ALE
acudió a la Preparatoria Miguel de Unamuno
en Torreón, Coahuila para impartir una plática sobre “Donación de Órganos”, a la cual
acudieron poco más de 20 alumnos de 1o y
3o grado, quienes se mantuvieron atentos durante el trascurso de la conferencia. Agradecemos a los directivos por permitirnos llevar
el mensaje de la asociación.

Visita Colegio
Benavente

Visita Preparatoria
La Salle Torreón

Contando con la presencia de 30 alumnos de la preparatoria “Colegio Benavente” en la ciudad de Torreón, Coahuila
se dio una plática el 27 de octubre 2017. En ella se habló de
la donación de órganos; los participantes se involucraron de
forma muy activa en el tema a través del planteamiento de
diversas preguntas sobre el tema.

El 10 de noviembre visitamos la preparatoria La Salle Torreón y con gran éxito se hizo
difusión de nuestro mensaje de donación
de órganos y tejidos a más de 100 alumnos
que tuvieron a bien escuchar la historia de
Asociación ALE y por qué es importante ser
donador voluntario.
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Visita Instituto
Boston de Torreón

Visita en la
Universidad Autónoma
de Sinaloa

Nuestra visita a la preparatoria del Instituto
Boston en la ciudad de Torreón, Coahuila, se
llevó a cabo el 30 de noviembre de 2017. En
ella se impartió una plática sobre donación
de órganos a 40 alumnos de la institución
que, junto con profesores, colaboradores
y otros asistentes sumaron más de 70 personas, los cuales escucharon el mensaje de
Asociación ALE con mucha atención. Los
jóvenes se mostraron particularmente interesados en el tema ya que en la sección de
preguntas y respuestas estuvieron muy participativos.

En el mes de septiembre Fundación ALE
Mazatlán fue invitada a impartir una conferencia sobre la importancia de la donación
de órganos en la Universidad Autónoma de
Sinaloa.
Durante la conferencia los jóvenes universitarios se mostraron muy interesados en
el tema, se resolvieron dudas y sobre todo se
les invitó a compartir el mensaje de ALE entre sus familias y amigos. Adicionalmente se
entregaron tarjetas de donar y se les ofreció
visitaran las redes sociales para ampliar la
información.
Adicionalmente se colocó un stand que
brindó información alrededor de 120 personas entre alumnos y profesores. Agradecemos a la Universidad Autónoma de Sinaloa
la oportunidad que nos otorgaron para poder difundir el mensaje de Ale.

Feria Anual de la Salud
Universidad Autónoma de Chihuahua
El 27 de octubre Fundación ALE Chihuahua participó en la Feria Anual de Salud de la Universidad
Autónoma de Chihuahua a través de una conferencia sobre la donación y el trasplante de órganos. En el evento estuvieron presentes alrededor
de 80 personas entre estudiantes, profesores y colaboradores de la institución.
Durante la sesión, Una paciente de 6 años, en
compañía de su madre compartieron su testimonio ya que la pequeña necesitaba ser trasplantada
de córnea debido a la enfermedad con la que vive y
que le impide ver. Jóvenes y adultos se mostraron
realmente conmovidos con lo que oyeron y mostraron mucho interés en ayudar a otros, por lo que
se les invitó a llenar su tarjeta de donador voluntario, portarla con ellos y compartir su decisión con
su familia y seres queridos.
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Conferencia en Universidad
Autónoma de Sinaloa
Fundación ALE Mazatlán participó en conjunto con la Universidad Autónoma de Sinaloa en la conferencia “Tráfico de
Órganos, Mitos y Realidades”, en la cual se tuvo la asistencia
de más de 80 estudiantes que mostraron interés en el tema
ya que se desmitificaron varios puntos que entorpecen la donación de órganos por falta de información.
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02
Sesiones Informativas en

Instituciones Públicas y Empresas

Voluntarios de Fundación ALE
Mazatlán visitan la Unidad de
Hemodiálisis
Como parte del programa de Servicio Social de la Universidad TecMilenio, los voluntarios que colaboran con Fundación ALE Mazatlán visitaron la Unidad de Hemodiálisis
con la intención de conocer más sobre esta terapia sustitutiva y realizar diversas actividades de vinculación con los
pacientes que se atienden en esta institución.
Durante la visita las personas que se encontraban en
terapia compartieron con los voluntarios su testimonio al
vivir con enfermedad renal.

Visita Hospital H+
El 15 de marzo se ofreció una plática de donación y trasplante de órganos en
las instalaciones del Hospital H+ en la ciudad de Querétaro. Con la asistencia de
40 alumnos de medicina y docentes de la institución se desarrolló el tema para
generar en ellos conciencia de la importancia en el ámbito medico de promover la
donación de órganos y tejidos.

Visita a oficinas de
Transporte Público Municipal
El 11 de marzo Asociación ALE acudió a las oficinas de
Transporte Público Municipal en la ciudad de Torreón,
Coahuila, para impartir una sesión al personal que expide las licencias de manejo tanto a particulares como a
choferes del servicio público sobre la importancia de preguntar a los ciudadanos que acuden a tramitar su licencia
si quieren ser donadores voluntarios de órganos con el fin
de elevar la cultura de donación.
También a los ciudadanos que estaban realizando este trámite se les invitó a decir “Sí” a la Donación de Órganos, se
repartieron trípticos y tarjetas de donador. Agradecemos
al Lic. Hamdam por permitirnos realizar esta actividad.
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Visita Eli Lilly
El 09 de junio el equipo de la Asociación asistió a Eli Lilly
y Compañía de México, S.A de C.V. para impartir una conferencia, en la que se buscó sensibilizar a los participantes
sobre la importancia de la donación de órganos ya que para
Asociación ALE es fundamental transmitir e incrementar el
conocimiento de la misma.
En el evento contamos con la asistencia de 94 personas aproximadamente quienes estuvieron muy atentos y abiertos a
escuchar lo ahí expuesto. Los colaboradores de Eli Lilly participaron de forma activa al externar varias de sus dudas. Al
cierre de la sesión, se entregaron tarjetas de donador voluntario de órganos, así como folletería de ALE

Visita D‘Gari
El 11 de agosto Adriana Castro de Alverde,
presidenta y fundadora de Asociación ALE
dio una conferencia de donación y trasplante de órganos como parte del cierre de la “Semana de Salud” de D’Gari en la ciudad de
Querétaro. Adriana les compartió a los más
de 100 asistentes su experiencia al tomar la
difícil decisión de la mano de su esposo y donar los órganos de su hijo Alejandro.

Visita PINSA Comercial

1o Festival Cultural Infonavit
El 29 de agosto, Asociación ALE, I.A.P. fue invitada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT) en su oficina del Rosario, en la Ciudad de México,
para compartir el testimonio de la fundación y hablar sobre la
importancia de la donación de órganos, así como la labor de la
Asociación.
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Este evento forma parte de la Campaña Formativa de
Valores Institucionales del Infonavit con la que buscan
promover valores positivos entre sus colaboradores como
la integridad, nobleza, fortaleza, optimismo, nacionalismo,
aprendizaje, vocación de servicio, innovación y transparencia.

El 29 de septiembre Adriana Castro de Alverde, fundadora y
presidenta de Asociación ALE tuvo la oportunidad de compartir con los poco más de 35 colaboradores de PINSA Comercial el testimonio de Alejandro, así como información
sobre la donación de órganos.
Adriana invitó a los asistentes a sumarse a la causa como
donadores voluntarios y compartir vida cuando ya no necesiten sus órganos. Agradeció a directivos y colaboradores de
PINSA, la cual por tercer año consecutivo lanza su campaña
a favor de la donación con una etiqueta conmemorativa.
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Visita Infonavit Los Mochis

Visita Infonavit Torreón

El 04 de septiembre Infonavit CESI Los Mochis, a través
de su Campaña Formativa de los Valores Institucionales,
extendió una invitación al Lic. Carlos A. Castro Sánchez,
presidente de ALE para realizar una presentación sobre la
donación de órganos.
Durante la sesión se proyectó el cortometraje “Por Siempre” y el Presidente de ALE compartió con los presentes la
situación actual en materia de donación y trasplante de órganos en nuestro país, y los logros que a lo largo de estos 13
años la Fundación ha obtenido.
Para finalizar, el Lic. Castro Sánchez agradeció a los
miembros de Infonavit el que hayan seleccionado a Asociación Ale para ser beneficiada con recursos económicos para
continuar con sus programas de trabajo.

El 01 de septiembre en el marco del programa de concientización de la cultura de donación de órganos al personal de
Infonavit, Asociación ALE acudió a sus oficinas en Torreón,
Coahuila, para realizar una sesión informativa sobre la donación de órganos, así como los programas y apoyos que la
asociación lleva a cabo. En la plática estuvieron presentes
colaboradores del instituto, quienes nos acompañaron de
diversos municipios vecinos a Torreón.

Visita Infonavit Querétaro
El 13 de septiembre la delegación del Infonavit en Querétaro
invitó a sus instalaciones a Asociación ALE. Adriana Castro
de Alverde, presidenta fundadora de ALE brindó una plática
donde habló de la donación de órganos y tejidos, la importancia de ser donadores voluntarios e invitó a los asistentes
a cuidar su salud.

Cabe destacar que este evento formó parte de la Campaña
de Valores Institucionales que promovió la institución en el
segundo semestre del 2017 para generar conciencia entre sus
colaboradores de la importancia de ayudar a otros a través
de la donación de órganos, ya que representa varios de sus
valores institucionales.

Visita CANACO
El 15 de noviembre la CANACO abrió sus
puertas para que Fundación ALE Chihuahua impartiera una plática a sus colaboradores para que tengan conocimiento sobre
la donación de órganos y tejidos. Los más de
30 asistentes estuvieron muy interesados en
la información que se les compartió, algunos
hicieron anotaciones que les servirán para
platicar con sus familiares del tema y con
ello seguir ampliando la cultura de la donación de órganos.
Agradecemos las atenciones brindadas
por la CANACO esperando seguir contando
con su apoyo, y reiterando que las puertas de
la fundación siempre estarán abiertas para
resolver dudas.
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Visita a Comunidad
Indígena en Chihuahua
El 23 de noviembre se ofreció una plática a
28 personas de una comunidad indígena en
vulnerabilidad económica y social de Chihuahua, ahí se explicó a detalle el tema de
donación y trasplante de órganos y tejidos,
se platicó sobre la Campaña de Cirugías de
Cataratas que se realizaría en colaboración
con Fundación Cinépolis a través de su programa “Del Amor Nace la Vista”.
Los asistentes se mostraron muy interesados en la información que se les brindó y se
les invitó a acercarse a la Fundación si es que
requieren de algún procedimiento médico
para poderles ayudar.

Bazar a favor de la Donación de Órganos
El 22 y 23 de diciembre se llevó a cabo un Bazar a favor de la Fundación ALE Chihuahua
en el Salón Castallia en Chihuahua, que
tuvo como objetivo promover la donación y
trasplante de órganos en la entidad. Ahí la
fundación colocó un stand para dar infor-

mación a los más de 120 asistentes sobre el
tema. Se invitó a las personas a ser parte de la
lista que da vida y ser donadores voluntarios
con lo que tendrán la oportunidad de ayudar
a otros cuando ellos ya no necesiten sus órganos y tejidos.

Conferencia en el
Hospital General de Mazatlán
“Dr. Martiniano Carvajal”
Fundación ALE Mazatlán brindó una conferencia sobre el
“Proceso de Donación de Órganos” durante la Sesión Médica del Hospital General de Mazatlán “Dr. Martiniano
Carvajal”, en donde se explicó detalladamente cómo llevar a
cabo la donación de órganos, los retos a los que se enfrentan
tanto pacientes, médicos y familia del donador y los factores
clave que facilitan el proceso.
Al evento asistieron alrededor de 90 personas entre médicos, estudiantes de medicina, enfermeras, entre otros interesados que se encontraban en el hospital.

Festival Centro de
Convenciones Chihuahua
El 22 de octubre Fundación ALE Chihuahua
participó en el Festival del Centro de Convenciones Chihuahua, que resaltó el talento
y logros de los chihuahuenses a través de sus
diferentes expresiones artísticas.
Durante el evento se otorgó un momento para que representantes de la fundación
compartieran una breve plática sobre la donación y trasplante de órganos y tejidos, sensibilizarlos sobre la necesidad de órganos en
la entidad y por supuesto invitarlos a formar
parte de la lista que da vida al ser donadores
voluntarios, así como transmitir el mensaje
a su familia y personas cercanas.
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Visita Cruz Roja Mazatlán
La Cruz Roja Mexicana y la Escuela de Enfermería de la misma institución abrieron
las puertas de sus instalaciones para que colaboradores escucharan el mensaje de amor
que llevó Fundación ALE Mazatlán.
Durante la sesión se habló de la donación
y trasplante de órganos y tejidos, resolviendo algunas dudas que tenían los presentes,
quienes hicieron el compromiso de compartir el mensaje con los pacientes con los que
tienen contacto, esto como parte de la difusión de cultura de donación de órganos.
Trabajar de la mano con instituciones
de tanto prestigio y que al igual que nosotros actúan en beneficio de los pacientes nos
hace saber que vamos por muy buen camino,
aunque aún falta más por hacer.

Feria de la Salud
de Organizaciones Sociales
Fundación ALE Mazatlán estuvo presente en la Feria de Salud de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa donde
se tuvo la fortuna de brindar información de la donación y trasplante de
órganos y tejidos.
Varios de los más de 135 asistentes aprovecharon para obtener su tarjeta
de donador voluntario, misma que se comprometieron a portar consigo.
Agradecemos a los organizadores por considerar a Fundación ALE Mazatlán para participar de este tipo de eventos que nos permite ampliar la
cultura de donación y trasplante de órganos en la región.
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Fundación ALE
Mazatlán participa en
la Kermesse
“Un Día Para Ayudar”
El periódico el Noroeste y Universidad TecMilenio año con año realizan una kermesse
en donde permiten que diferentes organizaciones de la sociedad civil participen y ofrezcan a los asistentes diversas actividades con las
que se pretende recabar fondos.
Fundación ALE Mazatlán colocó un stand
de juegos para niños en donde los ganadores
recibieron diferentes premios y se aprovechó
la oportunidad para compartir información
sobre donación de órganos a los padres de familia que se encontraban en el evento.

03
Difusión y relación con

medios de comunicación
Entrevista Programa
“Chihuahua a fondo”
El 13 de enero Fundación ALE Chihuahua fue
invitada al programa “Chihuahua a Fondo”
por Antena TV para hablar acerca del trabajo
que realiza la Fundación, así como promover la
donación de órganos entre los Chihuahuenses.
Luisa Montoya, presidenta de la fundación aprovechó la oportunidad para invitar
al auditorio a acercarse a Fundación ALE y
conocer más sobre el tema, así como el proceso para ser donadores voluntarios y ayudar a aquellos que están en espera de algún
órgano para continuar con su vida.
55
ASOCIACIÓN ALE, I.A.P

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA
DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS

Entrevista en
El Heraldo de Chihuahua

Entrevista para
Televisa Querétaro

El 9 de febrero se publicó en el Heraldo de
Chihuahua una entrevista realizada a la Lic.
Luisa Montoya, presidenta de Fundación
ALE Chihuahua, en donde se compartió el
trabajo realizado por ALE en sus diferentes
oficinas a lo largo del país.
Se invitó a la población en situación de vulnerabilidad económica y social que requieran trasplante de córnea o cirugía de cataratas a acercarse a la fundación para formar
parte de la campaña de Cirugías Gratuitas
de Cataratas.

El 23 de mayo Televisa Querétaro realizó una entrevista a
Adriana Castro de Alverde, presidenta fundadora de Asociación ALE, sobre la donación de órganos, la necesidad de
estos en el país y cómo la asociación ha trabajado en beneficio de los pacientes durante estos 13 años.
Adriana compartió su testimonio e invitó a la audiencia a
acercarse a la fundación en caso de requerir ayuda y sumarse
a los miles de donadores voluntarios de órganos y tejidos que
hay en México.

Entrevistas para El Debate,
Grupo Conexión
y Mega Noticias

Entrevista en
“Vida con Sentido”

Los días 6, 7 y 8 de junio respectivamente el Lic. Carlos Castro, presidente de Asociación ALE; concedió tres entrevistas
para los medios El Debate, Grupo Conexión y Mega Noticias
en los Mochis, Sinaloa. En las cuales destaca la importancia
de buscar una reforma en materia de salud.

El 3 de mayo Fundación ALE Chihuahua fue invitada al programa “Vida con Sentido” que se transmite por Radio Universidad, en donde Luisa Montoya, presidenta de la fundación habló sobre la importancia de la cultura de la donación
de órganos y tejidos en el estado, así como hacer una atenta
invitación a quienes necesiten de cirugía de cataratas se acerquen a la fundación.

Entrevista para la revista
La Fuente
El 11 de mayo la revista La Fuente publicó
en la ciudad de Querétaro una emotiva entrevista a Adriana Castro de Alverde, presidenta fundadora de Asociación ALE, con
motivo del Día de las Madres. Durante la entrevista Adriana abre su corazón y deja ver
lo mucho que disfruta ser madre, así como
lo mucho que extraña a Alejandro, el segundo hijo del matrimonio Alverde Castro y que
falleció a los tres años.
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Entrevista en el programa
“Solo Buenas Noticias”
El 27 de mayo Fundación ALE Chihuahua tuvo presencia
en el programa de televisión “Solo buenas Noticias” con
Emma de la O transmitido por Antena TV en Chihuahua,
ahí Luisa Montoya, presidenta de la Fundación platicó sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos y
sobre la Campaña de Cataratas próxima a realizarse.
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Entrevista con
“A Su Salud”

Entrevistas en
Grupo Imagen

El 26 de septiembre Adriana Castro de Alverde tuvo participación en el programa “A
Su Salud”, en el cual tuvo la oportunidad de
hablar sobre la importancia de la donación
de órganos y tejidos, así como del panorama que existe en nuestro país en materia de
trasplantes.
Adriana compartió con el público su experiencia al haber decidido donar los órganos
de su hijo Alejandro de tan solo tres años, así
como el trabajo que realiza la asociación.

El 30 de junio, Grupo Imagen 97.3, invitó a
la Luisa Montoya, presidenta de Fundación
ALE Chihuahua, para compartir con el público las actividades que se realizaron durante el primer semestre del año e invitar a
los interesados a la 2a Campaña de Cirugía
de Cataratas.

Entrevista en
Radio Universidad
El 22 de agosto la Lic. Luisa Montoya, presidenta de Fundación ALE Chihuahua asistió a una entrevista en el programa
de radio conducido por Paola Robles en Radio Universidad
en la ciudad de Chihuahua para platicar a cerca del trabajo
que ha realizado Asociación ALE a lo largo de ya casi 13 años.

Entrevista en el
Heraldo de Chihuahua
El 24 de agosto el periódico El Heraldo de Chihuahua realizó una entrevista a Luisa Montoya, presidenta de Fundación
ALE, en la cual se dio compartió el trabajo realizado por
la fundación e hizo énfasis en las 200 cirugías de cataratas
que se realizaron durante agosto, así como la importancia de
continuar con este tipo de campañas.
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Participación en el programa
Diálogos en Confianza
El 02 de octubre Asociación ALE y la Federación Mexicana de Enfermos y Trasplantados
Renales, A.C. (FEMETRE) participaron en el
programa Diálogos en Confianza, que se transmite por Once TV del Instituto Politécnico
Nacional (IPN) en la Ciudad de México, en el
cual se abordó el tema de “Enfermedad Renal
Crónica”.

El Mtro. Omar De Jesús, director ejecutivo de FEMETRE, durante su participación indicó la importancia de acercarse a
instituciones como Asociación ALE y FEMETRE para poder orientar a los pacientes
y en caso de que haya la posibilidad de ayudarles se otorgará el apoyo.
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Entrevista ANTENA TV

Nota
El Heraldo
de Chihuahua

El 21 de noviembre Fundación ALE Chihuahua tuvo
presencia en el programa de radio en ANTENA TV Chihuahua para invitar a la audiencia a sumarse a una noble
causa que año con año realiza la fundación en beneficio
de personas de escasos recursos se trata de la donación
de chamarras o cobijas que son entregadas en la posada
anual de la fundación.
Así mismo, la presidenta de ALE Chihuahua compartió con el auditorio del programa los resultados del trabajo realizado a lo largo del año, además los invitó a ser
parte de los miles de donadores voluntarios que hay alrededor del país y con ello dar esperanza de vida a aquellos
que necesitan de un trasplante.

El 4 de mayo el periódico El Heraldo de Chihuahua publicó una nota invitando a todos
aquellos chihuahuenses que estén diagnosticados con cataratas a la 2ª Campaña de Cirugías Gratuitas de Cataratas a realizarse en
junio y julio en toda la región por parte de
Fundación ALE Chihuahua en colaboración
con Fundación Cinépolis y Asociación ALE.

El Heraldo de Chihuahua
El 14 de junio el periódico El Heraldo de Chihuahua publicó una nota donde menciona la labor de Fundación
ALE a través de la Campaña de Cataratas en la región, ya
que de las 600 revisiones que se realizaron, se pudieron
ubicar a 200 personas idóneas para poderles practicar la
cirugía sin costo.
Cabe destacar que la fundación trabajó en colaboración
con el DIF Municipal, Fundación Cinépolis, Oftavisión
y Grupo Médico San Felipe para llevar a cabo las revisiones, cirugías y su posterior seguimiento hasta dar de alta
a los pacientes.

Entrevista El Heraldo
de Chihuahua

Entrevista en el IMER
El 19 de diciembre Pacientes de Corazón PACO, A.C. ofreció una entrevista para hablar sobre la relevancia de ser un
paciente informado cuando se vive con alguna enfermedad
cardiovascular, la Lic. Daniela Briones, directora de la asociación mencionó algunos de los derechos y obligaciones que
tienen los pacientes y la importancia de tomar parte activa en
su tratamiento para tener una mejor calidad de vida.
Por su parte, el Dr. Enrique López Mora, Cardiólogo
e Intensivista adscrito a la Clínica de Insuficiencia Cardiaca
y Trasplantes del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio
Chávez” y miembro de la Fundación Mexicana del Corazón,
compartió datos sobre las enfermedades cardiovasculares en
México y planteó algunos caminos que se pueden tomar para
mejorar la calidad en la atención de pacientes.
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Nota especial
El Heraldo de Chihuahua

El 04 de noviembre, Luisa Montoya, presidenta de Fundación ALE Chihuahua ofreció una entrevista al periódico El
Heraldo de Chihuahua sobre la importancia de la donación
de órganos, así como de abordar el tema con la familia y en
todo caso compartir la decisión para que llegado el momento
puedan hacerla cumplir.

El 17 de septiembre el periódico el Heraldo de Chihuahua publicó algunas
de las acciones que ha realizado Fundación ALE Chihuahua de la mano de
su presidenta Luisa Montoya a casi cuatro años de que asumió esta gran
responsabilidad.
Un paciente apoyado por la fundación compartió su testimonio, quien
a raíz de la pérdida de la vista dejó de bailar, algo que lo hacía muy feliz, su
vida fue de esta forma durante dos años, tiempo que esperó para poder ser
operado, hasta que Fundación ALE y Fundación Cinépolis lograron devolverle la vista y la gran sonrisa que lo caracterizaba a través del apoyo con su
cirugía de cataratas.
La esposa del paciente dijo que fue muy rápido el proceso, que antes de lo que
imaginaba, su esposo ya podía ver y con ello recobraron su vida normal ya que él
dependía de ella completamente.
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Conferencia de Prensa
10ª Campaña de Cirugías
Gratuitas de Catarata

Nota
El Heraldo
de Chihuahua

El 16 de mayo en Torreón, Coahuila se llevó a cabo una
conferencia de prensa para dar a conocer el inicio de la 10a
Campaña de Cirugías Gratuitas de Catarata que realiza Asociación ALE en conjunto con Fundación Cinépolis en la Comarca Lagunera.
El Lic. Carlos Castro y la Sra. Lucila Careaga, presidente
ejecutivo y vicepresidenta de Asociación ALE, respectivamente estuvieron presentes durante el evento, así como distinguidas personalidades del ámbito político y de salud de
Torreón, Gómez, Lerdo y Matamoros, Coahuila. Durante
esta Campaña de Cataratas se beneficiarían a 400 personas.

El 28 de octubre el periódico el Heraldo de
Chihuahua publicó dos notas en las que
menciona la participación de Fundación
ALE en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). La segunda nota compartió el testimonio de un paciente beneficiario
de la Fundación que requiere un trasplante
de córnea.

Conferencia de Prensa
Campaña de Cirugías Gratuitas
de Cataratas en Chihuahua
El 26 de enero Fundación ALE Chihuahua realizó una conferencia de prensa
con la presencia de la directora del DIF Municipal, la Sra. Thelma Rivero de
Madero, para anunciar la campaña de Cirugías Gratuitas de Cataratas en
Chihuahua, que se realizaría en junio y julio.
La Campaña tenía como objetivo beneficiar a 200 pacientes en situación de
vulnerabilidad social y económica para que puedan recuperar la vista.

Conferencia de Prensa
2° Campaña de Cirugías
Gratuitas de Cataratas en
Chihuahua
Para buscar el mayor impacto posible, el 18 de mayo Fundación ALE Chihuahua llevó a cabo una segunda conferencia de prensa, en la que se anunció oficialmente la
2ª Campaña de Cirugías Gratuitas de Cataratas en Chihuahua
Esta segunda edición de la Campaña de Cirugías
de Cataratas se realizó gracias a la alianza entre Fundación Cinépolis, Asociación ALE, Sistema DIF Municipal de Chihuahua, el Grupo Médico San Felipe y
Oftavisión; logrando con ello apoyar a 200 pacientes.
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Conferencia de Prensa
Resultados de la 2ª Campaña
de Cataratas en Chihuahua
El viernes 14 de julio Fundación ALE Chihuahua llevó a
cabo una rueda de prensa en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Chihuahua, para informar los resultados de la jornada de cirugía de cataratas.
Al evento asistieron la alcaldesa Maru Campos; la presidenta del DIF Municipal, Thelma Rivero, el Síndico Miguel
Riggs, así como la directora de la Fundación ALE Chihuahua,
Luisa Montoya, entre otros apreciables invitados.
Los ahí presentes coincidieron en la importancia de
continuar con campañas tan loables como lo es ésta y se
comprometieron a seguir trabajando en pro de la salud de
las personas de escasos recursos.

Conferencia de Prensa
1ª edición de
“Marcando Vidas”
El 30 de agosto se presentó el evento “Marcando Vidas”, coctel en beneficio de Asociación
ALE Querétaro el cual tuvo la finalidad de
conmemorar el Día Nacional de la Donación
y Trasplante de Órganos y Tejidos, así como
recaudar fondos para apoyar a pacientes beneficiarios de la fundación.

Conferencia de Prensa 4ª Campaña
de Cirugías Gratuitas de Cataratas
en Querétaro
El 17 de agosto se llevó a cabo la rueda de prensa para anunciar la 4¬ª Campaña de Cirugía
de Cataratas Gratuitas en Querétaro en colaboración con Fundación Cinépolis, Oftavisión,
Secretaría de Salud del estado de Querétaro y
la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP).
En dicho evento se dio a conocer el calendario
de actividades para que los interesados pudieran participar en las valoraciones médicas y la
selección de los candidatos a tener acceso a una
de las 200 cirugías de cataratas que se donaron.
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Conferencia de Prensa
2º Encuentro de Pacientes Renales
El 9 de octubre Asociación ALE y Salud Municipal de Ahome realizaron una rueda de
prensa para anunciar el 2º Encuentro de Pacientes Enfermos Renales en Los Mochis, Sinaloa.Compartieron micrófono el Dr. Gustavo
López Gastelum, Nefrólogo; Dr. Héctor Hubbard, director de Salud Municipal de Ahome; y
Lucila Castro, Directora Operativa de Asociación ALE Los Mochis, quien hizo la invitación
a personas con insuficiencia renal, pacientes
en hemodiálisis, trasplantados y sus familias a
asistir al evento, el cual se llevaría a cabo en el
Centro de Innovación y Educación en los Mochis, el 13 de octubre y contaría con ponentes
especialistas en el tema de Nefrología, Nutrición y Tanatología.

Conferencia de Prensa
11° Bazar ALE
El 6 de noviembre se realizó en Querétaro
una conferencia de prensa para presentar
la décimo primera edición del Bazar ALE,
evento que tiene como objetivo recaudar
fondos para continuar con los programas de
asistencia social de Asociación ALE.
Durante la conferencia se compartieron los
detalles de la organización, así como las
marcas participantes. Los organizadores del
evento invitaron a la sociedad queretana a
participar.
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Conferencia de Prensa
Campaña de
Prevención de
Enfermedad Renal
El 10 de noviembre Asociación ALE y Salud
Municipal de Ahome realizaron una rueda de
prensa para compartir los detalles de la Campaña de Prevención de Enfermedad Renal en Los
Mochis, Sinaloa.
Lucy Castro, directora operativa de Asociación ALE Los Mochis, señaló que la campaña
consiste en la aplicación de pruebas en orina
para detectar daño renal y va dirigida a la población en general y principalmente, para aquellas personas con padecimientos como diabetes,
hipertensión, obesidad y proclive genéticamente.
Por su parte, el director de Salud en Ahome,
Dr. Héctor Hubbard; informó que la actividad
se llevaría a cabo durante los días 22 y 23 de noviembre en las instalaciones de esta institución,
serán 400 pruebas las que se apliquen y que,
además, se estará checando la glucosa, peso y
presión de manera gratuita.

Conferencia de Prensa 7° Copa ALE 2017
El 23 de noviembre Adriana Castro de Alverde, presidenta fundadora de Asociación ALE; Martha Parra de Cabrera, presidenta del patronato de Asociación
ALE Querétaro; Paul Espinoza, director de golf en el Club Campestre Campanario y Antonio Esper presidente de la Mesa Directiva del Club Campestre
Campanario estuvieron presentes en la rueda de prensa para presentar los detalles de la 7° Copa ALE.
Adriana Castro compartió con los presentes los logros obtenidos a lo largo del
año, entre los que destacó las 250 personas atendidas a través de la Campaña de
Prevención Renal, las 200 cirugías de cataratas, el trasplante de tendón, 3 válvulas
de corazón, 20 pacientes apoyados con medicamento inmunosupresor y 6 más
con medicamento inductor. Por su parte Martha Parra, indicó la dinámica del
evento y dio a conocer los premios que se otorgarán a quienes ocupen los tres
primeros lugares.
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04
Campañas Especiales

Vázquez Sounds, Gallos Blancos de Querétaro y
Asociación ALE a favor de la Donación de Órganos

Campaña
“YO SOY PACO”
Durante julio, agosto, septiembre y octubre en
Monterrey, Guadalajara, Puebla y Ciudad de
México se llevó a cabo la campaña “YO SOY
PACO” como parte fundamental del compromiso que tiene Pacientes de Corazón PACO,
A.C. y Asociación ALE para fomentar entre la
población mexicana la salud cardiovascular.
Con el lema “YO SOY PACO” se proyectó
un spot de 20” en el Metrobús de la Ciudad
de México, Puebla, Guadalajara, el Mexibús
y Tren Suburbano en el Estado de México.
En Monterrey se colocaron 5 espectaculares
en puntos estratégicos.
En el Sistema de Transporte Colectivo Metro
de la Ciudad de México y gracias a la colaboración de ISA Corporativo se colocaron 348 carteles dentro de los vagones de las diferentes líneas:
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•
•
•
•
•
•

Línea 1: Pantitlán – Observatorio
Línea 2: Cuatro Caminos – Taxqueña
Línea 3: Indios Verdes – Universidad
Línea 5: Politécnico – Pantitlán
Línea 7: El Rosario – Barranca del Muerto
Línea 8: Garibaldi – Constitución de 1917

La campaña permitió que los pacientes
hicieran contacto con la fundación en busca de ayuda con medicamentos, orientación
médica y psicológica la cual se brindó dentro
de las posibilidades de una asociación que
está comenzando.

Durante septiembre, para conmemorar el
Mes de la Donación y Trasplante de Órganos, el grupo musical Vázquez Sounds, el
Club de Fútbol Gallos Blancos de Querétaro
y Asociación ALE, I.A.P llevaron a cabo una
campaña de concientización en favor de la
donación de órganos.
El sábado 9 de septiembre los Vázquez
Sounds tuvieron una presentación previa al
partido entre los Gallos Blancos de Querétaro y el León, en la cual compartieron el Himno de la Donación de Órganos, mismo que
regalaron a Asociación ALE como parte de
su apoyo a la causa.
Los asistentes al Estadio Corregidora en
Querétaro se mostraron muy emocionados e
interesados en el tema, aunado a ello tuvieron la oportunidad de conocer y disfrutar
de la música de estos talentosos artistas y del
emocionante partido de su equipo favorito.
Los Gallos Blancos a su vez otorgaron un
donativo para que Asociación ALE Querétaro

continúe con la gran labor de incrementar la
cultura de la donación de órganos y tejidos.
Adicionalmente Vázquez Sounds participó en una conferencia de prensa, así como
en un tour de medios para compartir con los
queretanos su música, y la importancia de
participar en proyectos que promueven valores positivos como la donación de órganos.
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Edición
Conmemorativa
Donación de órganos
de Atún Dolores,
Mazatún y Asociación
ALE
Por tercer año y gracias a la participación de
Atún Dolores y Mazatún, durante agosto,
septiembre y octubre se presentó la etiqueta
conmemorativa de la donación de órganos,
con la cual se busca invitar a las personas a
formar parte de esta iniciativa.
Para acompañar este esfuerzo, se implementó una campaña en redes sociales para
sensibilizar a los seguidores sobre la importancia de la donación de órganos.

RELACIONES
INSTITUCIONALES
Y VINCULACIÓN
Agradecemos a los directivos y colaboradores de PINSA Comercial a través de Atún Dolores y Mazatún
para compartir nuestro mensaje
70
INFORME ANUAL 2018
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Y VINCULACIÓN

01
Actividades del Patronato

10ª Fiesta de Pacientes
El 22 de junio Asociación ALE realizó su tradicional Fiesta de Pacientes en la ciudad de
Querétaro. En esta décima edición se contó
con la presencia de autoridades del Sistema
Nacional para el Desarrollo de la Familia
(DIF) Querétaro, entre ellas la Sra. María Teresa García de Aguilar, presidenta de dicha
institución; la Sra. María del Pilar Fájer de
Gobera, esposa del Secretario de Salud del
estado; la Sra. Martha Parra Laporte, presidenta; Carolina Casa de Villanueva, secretaria; Sra. Cristina Díaz de Taboada, tesorera,
ellas tres del Patronato de Asociación ALE
Querétaro, así como pacientes y sus familias.
Los asistentes tuvieron la oportunidad
de disfrutar de alimentos ricos y saludables,
juegos de feria, karaoke y al finalizar el evento se realizó una rifa de más de 100 obsequios con el objetivo de brindar una alegría
a los pacientes presentes.

y Voluntariado ALE

Informe Anual de Labores 2016
de Asociación ALE, Sinaloa
El 1 de marzo Asociación ALE llevó a cabo
el Informe Anual de Actividades correspondiente al Ejercicio 2016, en el Country Club de
Los Mochis.
El presidente de Asociación ALE, Lic. Carlos Castro Sánchez; expuso ante los miembros
del Patronato, voluntarios y medios de comunicación, los logros en el estado más sobresalientes en beneficio de los pacientes, como son:
70 trasplantes 57 de riñón y 13 de córnea; 1,642
cirugías gratuitas de cataratas, 204 cajas de
medicamento inmunosupresor adquiridos por
el paciente a un precio preferencial, 320 piezas
de medicamento donado a través del Banco de
Medicamentos, donativo de eritropoyetina a 20
pacientes por 5 meses para prevenir anemia renal por hemodiálisis, entre otros.

Durante la presentación, se ofreció una comida a los invitados, quienes aprobaron el Plan
de Trabajo 2017 y se comprometieron a continuar trabajando en políticas públicas que nos
lleven a mejorar la calidad de vida del paciente.

Reunión de voluntarios
de Fundación ALE Chihuahua
El 7 de abril se llevó a cabo la reunión de
voluntarios de Fundación ALE Chihuahua,
presidida por la Luisa Montoya, presidenta
de la misma. En la reunión se presentó el informe anual de resultados, así como los proyectos a realizarse durante 2017.
A la reunión acudieron como invitados
especiales, un paciente y su familia, quienes
compartieron su testimonio, ya que el año pasado se le apoyó con su trasplante de córnea.
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Marcando Vidas

Celebración Día
Nacional de la
Donación y Trasplante
de Órganos
El 26 de septiembre Asociación ALE llevó
a cabo la celebración del Día Nacional de
la Donación y Trasplante de Órganos en la
Unidad de Hemodiálisis “Alejandro Alverde
Castro” del Hospital General de Los Mochis,
donde estuvieron presentes médicos, enfermeras, voluntarias, pacientes y sus familias.
Dentro de la celebración, Asociación
ALE hizo entrega de un donativo de eritropoyetina para beneficiar a 10 pacientes en
hemodiálisis durante 4 meses.
Este esfuerzo es posible gracias al convenio firmado con PISA Farmacéutica para
apoyar a nuestros pacientes, así como asegurar su tratamiento en la prevención de anemia por insuficiencia renal.
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El pasado 21 de septiembre Asociación ALE con la colaboración del Club de Industriales de Querétaro y la Galería
Sensorial se conmemoró el Día Nacional de la Donación y
Trasplante de Órganos y Tejidos en la ciudad de Querétaro
con el evento Marcando Vidas, una gala cultural y gastronómica para sensibilizar sobre la importancia de la donación
de órganos.
En el evento se contó con la presencia de la Orquesta Bicentenario quien dedicó tres piezas de Cri-Cri en homenaje
al pequeño Alejandro. Adicionalmente se contó con la presencia del Cavalian’s Cirque Contemporain, así como de la
Escuela Profesional de Danza Studio 33 quien ejecutó el performance Punto &, el mensaje de la presentación fue abordar
la trascendencia de la existencia a través de la donación y el
trasplante de órganos.

Para la Gala Gastronómica nos acompañaron con sus
deliciosos platillos: Piedra y Mar, Mochomos Querétaro, El
Caserío Restaurante Bar, Sanlúcar, Sushi Itto, la Chef Silvana
Zanella, Star light, el Chef Gustavo Navarrete, Crazy cakes, entre otros. Así mismo nos acompañó el artista Román Miranda,
quien donó una de sus piezas para contribuir a la recaudación
de fondos de la noche, cuyos recursos serán destinados apoyar
a pacientes con enfermedad renal que requieren tratamiento de
hemodiálisis y medicamento.
Agradecemos a Gustavo Lastra Productions por todo el apoyo brindado durante el evento, así como a las integrantes del Patronato de Asociación ALE Querétaro, a Marcos Aguilar Vega,
presidente municipal del Ayuntamiento de Querétaro, así como
a Tere García de Aguilar, presidenta del Sistema DIF del Municipio de Querétaro y demás invitados que nos acompañaron.
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11° Bazar ALE
El 15 y 16 de noviembre se llevó a cabo la
décima primera edición del Bazar ALE en
el Club de Industriales Querétaro donde se
dieron cita más de 65 patrocinadores que están comprometidos con la causa de la donación de órganos y son parte fundamental de
esta noble tradición.
Los recursos obtenidos se destinarán
para continuar el programa de trabajo de la
institución en beneficio de personas de escasos recursos que requieran recibir un trasplante de órgano o tejido.
Tere García de Aguilar, presidenta del
Patronato del Sistema Municipal DIF, en
su mensaje inaugural del evento mencionó
que “Es un placer y un honor poder ayudar
a quienes se dedican a ayudar a los demás, y
por eso no podía faltar a esta cita”.
Claudia Serratos de Carrete, directora del
Bazar ALE recordó que el objetivo del evento
es recaudar fondos para salvar vidas e hizo
un recuento de los logros de la asociación en
lo que va del año, mismos que se busca incrementar en beneficio de los pacientes.
Al evento acudieron más de 300 personas
interesadas en obtener alguno de los artículos que se ofrecieron a precios preferenciales y con su compra ayudar a pacientes que
requieran de ser trasplantados a través de
Asociación ALE.
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8ª Copa
ALE 2017

El 05 de diciembre se llevó a cabo la octava
edición del torneo de Golf “Copa ALE 2017”
en el Club Campestre Campanario con la
presencia de la ex golfista profesional y campeona mundial, Lorena Ochoa quien fue galardonada por su reciente ingreso al Salón de
la Fama del Golf Mundial, siendo la primera
mexicana en obtener este reconocimiento
por su gran trayectoria.
Previo al evento se llevó a cabo una rueda de prensa en la que Lorena Ochoa destacó
que la Donación de Órganos es un tema que
debiera importarnos a todos y que debemos
dejar el miedo de lado, decidir ser donadores y
comunicarlo a la familia, también recalcó que

es evidente que la ayuda nunca será suficiente
por lo que no se puede parar y se debe apoyar
cada día más.
La justa deportiva en su formato de Go Go
con equipos de tres personas reunió a un poco
más de 160 bastoneros, los cuales tuvieron la
oportunidad no solo de ayudar a pacientes que
se encuentran en tratamiento de hemodiálisis
en espera de un trasplante renal, sino, que pudieron ser acreedores a unos de los 40 premios.
Quien lograra el Hole in One ganaría un
automóvil, los tres equipos con la mejor puntuación obtuvieron un carrito de golf, y el resto de los premios fueron rifados durante la
comida de premiación.
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02
Reconocimientos a la labor
de Asociación ALE
Asociación ALE recibe
el Reconocimiento
Institucionalidad y
Transparencia CONFÍO

El 20 de julio Asociación ALE recibió el Reconocimiento Institucionalidad y Transparencia
CONFÍO en la Ciudad de México. Este reconocimiento se otorga a las organizaciones de la
sociedad civil que completaron la formación en
el Modelo de Transparencia y Buenas Prácticas
de CONFIÓ (Construyendo Organizaciones
Civiles con Transparencia A.C.) y permite fortalecer la confianza de los donantes así como
mostrar el compromiso de las organizaciones analizadas a través de este modelo con la
transparencia.
El evento fue organizado en alianza con
OXXO y FEMSA para incentivar a las organizaciones civiles a seguir trabajando en términos de transparencia y rendición de cuentas.
El Dr. Alberto Hernández Baqueiro, docente
del TEC de Monterrey, impartió la conferencia
magistral “La transparencia como estrategia y
dirección, en las instituciones sin fines de Lucro”, dejando grandes aprendizajes para los
asistentes al evento.
78
INFORME ANUAL 2018

Asociación ALE recibe
Reconocimiento al Mérito
Ciudadano 2017
El 04 de julio la Comisión de Historia y Cultura de Los Mochis, A. C., entregó a Asociación ALE el “Reconocimiento al
Mérito Ciudadano 2017 en el Campo Social”, por su destacada trayectoria en la promoción de la cultura de la donación
de órganos y que con acciones ha contribuido de manera
importante a regular la normatividad en la materia, además,
de apoyar a la población que más lo necesita, con lo que se
enaltecen los mejores valores de una sociedad.
El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Morelos, durante la sesión solemne del organismo con
motivo del XVIII Aniversario de su fundación.

10° Premio Nacional
de Acción Voluntaria y
Solidaria 2017
El 05 de diciembre el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), a través de la Secretaría de Salud otorgaron una mención honorífica dentro de la ceremonia del 10° Premio de
Acción Voluntaria y Solidaria 2017 a Adriana
Castro de Alverde, presidenta fundadora de
Asociación ALE.
El Lic. Carlos Castro Sánchez, presidente
ejecutivo de la asociación, recibió de manos del
Dr. José Narro, secretario de Salud esta distinción por la labor que a lo largo de 13 años ha
realizado Adriana a través de Asociación ALE
en beneficio de la población que necesita un
trasplante y/o medicamento.
El premio es otorgado por el Gobierno
de la República como reconocimiento a las
acciones voluntarias, con el propósito de
apoyar, motivar e impulsar la labor de quienes ayudan a los que menos tienen dentro y
fuera de sus comunidades.

03
Reuniones y Actividades de vinculación
Reunión Sistema DIF
Estatal de Chihuahua
El 26 de enero la Sra. Lucy Careaga de Castro, vicepresidenta de Asociación ALE, se reunió con la Sra. Thelma Rivero,
directora del DIF municipal de Chihuahua, en compañía de
Luisa Montoya, presidenta de Fundación ALE Chihuahua,
para conversar sobre el trabajo que realiza ALE a nivel nacional y especialmente en Chihuahua, el objetivo de la reunión fue identificar áreas de acción para trabajar en conjunto y promover la donación de órganos.
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Reunión Sen. Francisco
López Brito

Visita del Programa
“Vivir es Increíble
ayudando a los demás”
de Seguros GNP

El 20 de abril el Lic. Carlos Castro Sánchez, presidente ejecutivo y la Sra.
Lucy Careaga de Castro, vicepresidenta de Asociación ALE, así como la
Lic. Daniela Briones, directora ejecutiva de la asociación Pacientes de Corazón, A.C. se reunieron con el Sen. Francisco López Brito, presidente de
la Comisión de Salud del H. Senado de la República.
Durante la reunión tuvieron la oportunidad de comentar la situación
de las enfermedades cardiovasculares y su impacto en la población mexicana como la primera causa de muerte, así mismo se le hizo una invitación para generar una alianza que promueva acciones encaminadas a la
prevención y atención oportuna de estos padecimientos.

El 26 de enero recibimos en la oficina de Asociación ALE en la Ciudad de México a representantes del Programa “Vivir es increíble ayudando a los demás” de GNP y a voluntarios de
Asociación ALE para grabar una cápsula de televisión para invitar al auditorio del programa
por cable MoJoe a participar en la 4ª Caminata
por la Salud Renal organizada por ALE y que se
realizaría en marzo.

Reunión Plan
Municipal de
Desarrollo Ahome

Reunión Salud
Municipal
y Asociación ALE

El 2 de febrero Susana Álvarez y Lucila Castro de Asociación ALE asistieron a
la reunión convocada por Presidencia Municipal de Ahome para estructurar
el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018.
En esta ocasión, el Dr. Héctor Hubbard, director de Salud Municipal; se
reunió con las Organizaciones de la Sociedad Civil rubro Salud para plantear las necesidades más apremiantes y en conjunto formular propuestas que
permitan mejorar la calidad de los servicios de salud para el bienestar de los
ciudadanos.

El 21 de febrero se llevó a cabo una reunión con
el Dr. Héctor Hubbard, director de Salud Municipal y Lucila Castro, Directora Operativa de
Asociación ALE Los Mochis, con el objetivo
de realizar en conjunto una Campaña de Prevención de Enfermedad Renal, así como el 2º
Encuentro de Pacientes Enfermos Renales en
Los Mochis.
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Reunión Asociación
ALE y Oftavisión
El 8 de junio el Lic. Carlos Castro, presidente ejecutivo de Asociación ALE; sostuvo una reunión con el Dr. Carlos Graú
de Oftavisión y Dr. Carlos García, médico especialista en trasplante de córnea en
Los Mochis.

Reunión Mensual DIF Ahome
El 9 de marzo Susana Álvarez y Lucila Castro de Asociación ALE asistieron
a la reunión que organiza el Sistema DIF municipal de Ahome con las OSC
mensualmente. En esta ocasión, estuvo presente el Lic. Carlos Bloch, director de DIDESOL; quien impartió una plática sobre los diferentes proyectos
que pueden beneficiar a las fundaciones y asociaciones de este municipio.
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Visita de Inspección
Anual de la JAP
SINALOA
El 21 de junio el personal de la Junta de Asistencia Privada de
Sinaloa visitó las oficinas de Asociación ALE en Los Mochis
para llevar a cabo la revisión que año con año realizan a nuestras instalaciones, libros contables, programas asistenciales, así
como entrevistas a colaboradores y personas beneficiadas.
Esta vista se alinea al cumplimiento de nuestras obligaciones de trasparencia y calidad que como institución de
asistencia privada debemos realizar para garantizar un servicio de calidad y excelencia a nuestros benefactores.

Reunión Desarrollo Social del
Estado de Querétaro
El 15 de marzo recibimos en nuestras oficinas de Querétaro la visita del personal de Desarrollo Social del estado
para reforzar los programas que tenemos en conjunto y
de esta manera, continuar trabajando de la mano en beneficio de la población más vulnerable.

Reunión con
Infonavit
El 25 de julio el Lic. Carlos Castro, presidente
ejecutivo de Asociación ALE, sostuvo una reunión con la Sra. Rosalba Rojas, delegada de la
Zona Norte de Infonavit para compartir detalles sobre la campaña Formativa de Valores que
esta institución implementaría durante el año.
El objetivo de su campaña es fortalecer la
filosofía institucional en sus actividades diarias, concientizar a los empleados con la problemática que estas instituciones atienden y a
la par realizar aportaciones económicas a tres
instituciones no lucrativas del país para apoyar
dichas causas. Por ello, Asociación ALE participó a través de conferencias sobre la donación
de órganos y trasplantes para el personal de Infonavit a nivel nacional.

Reunión con el
Dr. Uriel Oswaldo Duarte
El 8 de agosto la Lic. Luisa Montoya, presidenta de Fundación ALE Chihuahua se reunió con el Dr. Uriel Oswaldo
Duarte, jefe de Nefrología del Hospital Infantil del Estado
de Chihuahua, para analizar una posible alianza de colaboración y buscar la realización de trasplantes en el hospital.

4ª Posada Fundación
ALE Chihuahua

Reunión con
Autoridades de
Corregidora, Querétaro
El 16 de marzo se realizó una reunión en
nuestras oficinas de la ciudad de Querétaro
con la Sra. Érika Díaz Villalón, regidora del
municipio de Corregidora; con el objetivo de
continuar con nuestro programa de fomento
a la cultura de la donación de órganos entre
la población queretana.
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El sábado 16 de diciembre gracias al apoyo y
donativos de la comunidad se realizó la tradicional posada de Fundación ALE Chihuahua.
En esta ocasión el evento se llevó a cabo en la
Colonia Ladrilleras Norte, comunidad de escasos recursos que fue beneficiada con despensas,
ropa, cobijas, juguetes y demás insumos que se
recibieron en la fundación.
Más de 150 familias recibieron donativo.
Las sonrisas de los pequeños que tuvieron un
juguete es la evidencia más grande de que dar
a quienes menos tienen llena de gozo el alma.
Gracias a todos los que fueron parte de
nuestra posada.
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Visita en sesión
del Consejo Municipal de Salud

Evento Coppel
El 11 de enero Asociación ALE asistió al evento
convocado por la empresa Coppel en el Auditorio del Centro de Ciencias en Culiacán, Sinaloa.
Durante el evento Leticia Jáuregui presentó el
caso de Fundación CREA.
Fundación CREA es un caso de éxito en
temas de bienestar social, generando oportunidades para mujeres micro empresarias que
viven en situación de vulnerabilidad.

El 9 de marzo en la sesión quincenal del Consejo Municipal de Salud de
Torreón, Coahuila, se ofreció una plática sobre Asociación ALE, nuestros
logros, proyectos y programas, todo en beneficio de las personas más vulnerables de Coahuila. Los directivos se mostraron muy interesados en firmar
alianzas con la asociación para lograr que en Coahuila se realicen trasplantes a personas que carecen de seguridad social.

Visita Fundación
Arther Salud
El 18 de mayo el Lic. Carlos Castro Sánchez, presidente ejecutivo y la Sra. Lucy Careaga de Castro, vicepresidenta de
Asociación ALE, visitaron las instalaciones de Fundación
Arther Salud en Pachuca Hidalgo.
Durante el recorrido, el Sr. Arturo Hernández, presidente
de la Fundación, señaló que el objetivo de la institución es
brindar servicios de salud de primer nivel para personas que
no cuentan con seguridad social, así como la promoción y
prevención de la salud a través de programas de educación
dirigidos a la población.
Con esta visita se busca que Asociación ALE y Fundación
Arther puedan trabajar en conjunto para beneficiar a un mayor número de personas.

Evento
Mexicanos Primero
El 19 de enero Asociación ALE asistió a la
reunión entre Mexicanos Primero y los presidentes municipales electos de Sinaloa, para
dar continuidad a las 10 propuestas que anteriormente, cuando aún eran candidatos les
fueron planteadas para activar los Consejos
Municipales de Participación Social en la
Educación.
Al evento, que se desarrolló en los Mochis, Sinaloa, asistieron 6 presidentes electos
y 2 representantes de las organizaciones de
la sociedad civil, así como público en general; fue una reunión concurrida, la cual se
cerró con el slogan “Sólo la Educación de
Calidad cambia a Sinaloa”.
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Asociación ALE
asiste al Diálogo Ciudadano

DIF Ahome realiza Encuentro
con las OSC
El 12 de enero Susana Álvarez y Lucila Careaga de Asociación ALE asistieron al primer Encuentro con Organizaciones de la Sociedad Civil organizado por Sistema DIF de Ahome de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa.
La nueva administración 2017-2018, que preside la Sra. Ana del Carmen Osuna de Ruelas, realizó la reunión con la intención de conocer los
programas de trabajo de cada una de las organizaciones que operan en el
municipio para sumar esfuerzos en beneficio de las familias ahomenses.

El 17 de julio Martha Parra de Cabrera y Cristina Díaz de
Taboada, presidenta y tesorera del Patronato de Asociación
ALE Querétaro respectivamente, estuvieron presentes en el
evento “Diálogo Ciudadano” con el presidente municipal de
Querétaro, el Lic. Marcos Aguilar Vega, en donde se tuvo la
oportunidad de abordar la necesidad que hay en los municipios del estado de apoyar a los pacientes que requieren de
algún trasplante o bien medicamento inmunosupresor para
aquellos que ya fueron trasplantados.
Dichos espacios nos permiten tener acercamiento con los
tomadores de decisiones y poner sobre la mesa los temas que
son la razón de ser de la asociación, así como buscar la forma
de mejorar la calidad de vida no solo de los pacientes sino de
los mexicanos.
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Reunión Anual de Patronos – Junta
de Asistencia Privada de Sinaloa

8ª Carrera Fundación
Cinépolis
El 4 de septiembre el equipo de Asociación
ALE participó en la Carrera 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.

El 22 de septiembre la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa celebró la
decimocuarta edición de la Reunión Anual de Patronos en Culiacán, Sinaloa, donde se dieron cita los integrantes de los distintos patronatos de
las 130 IAP’s que operan en el Estado de Sinaloa, la Sra. Lucila Careaga de
Castro vicepresidenta de Asociación ALE asistió al evento.
La reunión se celebró en la Casa Club del barrio San Anselmo del complejo habitacional La Primavera, asistieron más de 250 patronos y por primera vez más de 40 jóvenes de instituciones educativas como: Instituto
Andes Culiacán, Universidad TecMilenio Campus Culiacán, Universidad
TEC de Monterrey Campus Culiacán, Instituto Chapultepec y AIESEC.
Adriana Rojo Zazueta, presidenta de la JAP Sinaloa, estuvo acompañada de su Consejo Directivo, quien compartió su mensaje de bienvenida
con los presentes, así como con los reconocidos ponentes Leidy Cabrera Barrera, directora de Enseña por México; Nicko Nogués, fundador y
Chief Creative Activist de MIRACLE y Jesús Vizcarra Calderón, presidente fundador de Salud Digna para Todos, IAP y presidente y director
general de SuKarne.

Conmemoración Día Estatal
de la Filantropía
El 9 de noviembre, la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa
llevó a cabo el Día Estatal de la Filantropía en el bello Puerto
de Mazatlán, para reconocer, honrar y distinguir a las instituciones de asistencia privada que trabajan arduamente por
una sociedad de bienestar y oportunidades para todos.
La sede fue el Centro de Convenciones de Mazatlán, el
evento estuvo a cargo de Adriana Rojo Zazueta, presidenta
de la JAP; que con un emotivo mensaje agradeció la labor
invaluable del tercer sector así mismo el interés de los jóvenes presentes.

Posteriormente, inició la jornada de conferencias a cargo de expertos en temas de innovación y emprendimiento
social, marketing, comunicación social y procuración de
fondos brindadas por: César Cossío, Yock Mercado, Axel
Galván, Lilian Hernández, Jaime Molins y Patricia Herrera.
En el marco de los festejos la JAP otorgó el “Premio al
Mérito Filantrópico Sinaloa 2017” para Bred, I.A.P, y Oye, I.A.P.,
además del “Premio Valor de Excelencia Sinaloa 2017” para
Cáritas Lomita, I.A.P. Con este estímulo se reconoce y promueve el fortalecimiento, la profesionalización y permanencia de las
instituciones de Asistencia Privada en el estado.
En el evento se contó con la asistencia de más de 200
personas representantes de las 131 IAP activas en el estado,
entre ellas el Lic. Carlos A. Castro Sánchez y la Sra. Lucila
Careaga de Castro, de Asociación ALE; medios de comunicación, instituciones de gobierno y educativas y jóvenes
estudiantes de nivel preparatoria y universidad.

Reunión OSC
en DIF Ahome

Evento Club Rotario Chihuahua

El 21 de septiembre el Sistema DIF del municipio de Ahome llevó a cabo una reunión
con representantes de las Organizaciones de
la Sociedad Civil, en la cual estuvo presente Susana Álvarez de Asociación ALE, para
seguir trabajando en las estrategias de vinculación y fortalecimiento de nuestra institución.

El 10 de noviembre Club Rotario de Ciudad Delicias, Chihuahua ofreció un desayuno que tuvo como objetivo llevar a
más personas el mensaje de Amor a la Vida que ALE brinda
a través de la donación y trasplantes de Órganos y Tejidos.
La Lic. Luisa Montoya fue la vocera en esta ocasión y
brindó una conferencia donde pudo responder varias interrogantes de los allí presentes, con lo que se refuerza la cultura de la donación de órganos en la región.
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Encuentro con Organizaciones
de la Sociedad Civil
El pasado 25 de noviembre Marcos Aguilar Vega, presidente municipal del
Ayuntamiento de Querétaro, convocó a diversas organizaciones de la sociedad civil entre ellas Asociación ALE Querétaro, para compartir: experiencias, logros, las necesidades de apoyo que tienen este tipo de instituciones, y
hablar de la importancia de trabajar en conjunto para tener mayores avances
y crear alianzas de colaboración.
En el evento Adriana Castro de Alverde, presidenta fundadora de Asociación ALE fue reconocida por su labor y trayectoria en materia de donación y
trasplante de órganos y tejidos.

Curso “Storytelling,
connect people”
El 6 y 7 de junio la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa realizó
el taller “Storytelling, connect people” dirigido al personal de las
Instituciones de Asistencia Privada del estado con el objetivo de
desarrollar la habilidad de storytelling. Este concepto busca que
el contar historias sea una estrategia para fortalecer la imagen
institucional y trasmitir de esta forma la identidad, misión, visión y valores que integran la organización.
La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de TEC de
Monterrey Campus Sinaloa y fue impartido por el Lic. Héctor
Sampieri Rubach, profesional en el ámbito educativo y organizacional quien, realizó recomendaciones puntuales a las 40 instituciones asistentes para saber contar de una manera efectiva la
historia de sus causas, Asociación ALE estuvo representada por
el Sr. Carlos Careaga.

Convivencia Pacientes GNP
Seguros, Asociación ALE y
Fundación Televisa
El 29 de noviembre GNP Seguros a través de su
programa “Gol con Causa”, Fundación Televisa
y Asociación ALE celebraron una reunión de
convivencia entre directivos, colaboradores y
pacientes para presentar los avances del Programa de Trasplantes de Córnea a través del cual se
beneficiarán a 100 personas durante 2017-2018.
En el evento, Asociación ALE llevó el mensaje de Alejandro sobre la importancia de la donación de órganos, las personas que han sido
beneficiadas compartieron su testimonio e
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invitaron a los asistentes a sensibilizarse al
respecto y convertirse en donadores.
GNP brindo toda la logística del evento, y
convocó algunos de sus colaboradores para
sensibilizarlos sobre el tema, y transmitir a
sus integrantes por qué GNP apoya a esta
importante causa. Por su parte, Fundación
Televisa, organizó la asistencia de diversas
figuras de televisión, con quienes los pacientes pudieron compartir su historia, algunos
alimentos e incluso tomarse fotos.

Taller “Conociendo
el Sistema Nacional de Salud”
Los días 14 y 15 de agosto, colaboradores de
Asociación ALE participaron en el Taller “conociendo el Sistema Nacional de Salud”, evento
dirigido a organizaciones civiles de pacientes
que trabajan en la gestión y seguimiento de la
atención de los pacientes en los servicios públicos de salud.
En el taller se brindaron herramientas teóricas y prácticas respecto a la estructura, funcionamiento, y legislación que rige a las instituciones del SNS en México, y en cómo a través de
éstos los pacientes pueden acceder a sus medicamentos, tratamientos o consultas.
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Conmemoración Día Internacional
de las Cardiopatías

Capacitación INDESOL
El 24 de octubre Asociación ALE participó en una sesión de
capacitación por parte de INDESOL y dirigida a Organizaciones Civiles sobre elaboración de proyectos, que les permita a
las organizaciones contar con las herramientas para desarrollar propuestas y acceder a los recursos que ofrece las instituciones a través de sus convocatorias de apoyo.

04
Participación en

Presentación del
cortometraje “Cadena
de Vida”

Capacitación
Biolúdica-INDESOL
Del 13 al 16 de noviembre Asociación ALE Torreón asistió a
la capacitación “Visualización de las OSC a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’S)” para el
Fortalecimiento Institucional de Organizaciones de la Sociedad Civil y otros sectores, gracias a Biolúdica en equipo
con INDESOL se impartieron los cursos en una serie de
cuatro días cerrando con una video conferencia.

El 14 de febrero la Sra. Lucy Careaga de Castro, vicepresidenta
de Asociación ALE, estuvo presente en el evento de conmemoración del Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas en
las instalaciones del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” en la Ciudad de México.
Durante la jornada se llevaron a cabo presentaciones académicas sobre el estado actual de los principales padecimientos, así
como tratamientos. El evento contó con la participación de autoridades del instituto, entre ellos el. Dr. Marco Antonio Jiménez
Ríos, director general.

El 7 de abril Asociación ALE asistió a la presentación del
cortometraje “Cadena de Vida” en el Museo Soumaya en la
Ciudad de México. El video relata la historia de 4 familias,
cada una con un integrante que requería un trasplante de
riñón y que no cumplía con la compatibilidad para ser receptor de su familiar. Esta interesante filmación nos lleva
a contemplar la “donación cruzada” como una alternativa
para este tipo de circunstancias.
Gracias a la colaboración entre el Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ) y a la Fundación Carlos Slim se pudo realizar y documentar la cadena de trasplantes en México con la intención
de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la donación de órganos.

Eventos Nacionales
10º Aniversario del Programa
de Trasplantes de Hidalgo
El 17 de enero, el Lic. Carlos Castro Sánchez,
presidente ejecutivo de Asociación ALE, estuvo presente en la conmemoración del décimo
aniversario del Programa de Trasplantes del
estado de Hidalgo.
En el evento encabezado por el secretario
de Salud, el Dr. Marco Antonio Escamilla
Acosta, se reconoció la labor para promover
la donación y el trasplante de órganos en el estado, la cual se traduce en 221 trasplantes de
riñón y córnea, así como la procuración de 28
donaciones multiorgánicas
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Premios Carlos
Slim en Salud
El 24 de mayo, el Lic. Carlos Castro Sánchez,
presidente y la Sra. Lucy Careaga de Castro,
vicepresidenta de Asociación ALE, asistieron
a la ceremonia de entrega de los Premios Carlos Slim en Salud, los cuales fueron entregados
por el Dr. José Narro Robles, secretario de Salud, Mtro. Mikel Arriola, director general del
Instituto Mexicano del Seguro Social, el Dr.
Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Ing.
Carlos Slim Helú.

En esta ocasión los galardonados fueron
la Red Centroamericana de Personas con VIH
(REDCA+), organización de El Salvador y el Dr.
José Sifuentes Osornio por su destacada trayectoria, así mismo la Universidad Nacional Autónoma de México recibió un reconocimiento
especial por su trabajo en investigación.
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05
Ponencias y Conferencias

Foro “Retos en Innovación,
Salud y Cáncer 2017”
El 23 de agosto, el Lic. Carlos Castro Sánchez, presidente y la
Sra. Lucy Careaga de Castro, vicepresidenta de Asociación ALE
asistieron al Foro “Retos en Innovación, Salud y Cáncer 2017”.
El objetivo del Foro fue analizar el panorama del cáncer en
México como una de las principales causas de mortalidad, así
como impulsar la adopción de tratamientos innovadores en las
instituciones de salud que permitan brindar mejor calidad de
vida a los pacientes y un tratamiento más efectivo.

en Congresos y Foros
III Semana de la Innovación en
Salud - AMIIF

El 29 y 30 de marzo, el Lic. Carlos Castro Sánchez, presidente y la
Sra. Lucy Careaga de Castro, vicepresidenta de Asociación ALE
participaron en la 3ª Semana de la Innovación en Salud, foro
destinado para analizar el impacto benéfico de la incorporación
de innovación en materia de salud; así como aportar las herramientas y datos clave necesarios para hacer de la salud el detonador ideal para la productividad y competitividad en México.
El 30 de marzo, el Lic. Castro Sánchez participó en el Panel
“Impacto de la enfermedad en la calidad de vida de los pacientes”, donde compartió el espacio con los representantes
y líderes de organizaciones como Asociación Mexicana de
Lucha contra el Cáncer, la Federación Mexicana de Diabetes
y Sociedad Crítica, A.C.

Durante su participación el presidente ejecutivo de Asociación ALE, recalcó la importancia de la participación colaborativa entre sociedad civil, grupo de pacientes y autoridades para
promover mejoras en el acceso y atención de la salud.

Congreso Mundial de Nefrología

108° Asamblea General
del IMSS
El 15 de noviembre el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) llevó a cabo su 108° Asamblea General Ordinaria IMSS
en la Ciudad de Aguascalientes en la que se contó con la presencia del Lic. Enrique Peña Nieto, presidente de la Nación; el
Mtro. Mikel Andoni Arriola Peñaloza, entonces director del
Instituto Mexicano del Seguro Social; el Sen. Ernesto Cordero
Arroyo, presidente de la Mesa Directiva del Senado; el Dr. José
de Jesús Arriaga Dávila, director de Prestaciones Médicas del
IMSS, entre otros.
El Lic. Carlos Castro, presidente ejecutivo de Asociación
ALE fue invitado especial como representante activo de la sociedad civil; el Mtro. Mikel Arriola dio el informe de las activi92
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dades realizadas en 2017 mencionando los cambios que se han
llevado a cabo dentro del Instituto en beneficio de los pacientes, entre éstos el crecimiento sostenido de 35% en trasplantes
que son la esperanza de vida de muchos pacientes que requieren de esta intervención para recuperar su salud.

El 21 de abril el Lic. Carlos Castro Sánchez,
presidente ejecutivo de Asociación ALE, participó como expositor en el panel “Chronic
Kidney Disease (CKD) Identification and Management”, donde compartiendo con los asistentes el tema “perspectiva del paciente para
identificar y manejar adecuadamente la ERC”,
abordando las barreras a las que se enfrentan
los pacientes en México para recibir atención
oportuna y tratamiento adecuado.
El Congreso Mundial de Nefrología es una
iniciativa realizada en colaboración con la Sociedad Internacional de Nefrología y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH), que reúne a la comunidad
nefrológica mundial para abordar las recientes
investigaciones, avances médicos y retos a los
que se enfrenta la especialidad. Esta edición
estuvo enfocada a los temas “diabetes y enfermedad renal”.
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Foro “Cerrar la brecha en
salud: Una tarea de todos”

15° Congreso Nacional
de Procuración de
Órganos y Tejidos

El 26 de junio el Lic. Carlos Castro, presidente ejecutivo de Asociación
ALE participó como ponente en el Foro “Cerrar la brecha en salud: Una
tarea de todos”.
El objetivo del Foro fue analizar y generar una agenda de trabajo con acciones que fortalezcan el sector salud de nuestro país. A lo largo de la jornada se
evidenció la fragmentación del Sistema de Salud, lo que provoca que se incremente el número de barreras para el acceso de las personas por igual.

El Lic. Carlos Castro, presidente ejecutivo de
Asociación ALE participó en el 15° Congreso
Nacional de Procuración de Órganos y Tejidos,
el cual se celebró del 14 al 17 de junio en Puerto
Vallarta, Jalisco. El Congreso que en está ocasión tenía como lema “La unión de las instituciones en la formación de un sistema único de
donación y trasplantes en México” se enfocó al
análisis, actualización y el intercambio de ideas
en torno a la procuración de órganos y tejidos.
Por su parte el Presidente Ejecutivo de ALE
participó en el programa del evento con la conferencia magistral “Cómo podemos ayudar
para que un paciente logre su Trasplante”. En
el evento estuvieron presentes autoridades de la
Secretaría de Salud de Jalisco, Academia y otras
instituciones involucradas con el tema.

Seminario Prensa y Salud
“Innovando para los pacientes”
El 15 de junio la Sra. Lucy Careaga de Castro, vicepresidenta de Asociación ALE,
participó como ponente en el Seminario Prensa y Salud “Innovando para los
pacientes”, en compañía de la Sra. Patricia Mondragón, presidenta y fundadora
de Respirando con Valor, A.C.; la Sra. Mayra Galindo, fundadora y directora de
la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, quienes compartieron su experiencia e hicieron énfasis en la importancia del papel de los medios de comunicación para difundir información sobre el impacto de las enfermedades crónicas,
específicamente el cáncer. También recalcaron la importancia de sensibilizar sobre la prevención, así como abordar los avances tecnológicos y médicos actuales
para una mejor atención y una mayor calidad de vida de los pacientes.
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10° Aniversario de la Asociación
Mexicana de Industrias Innovadoras
de Dispositivos Médicos (AMID)
El 29 de agosto el Lic. Carlos Castro Sánchez, presidente ejecutivo de Asociación
ALE participó en la ceremonia de conmemoración del 10° Aniversario de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras
de Dispositivos Médicos (AMID). Durante
el evento del organismo se analizaron los logros y perspectivas futuras para la industria
de los dispositivos Médicos en México.
En su mensaje el Lic. Carlos Castro felicitó a la AMID y resaltó la importancia de los
dispositivos médicos en la mejora a la calidad
de vida de los pacientes. El evento contó con la
presencia de autoridades del Sistema Nacional
de Salud como el Mtro. Julio Sánchez y Tépoz,
comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, representantes de la industria, entre otras personalidades.

6° Seminario de
Enfermedad Renal
“Impacto en la ERC”
El 31 de agosto y 1° de septiembre, Asociación ALE participó en el 6° Seminario de
Enfermedad Renal “Impacto en la ERC”,
evento organizado por la Secretaria de Salud
Jalisco (SSJ), en coordinación con el Consejo
Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos
(CETOT) y la Asociación Civil Una Oportunidad de Vida en Guadalajara, Jalisco.
El objetivo del evento fue reunir a la comunidad médica para compartir los avances
en investigación y medicina en materia de trasplante, así como discutir la problemática de la
donación y el trasplante en el estado de Jalisco.
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Jornada de evaluación
de Insuficiencia Cardiaca
El 24 de octubre el Lic. Carlos Castro presidente ejecutivo de Asociación ALE, participó en
la Jornada de Evaluación de Evolución de Insuficiencia Cardiaca, evento organizado y convocado por el Sen. Francisco Salvador López
Brito en las instalaciones del H. Senado de la
República. Dicha jornada tuvo la intención de
orientar y concienciar a los asistentes sobre el
aumento de las enfermedades cardiovasculares, así como la importancia de conocer las
condiciones de salud en que se vive.
El Senador destacó que las enfermedades
cardiovasculares son la principal causa de
muerte a nivel mundial y en México son responsables del 54% de las defunciones que se
registran anualmente, por lo que se debe promover la importancia de la constante revisión
y con esos resultados dar el oportuno diagnóstico que permitan evitar a los pacientes seguir
afectando su corazón.
Para sensibilizar a los pacientes en la importancia de las revisiones médicas que permitan
un diagnóstico oportuno se realizó la toma
de presión arterial y glucosa a los asistentes,

Foro “Beneficios y Oportunidades
de los Medicamentos Biocomparables
en México”
29 de noviembre, el licenciado Carlos Castro
participó en el Foro “Beneficios y Oportunidades de los Medicamentos Biocomparables en
México”, evento coordinado por el Sen. Francisco Salvador López Brito, presidente de la
Comisión de Salud del Senado de la República.
El objetivo del Foro fue analizar las ventajas
de los medicamentos innovadores, en específico los biocomparables como terapias efectivas e integrales que brindan al paciente mejor
calidad de vida. Durante la participación del
Presidente de Asociación ALE en el Panel de
Discusión: “Perspectivas Futuras de los Usuarios de Biocomparables”, dejó de manifiesto
la importancia de establecer mecanismos que
aseguren la calidad, pero sobre todo el acceso
de los pacientes a este tipo de terapias.
y se les invitó a cambiar algunos hábitos
para mejorar su salud cardiaca; también se
hizo énfasis en lo primordial que es tener un
calendario anual de revisiones médicas que
les permita monitorear su salud.

Mesas de Discusión
para los programas de
sustitución terapéutica
El 18 de octubre, el Lic. Carlos Castro Sánchez, presidente ejecutivo de Asociación ALE
participó en las “Mesas de Discusión para los
programas de sustitución terapéutica”, evento
convocado por la Sen. Andrea García García,
presidenta de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República, así como el
Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos
Biólogos de México.
El Presidente de Asociación ALE participó en el panel “el impacto de las sustitu96
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ciones terapéuticas en el paciente”, donde se
analizaron las implicaciones económicas, en
salud, éticas y terapéuticas que conlleva los
programas sustitución terapéutica de medicamentos en el paciente.

4° Simposio del Capítulo Latinoamericano
de la International Society of Pharmacovigilancia
(ISoP, Sociedad Internacional de Farmacovigilancia)
El 4 y 5 de diciembre se llevó a cabo en el
Hospital Ángeles Acoxpa el 4° Simposio del
Capítulo Latinoamericano de la International Society of Pharmacovigilancia, en donde
se propuso desarrollar actividades educativas para aumentar el conocimiento y garantizar capacitación en el ámbito de la farmacovigilancia.
En su participación el Lic. Carlos Castro
presidente ejecutivo de Asociación ALE,
destacó la importancia de replicar en todas
las instituciones como obligatorio y permanente la notificación de reacciones adversas
y la corresponsabilidad de la farmacovigilancia, principalmente para los médicos de
primer nivel, quienes son quienes tienen
más contacto con el paciente.

Entre los asistentes se encontraron el Dr.
Abdiel Esquivel, investigador asociado del
Hospital Infantil “Federico Gómez”; el Dr.
Daniel Xibillé, médico reumatólogo; el Dr.
Manuel Robles, director del Consejo Médico de Pacientes Autoinmunes con Procesos
Inflamatorios PAU; y la Dra. Rocío Alatorre
Eden-Wynter, comisionada de Evidencia y
Manejo de Riesgos.
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06
Participación en Congresos,

Primer Foro Global de Política Pública
en Enfermedad Renal Crónica

Foros y Visitas Internacionales
International Experience
Exchange for Patients
Organizations
Los días 15 y 16 de marzo 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 Madrid, España.
Durante el Encuentro los representantes
de organizaciones de pacientes que buscan
seguir apoyando a otros pacientes, compartieron sus experiencias y las estrategias que
realizan para promover el empoderamiento
de los pacientes en la agenda de salud de los
más de 25 países desde los que asistieron.

El 21 de abril el Lic. Carlos Castro Sánchez,
presidente ejecutivo de Asociación ALE
participó en el Primer Foro Global de Política Pública en Enfermedad Renal Crónica,
evento realizado en el marco del Congreso
Mundial de Nefrología.
El evento fue realizado por la Secretaría
de Salud en colaboración con la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y la Sociedad
Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión
(SLANH) con la intención de abordar la carga
de la enfermedad renal en la América Latina
y definir estrategias de prevención y mejoramiento de la atención del padecimiento.

7ª Conferencia Anual International
Kidney Cancer Coalition
Del 6 al 8 de marzo, el Lic. Carlos Castro Sánchez, presidente ejecutivo de
Asociación ALE, I.A.P. participó en la séptima Conferencia de la International Kidney Cancer Coalition en Polonia.
Durante el segundo día de trabajo, el Lic. Castro Sánchez brindó la
conferencia “Bringing Kidney Cancer Experts Together for Policy Change: Mexico”, en donde compartió con los presentes el trabajo que realizó
Asociación ALE a finales de 2016 para sensibilizar a actores clave y medios de comunicación para visibilizar las necesidades de los pacientes con
cáncer renal.
En la 7ª Conferencia Anual estuvieron presentes más de 50 representantes de organizaciones civiles y grupos de pacientes de 28 países. quienes tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias y conocimientos sobre mecanismos de empoderamiento y el acceso a tratamiento de
los pacientes con cáncer renal.
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Derivado de los trabajos de este Primer
Foro Global se elaboró un documento denominado “Conclusiones de la Ciudad de
México”, el cual plantea 12 acciones medibles para reducir la carga de enfermedades
renales en todo el mundo, centrándose específicamente en América Latina.

4° Annual Global Heart
Failure Academy
Del 20 al 23 de junio, el Lic. Carlos Castro Sánchez, presidente ejecutivo y la Sra. Lucy Careaga de Castro, vicepresidenta de Asociación
ALE, participaron en el “Heart Failure Capacity Building Academy” en Galway, Irlanda.
El evento coordinado por Croí-Irish Heart
& Stroke Charity reunió a organizaciones de
18 países, quienes analizaron los retos a los que
se enfrentan las organizaciones civiles en insuficiencia cardíaca en materia de tecnología y
comunicación, fortalecimiento, advocacy y política pública para impulsar acciones dirigidas a
pacientes y autoridades.
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7ª Conferencia Internacional
de Cuidadores

XXIV Congreso de la Sociedad
Latinoamericana y del Caribe
de Trasplante (STALYC)
Del 3 al 6 de septiembre Asociación ALE y FEMETRE, A.C.
estuvieron presentes en el XXIV Congreso de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Trasplante (STALYC) – Congreso Uruguayo de Trasplante (SUT) y en el IV Congreso
del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones de Pacientes Trasplantados y en Situación de Trasplante
(CLAYCOP) en Montevideo, Uruguay.
El Mtro. Omar De Jesús Ruiz participó en el panel “Condiciones de accesibilidad al trasplante en América latina y el
Caribe” donde se plateó la necesidad de incrementar los escenarios que optimicen el acceso a trasplante que el paciente
requiere para continuar con su vida normal.
Se habló de la situación del trasplante en América Latina,
y de la posibilidad de que en un futuro el desarrollo científi-

co aplicado a la medicina logre que los trasplantes como los
conocemos hoy en día serán historia y se utilicen dispositivos médicos que suplan la necesidad de órganos humanos.
En el VI Congreso CLAYCOP estuvieron presentes 9 organizaciones que conforman CLAYCOP para elegir al nuevo
Consejo Directivo 2017-2019, donde el director ejecutivo de
la Federación Mexicana de Enfermos y Trasplantados Renales (FEMETRE) fue nombrado secretario de dicho organismo.

6ª Conferencia
Latinoamericana
organizada por ISPOR
Del 15 al 17 de septiembre, el Lic. Carlos Castro y Lucila Careaga, presidente
y vicepresidenta de Asociación ALE participaron en la 6ª Conferencia Latinoamericana de la Internacional Society for Pharmacoeconomics and
Outcomes Research (ISPOR) en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.
En dicha conferencia se tocaron temas como: la importancia de desarrollar políticas de salud en América latina frente a los avances en medicamentos
biológicos y biosimilares, los desafíos que presentan las enfermedades raras,
el equilibrio entre acceso y la accesibilidad, los retos que tienen los sistemas de
salud para dar mejores resultados en materia de salud.

2017 FH Global
Summit
El 24 y 25 de septiembre el Lic. Carlos Castro
presidente ejecutivo de Asociación ALE y la
Sra. Lucy Careaga de Castro, vicepresidenta
de Asociación ALE, asistieron a la Cumbre
Mundial sobre Hipercolesterolemia Familia
en Miami Florida, que organizó la FH Foundation, en donde se abordaron temas como
el diagnóstico, la atención y el acceso en las
diferentes poblaciones con relación a la Hipercolesterolemia Familiar.

100
INFORME ANUAL 2018

Del 4 al 6 de octubre la International Alliance
of Carer Organizations llevó a cabo la 7ª Conferencia Internacional de Cuidadores en Australia, a dicho evento acudió el Lic. Carlos Castro,
presidente ejecutivo de Asociación ALE y la
Sra. Lucila Careaga de Castro, vicepresidenta
de la asociación.
El tema de la conferencia fue Cuidando el
futuro: ¿el nuevo mundo? En donde se resaltó
la importancia de compartir mejoras hacia la
labor de los cuidadores que no perciben ingresos, a quienes reciben la atención, a las familias,
redes y entorno.
Se abordó la necesidad de crear un programa global de cuidados en enfermedades específicas y cómo se puede ayudar a los países que
no tienen conciencia y mucho menos cultura
de cuidadores para pacientes que viven con alguna enfermedad.
Marie Lenstrup, presidenta de Carers Dinamark compartió su perspectiva frente al
Parkinson con el que vive su esposo y la forma
en que ha cambiado su vida, específicamente el
impacto en su carrera.
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Mesa de trabajo sobre
dislipidemias en Colombia
El pasado 19 de octubre Asociación ALE, fue invitada a la mesa de trabajo
sobre dislipidemias el Colombia, en donde se analizó la importancia de reducir los riesgos de padecerlas y la necesidad de las naciones que conforman
América latina por crear iniciativas de ley que eviten factores de riesgo que
aumenten los nuevos casos.
Al evento acudieron siete organizaciones de Latinoamérica relacionadas a
las afecciones cardiacas, entre ellas se cuenta a Pacientes de Corazón (PACO)
quien fue digno representante de México. Cada organización expuso su plan
de trabajo y las acciones que llevan a cabo en beneficio de los pacientes, con
esa dinámica se pretende crear un plan que se adapta a las necesidades de
cada entidad y proporcione las herramientas necesarias para combatir las
enfermedades del corazón.

Congreso de Miembros iHHub
El pasado 26 de octubre The International Heart Hub (iHHub),
primera organización mundial sin fines de lucro que tiene
como finalidad crear grupos de pacientes de todo el mundo para
generar conciencia sobre las enfermedades cardiacas y la forma
en que se puede mejorar su calidad de vida, realizó el 1° Congreso
de Miembros iHHub a la que acudió el Lic. Carlos Castro presidente ejecutivo de Asociación ALE.
En dicha reunión el Lic. Castro tuvo la oportunidad de dar
la bienvenida al evento como presidente de iHHub, mencionando en su discurso la relevancia de que existan organizaciones
como iHHub que tienen a bien apoyar internacionalmente a todos aquellos pacientes que viven con algún tipo de afección cardiaca, pero sobre todo motivar al crecimiento de una cultura de
prevención para que este tipo de males deje de ser la primera
causa de muerte en la población a nivel mundial.
El objetivo de la reunión fue presentar y obtener información
sobre el progreso de la asociación, así como los retos a los que se
enfrenta, el plan de trabajo que se llevará a cabo, definir fortalezas y áreas de oportunidad para crecer desde este punto.

INCIDENCIA
EN POLÍTICA
PÚBLICA
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Evento Conmemorativo
Día Mundial de Riñón

Eventos de Incidencia
en Política Pública
Caminata del
Día Mundial del Riñón
Por cuarto año consecutivo, Asociación ALE, I.A.P. en colaboración con Fundación Carlos Slim, la Asociación Mexicana
para la Investigación de la Acidosis Tubular Renal, A.C., FEMETRE, A.C. y diversas organizaciones, así como prestigiadas marcas realizaron la Caminata por la Salud Renal en la
Ciudad de México.
La Caminata se llevó acabo el 05 de marzo, iniciando en
la Estela de Luz en Paseo de la Reforma hasta el Ángel de la
Independencia (ida y vuelta). La convocatoria se realizó a través de redes sociales y medios de comunicación; logrando la
participación de aproximadamente mil personas.
Entre los asistentes nos acompañaron pacientes con enfermedad renal, personas trasplantadas, familiares, grupos de
pacientes, organizaciones civiles y público en general.
Con la presencia de autoridades del Sistema Nacional de
Salud, Academia, Sociedad Civil y Pacientes se llevó acabo la Conmemoración del Día Mundial del Riñón el jueves
10 de marzo en la Ciudad de México. En la ceremonia nos
acompañó el Dr. José Narro Robles, secretario de salud del
Gobierno Federal, el Dr. José Meljem Moctezuma, subsecretario de Integración y Desarrollo de Salud de la Secretaría
de Salud; la Lic. Dolores Ayala Nieto, presidenta de Solo por
Ayudar, A.C.; el Dr. José Armando Ahued Ortega, secretario
de salud del Gobierno de la Ciudad de México; el Sen. Francisco Salvador López Brito, presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República; el Dr. José de Jesús Arriaga
Dávila, director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el Dr. Roberto Tapia Conyer,
director general de Fundación Carlos Slim; el Dr. Ricardo
Correa Rotter, jefe del Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral del Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición “Salvador Zubirán” y presidente del Comité Organizador del Congreso Mundial de Nefrología (WCN) así
como el Dr. José Salvador Aburto Morales, director general
del Centro Nacional de Trasplantes.
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Durante el evento el Dr. Malaquías López
Cervantes, académico con gran trayectoria,
y que actualmente se desempeña como director general de Planeación y Desarrollo
en Salud de la Secretaría de Salud, recibió el
Reconocimiento al Mérito Profesional por la
Salud Renal ‘Esperando por un Riñón’, una
obra del Maestro Rodrigo De la Sierra por su
prolífica carrera profesional y su compromiso con la salud renal.
Así mismo el Dr. Rafael Reyes Acevedo,
jefe del Servicio de Trasplante del Centenario Hospital Miguel Hidalgo Aguascalientes
y presidente de la Sociedad de Trasplantes
de América Latina y el Caribe (STALYC), así
como el Dr. Raúl Borrego Gaxiola, médico
nefrólogo y ex director del Centro Estatal de
Trasplantes de Sinaloa, recibieron un reconocimiento especial por su trayectoria.
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Jornada Académica sobre el
Día Mundial del Riñón
Después de la ceremonia de conmemoración del Día Mundial del Riñón se llevó acabo el programa académico integrado por dos conferencias magistrales y dos paneles de
discusión, que contaron con la participación de expertos,
quienes analizaron y discutieron temas como:
• La relación entre obesidad y enfermedad renal.
• Impacto de la obesidad como factor de riesgo de la ERC
y otros padecimientos.
• Las actuales políticas públicas contra la obesidad, enfermedad renal, así como sus factores de riesgo.
Las dos conferencias magistrales estuvieron a cargo del
Dr. Roberto Tapia Conyer, director general de Fundación
Carlos Slim, con el tema “Obesidad y sus daños colaterales:
nuevas estrategias para un abordaje eficaz”; así como el Dr.
Leonardo Mancillas Adame, académico de la Universidad
Autónoma de Nuevo León con el tema “Diabetes, un problema de Salud Pública”.
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A través de los paneles “Obesidad y Enfermedad Renal, los costos de la pérdida de la salud” y “Diabetes, obesidad y enfermedad renal:
retos y oportunidades”, expertos compartieron
su análisis sobre las actuales políticas públicas
en la materia.
Etre los expertos que participaron se encuentran: Dr. Simón Barquera Cervera, director del Área de Investigación en Políticas y
Programas de Nutrición del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, Instituto Nacional de Salud Pública; la Mtra. Ernestina Polo
Oteyza, coordinadora del Fondo Nestlé para
la Nutrición de la Fundación Mexicana para
la Salud, A.C. (FUNSALUD); el Lic. Luis Manuel Encarnacion Cruz, ex director de Salud
Crítica, A.C. y ex coordinador de la Coalición
ContraPESO; la Lic. Gabriela Allard Taboada,
presidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes en la Ciudad de México, A.C., así como
la Dra. Paola V. Miranda Alatriste, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición “Salvador Zubirán” y presidenta
del Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales
(COMENUR), entre otros.

108
INFORME ANUAL 2018

Concurso de Fotografía “Misión Día
Mundial del Riñón” en Capptú
En colaboración con Capptú, aplicación tecnológica para fotógrafos profesionales y amateurs, se lanzó en redes sociales la Misión “Día Mundial del
Riñón”, concurso de fotografía que tenía como objetivo capturar imágenes
que promovieran el cuidado de la salud y una vida saludable como una forma para combatir la obesidad.
A través de Capptú (aplicación para smartphones), los usuarios nos compartieron fotografías de personas reales en situaciones de la vida cotidiana
promoviendo el cuidado de la salud. Las fotografías de las 14 obras finalistas
y los tres ganadores se exhibieron en la Ceremonia de Conmemoración del
Día Mundial del Riñón el 10 de marzo y posteriormente fueron presentadas
en el World Congress of Nephrology 2017 que se celebró del 21 al 25 de abril.
Por último, los trabajos seleccionados como finalistas se integraron para
exploración en internet a través de YouTube.
https://youtu.be/OpD_4XN-3t4
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Conferencia de prensa para la presentación
de la Coalición “Vivir sin colesterol”
El 23 de marzo, Pacientes de Corazón, A.C (PACO) y Asociación ALE, I.A.P. presentaron en la Ciudad de México ante
medios de comunicación la Coalición “Vivir sin Colesterol”
que busca impulsar una Estrategia Nacional en Salud para
prevenir, detectar y atender las enfermedades cardiovasculares y disminuir los factores de riesgo, en particular el colesterol LDL.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes el Dr.
Xavier Escudero Cañedo, director en CARDICA del Instituto Cardiovascular de Cuernavaca; la Dra. Ivette Cruz Bautista, Mesa Directiva del Consejo Mexicano de Endocrinología,
Departamento de Endocrinología y Metabolismo de Lípidos
INCMNSZ; el Dr. Leonardo Mancillas Adame, profesor de
Endocrinología en la Facultad de Medicina y Hospital Uni-

Adicionalmente, Kelly Mayers, Chief of Technology Officer de FH Foundation compartió el trabajo que se realiza en
Estados Unidos para apoyar a pacientes con Hipercolesterolemia Familiar.
En los dos paneles de discusión que conformaron el programa del evento participaron, además el Dr. Juan Verdejo
Paris (Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez),
la Dra. Ivette Cruz Bautista (Consejo Mexicano de Endocrinología), el Lic. Nut. Marco Melgarejo Hernández (Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”), la Dra. Alejandra Ramírez Venegas (Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias), la Dra. Paloma Almeda
Valdés (Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
“Salvador Zubirán”), el Dr. Xavier Escudero Cañedo (Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”), el L.N. Juan
Carrillo Toscano (Asociación Mexicana de Diabetes), el Dr.
Leonardo Mancillas Adame (Hospital Universitario José E.
González), el Lic. Luis Manuel Encarnación (Salud Crítica,
A.C), la Dra. Alejandra Vázquez Cárdenas (Consejo Mexicano de Genética), el Lic. Roy Ricardo Villa Bravo (Ideómanos). Contando además con la presencia del periodista Mariano Riva Palacio para moderar la última mesa.

versitario de Universidad Autónoma de Nuevo León; y Dra.
Alejandra Vázquez Cárdenas, miembro del Consejo Mexicano de Genética.
Los expertos recalcaron durante la sesión el grave problema que representan las enfermedades cardiovasculares en
México como primera causa de muerte en adultos.
Así mismo señalaron que cerca de 15 millones de mexicanos deben modificar su estilo de vida para reducir la concentración de colesterol, así como el número importante de personas con esta condición que desconocen que necesitan atención
médica antes de desarrollar un padecimiento cardiaco.

Presentación de la Alianza
“Pacientes Autoinmunes con
Procesos Inflamatorios (PAU)”

Reunión de Expertos
en Colesterol
El 23 de marzo se realizó en la Ciudad de México la Primera
Reunión de Expertos en Colesterol, en la que participaron médicos, académicos, integrantes de la sociedad civil para discutir
sobre el impacto de las enfermedades cardiovasculares, específicamente el colesterol como factor de riesgo, intervenciones y
tratamiento de la enfermedad cardiovascular, impacto socioeconómico de las enfermedades cardiovasculares
En la reunión, la Dra. Gabriela Borrayo Sánchez, coordinadora del Programa Código Infarto del Instituto Mexicano
del Seguro Social, presentó los avances de este exitoso programa, así como los retos a los que se enfrenta para replicarlo en todo el IMSS.
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El 26 de abril, en la Ciudad de México, la
Fundación Mexicana de Enfermos Reumáticos, A.C. (FUMERAC), Vivir con Crohn y CUCI, A.C., Pacientes en Acción y la
Asociación Mexicana contra la Psoriasis en
alianza con Asociación ALE, presentaron
ante medios de comunicación la asociación
“Pacientes Autoinmunes con Procesos Inflamatorios (PAU)”.
Durante la conferencia de prensa los integrantes de PAU recalcaron los retos a los que
se enfrentan los pacientes con padecimientos
como la artritis reumatoide, psoriasis, enfermedad de Crohn y CUCI, entre otros que
merman la calidad de vida del paciente debido al diagnóstico tardío y el acceso limitado a
tratamientos adecuados.
Pacientes Autoinmunes con Procesos Inflamatorios se dedicará a impulsar políticas

públicas que ayuden a los pacientes en materia de atención
oportuna, así como la difusión y sensibilización de la opinión pública sobre estos padecimientos, comentó el Lic. Carlos Castro Sánchez, presidente ejecutivo de Asociación ALE
y consejero de PAU durante la conferencia.
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4° Foro de Calidad
“Construyendo alternativas
efectivas a favor de la salud”

Celebración del Centenario del
Consejo de Salubridad General
El pasado 25 de mayo, en la Ciudad de México, con la presencia de las autoridades del
Sistema Nacional de Salud, Academia, Industria y Sociedad Civil se llevó a cabo el
evento conmemorativo por el 100 Aniversario del Consejo de Salubridad General.
Asociación ALE, I.A.P. en colaboración con
la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) fueron
los anfitriones del evento.

Para analizar los avances y los retos del
Sistema Nacional de Salud y el papel que
juega el Consejo de Salubridad General se
realizó una jornada académica de reflexión
conformada por dos conferencias magistrales y dos paneles de discusión.
Durante su conferencia magistral, el Dr.
Jesús Ancer Rodríguez, secretario del CSG,
compartió una breve semblanza de los logros
y los retos a los que se ha enfrentado el Consejo a lo largo de estos 100 años de existencia.
El evento contó con una conferencia magistral a cargo del profesor David Haslam,
chairman of the National Institute for Health and Care Excellence (NICE), quien recalcó la necesidad de priorizar al paciente por
encima de cualquier situación e indicó que la
salud debe ser una inversión para el gobierno y no un gasto, ya que en Reino Unido el
80% de los servicios de salud son públicos y
se esfuerzan por seguir otorgando calidad en
el servicio.

El 22 de agosto se realizó en la Ciudad de México el 4º Foro de Calidad: Acceso, Farmacovigilancia, Contexto Latinoamericano con
la presencia del Lic. Jorge Antonio Romero
Delgado, comisionado de Fomento Sanitario
de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), así
como del Dr. Jesús Ancer Rodríguez, secretario del Consejo de Salubridad General; el
Dr. José Meljem Moctezuma, subsecretario

de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Secretaría de Salud; el Ing. Guillermo
Funes Rodríguez, presidente de la Cámara
Nacional de la Industria Farmacéutica; el
Sen. Francisco Salvador López Brito, presidente de la Comisión de Salud del H. Senado
de la República; la Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, secretaria de la Comisión
de Salud de la H. Cámara de Diputados; 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 Sr.
Benni Boruchowski, presidente de la Asociación de Fabricantes de Medicamentos de
Libre Acceso, A.C. (AFAMELA); el Sr. Roger
Brownrigg, vicepresidente de la Asociación
Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos
Los temas abordados durante los tres paneles fueron:
• Calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos genéricos
• Retos y alcances de la estrategia nacional de liberación de medicamentos genéricos
• Genéricos y Enfermedades Crónicas
• Medicamentos de libre prescripción
• Farmacovigilancia y medicamentos genéricos
• Percepción de pacientes y médicos, entre otros
La conferencia magistral estuvo a cargo
de la Dra. Durhane Wong-Rieger, presidenta
y directora de la Organización Canadiense
de Enfermedades Raras (Canadian Organization for Rare Disorders), quien abordó
el tema “La experiencia del paciente como
agente transformador del sistema de salud”.
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II Congreso Latinoamericano
sobre Enfermedades del Corazón

Foro Académico sobre Enfermedades
Cardiovasculares

Los días 8 y 9 de septiembre Pacientes de Corazón, A.C. y
Asociación ALE realizaron el 2º Congreso Latinoamericano
sobre Enfermedades del Corazón en Bogotá, Colombia. En
el evento se contó con la presencia de más de 70 expertos y
más de 20 organizaciones de pacientes de América latina que
compartieron su experiencia, las carencias que viven y lo que
falta por hacer, esto para desarrollar un plan de trabajo que
se adecue al sistema de salud, tipo de pacientes y características de vida de cada nación.
En su mensaje de bienvenida el Lic. Carlos Castro agradeció el foro y mencionó la importancia de crear espacios que
permitan unir fuerzas a nivel Latinoamérica en pro de los
pacientes que viven o están en riesgo de desarrollar alguna
patología cardiovascular.

El 19 de septiembre se celebró el Primer Foro
Académico sobre Enfermedades Cardiovasculares en las instalaciones del Centro de
Investigación en Políticas, Población y Salud
de la Universidad Nacional Autónoma de
México en la Ciudad de México.
El evento reunió a 16 expertos en enfermedades cardiovasculares, quienes profundizaron sobre el impacto de estos padecimientos, así como de sus factores de riesgo,
además de señalar la necesidad de contar
con un Programa Nacional para su atención
integral. Las conclusiones emitidas por los
asistentes se recabaron y se llevaron ante la
Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados durante el Foro Legislativo sobre
Enfermedades Cardiovasculares.

ALE y PACO pintan de rojo
el Ángel de la Independencia
Como parte de la conmemoración del Día
Mundial del Corazón, el 29 de septiembre se
iluminó de rojo algunos de los monumentos
más emblemáticos de la Ciudad de México
como El Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y el Monumento a
Cuauhtémoc, esto como parte de la iniciativa de la World Heart Federation que invita
a las organizaciones alrededor del mundo a
generar acciones para promover el Día Mundial del Corazón.
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Foro Legislativo
“Seguridad y estabilidad
del paciente: el valor de la
Farmacovigilancia”
El 12 de septiembre se celebró en la H. Cámara de Diputados
el Foro Legislativo “Seguridad y estabilidad del paciente: el
valor de la Farmacovigilancia”, con la participación de autoridades del Sistema Nacional de Salud, médicos especializados, asociaciones de pacientes, industria, así como organizaciones relacionadas con el tema.
El evento contó con la colaboración y apoyo de la Dip. Teresa Lizárraga Figueroa, secretaria de la Comisión de Salud
de la H. Cámara de Diputados, así como de la Asociación
Mexicana de Farmacovigilancia, así como el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos México, A.C.
La inauguración del Foro contó con la presencia de la
Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, secretaria de la
Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados: el Sen.
Francisco Salvador López Brito, presidente de la Comisión
de Salud del H. Senado de la República; el Dip. Elías Octavio Iñiguez Mejía, presidente de la Comisión de Salud de la
H. Cámara de Diputados; la Mtra. Rocío del Carmen Alatorre
Eden-Wynter, comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgos,
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
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(COFEPRIS); el D.E.S.S. Rodolfo Cruz Rodríguez, presidente
del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos de
México, así como el M. en C. Luis Joaquín Serrano Sánchez,
presidente de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia,
A.C.
El programa del Foro Legislativo fue integrado por dos conferencias y dos paneles de discusión, que contaron con la participación de expertos quienes hablaron de temas como:
• La importancia de los medicamentos
• Medicamentos biotecnológicos y biocomparables
• El valor que tiene la farmacovigilancia, estabilidad y seguridad del paciente

Asociación ALE
camina por el corazón
El 1 de octubre Asociación ALE acudió a la
Caminata por el Día Mundial del Corazón,
dicho evento fue organizado por la Fundación Mexicana del Corazón en alianza con
Pacientes de Corazón A.C. (PACO), Fundación Stella, iHHub y la Sociedad Mexicana
de Cardiología.
En la caminata los asistentes participaron
en varias escenificaciones en los que se compartían consejos para mejorar la calidad de
vida de los pacientes que viven con alguna
enfermedad cardiovascular y de aquellos
que quieren cuidar su salud. Se invitó a los
asistentes para que adopten acciones que
impacten en su calidad de vida y mejoren
su salud, evitando las dietas hipercalóricas y
realizando actividad física.
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Foro Legislativo sobre
Enfermedades Cardiovasculares

El 5 de octubre Pacientes de Corazón, A.C.
y Asociación ALE, I.A.P. celebraron el Foro
Legislativo sobre Enfermedades Cardiovasculares en la H. Cámara de Diputados. La
Lic. Daniela Briones, directora ejecutiva de
PACO, A.C. fue la portavoz de los pacientes y durante su mensaje presentó las conclusiones del Primer Foro Académico sobre
Enfermedades Cardiovasculares, realizado
el 19 de septiembre en las instalaciones de
la UNAM, entre las que destacó la necesidad de poner en el centro de la discusión al
paciente, lo que vive para poder acceder a
un tratamiento de calidad y lo complicado
que es aún tener un diagnóstico certero y
temprano.
El evento fue posible gracias al apoyo y
respaldo de la Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, secretaria de la Comisión de
Salud, quien escuchó atenta lo vertido en el
foro y mencionó la necesidad de trabajar en
programas que garanticen el derecho humano de la salud y con ello detener la pandemia
en que se han convertido las enfermedades
del corazón.
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Foro Legislativo
“Dislipidemias enemigos
silenciosos del corazón”
El 17 de octubre, Pacientes de Corazón, A.C. y
Asociación ALE, I.A.P. en colaboración con el
Sen. Francisco Salvador López Brito, presidente
de la Comisión de Salud del H. Senado de la República, llevaron a cabo el Foro Legislativo Dislipidemias Enemigos Silenciosos del Corazón
en el Senado de la República.
En su participación, el Lic. Carlos Castro
indicó que tanto “la obesidad, sobrepeso y diabetes son factores de riesgo para desarrollar
enfermedades cardiovasculares, sin embargo,
estamos muy a tiempo para hacer propuesta
que ayuden a contrarrestar ese factor en la población mexicana”.
Por su parte el Sen. Francisco López Brito
presentó un Punto de Acuerdo dirigido a las
Secretarías de Salud y Economía, así como las
filiales en las entidades federativas con la finalidad de crear las acciones que permitan la detección oportuna, prevención y tratamiento de
estos males.

Entre los panelistas se encontraban el Dr.
Juan Verdejo París, director de Enseñanza
del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”; el Dr. Úrsulo Juárez, coordinador de la Clínica de Cardiopatía Isquémica del Instituto Nacional de Cardiología
“Ignacio Chávez”; la Dra. María Alejandra
Madrid, presidenta de la Iniciativa por el
Corazón de la Mujer, entre otros.
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2º Foro de Proceso
del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS)
El 22 de noviembre se realizó en la Ciudad de México el 2º
Foro Instituto Mexicano del Seguro Social: Oportunidades
para ser mejor. El evento fue realizado por Asociación ALE
I.A.P. en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF).
El Foro “Instituto Mexicano del Seguro Social fue inaugurado por el Mtro. Mikel Andoni Arriola Peñalosa, director
general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con
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la presencia del Lic. Carlos A. Castro Sánchez, presidente
ejecutivo de Asociación ALE, I.A.P.; el Mtro. Roberto Martínez Yllescas, director del Centro de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos en México; la Lic.
Patricia Guerra Menéndez, directora general de Fundación
IMSS; el Lic. Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la
Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica; el Dr. Héctor David Martínez Chapa, titular de la
Unidad de Atención Médica, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el Dr. Pedro Saturno Hernández, director
general Adjunto del Centro de Investigación en Evaluación
y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
A lo largo del programa se analizaron temas como:
• Situación actual y logros en materia de acceso a los
servicios de salud, así como calidad en la atención del
paciente.
• Repercusiones económicas y sociales relacionadas con
el acceso deficiente a los servicios de salud, costos de hospitalización.
• Retos frente a la transición poblacional y epidemiológica
para la atención de las enfermedades crónicas.
• Gastos de bolsillo, abasto de medicamentos: impacto en la
calidad de vida del paciente.
• Importancia de la creación y fortalecimiento de los programas de prevención y promoción de la salud.
• Percepción del paciente sobre el sistema de salud.
• Importancia de la creación y fortalecimiento de los Programas de prevención y promoción de la salud, entre otros.

Entre los ponentes invitados se encontraban el Dr. Emilio Sacristán Rock, director del
Centro Nacional de Investigación en Imagenología e Instrumentación Médica (CI3M)
de la Universidad Autónoma Metropolitana;
el Dr. Héctor Gerardo Aguirre Gas, gerente
de Normalización y Calidad de los Servicios
de Salud de Petróleos Mexicanos; el Dr. Juan
Verdejo París, director de Enseñanza del
Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio
Chávez” entre otros.

I Congreso Latinoamericano
y III Congreso Nacional de
Organizaciones Renales
Los días 23 y 24 de noviembre se realizó en
Guadalajara, Jalisco, el Primer Congreso
Latinoamericano y el Tercer Congreso Nacional de Organizaciones Civiles de y para
pacientes con enfermedad renal donde participaron más de 30 organizaciones nacionales y de América Latina.

En el evento se contó con la participación de más de 30 expertos en enfermedad
renal y su atención, quienes analizaron a lo
largo de la jornada el panorama, impacto
y alternativas que tiene México y Latinoamérica para garantizar la atención de este
padecimiento.
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El Congreso contó, entre otros, con la
presencia del Dr. Alfonso Petersen Farah,
secretario de salud en Jalisco; el Dr. Guillermo García García, ex presidente inmediato
de la International Federation of Kidney
Foundations; el Lic. Carlos Alejandro Castro Sánchez, presidente ejecutivo de Asociación ALE, I.A.P. así como el Dr. José Meljem
Moctezuma, subsecretario de Integración y
Desarrollo del Sector Salud, quien inauguró
los trabajos de ambos Congresos en representación del Dr. José Narro Robles, secretario de Salud.

Sandra Carrillo Vázquez (ISSSTE-Colegio
Mexicano de Reumatología), el Dr. Arturo
Mayoral Zavala (IMSS-GAICCUM), la Dra.
Gladys León Dorantes (Fundación Mexicana para la Dermatología), el Dr. José Luis
Rocha Ramírez (GAICCUM), la Dra. Lorena
Estrada Aguilar (ISSSTE); la Dra. Sonia Mayra Pérez Tapia (IPN), el Lic. Ricardo Navarro Mendoza (Asociación Mexicana Contra
la Psoriasis), el Prof. Hiram Reyes Cordero
(Asociación de Pacientes Autoinmunes con
Procesos Inflamatorios) y el Dr. Manuel Robles San Román (FUMERAC-PAU).

Primer Foro de Expertos en Enfermedades
Inflamatorias Autoinmunes
El 28 de noviembre se llevó a cabo la primer
Foro de Expertos en Enfermedades Inflamatorias Autoinmunes, un esfuerzo de la
Asociación de Pacientes Autoinmunes con
Procesos Autoinmunes, A.C. (PAU) conformada por la Asociación Mexicana Contra la Psoriasis (AMCPSO), la Fundación
Mexicana para Enfermos Reumáticos A. C.
(FUMERAC), Pacientes en Acción y Asociación ALE.
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El objetivo fue reunir a expertos en enfermedades gastrointestinales, artritis reumatoide y psoriasis para analizar la situación
actual de cada padecimiento en temas como:
carga de la enfermedad; acceso a tratamientos y servicios de salud; diagnóstico y atención oportuna; discapacidad y productividad, entre otros.
En el Foro participaron el Dr. Juan García Moreno (Consejo de Salubridad), la Dra.

Entre los temas que se analizaron en la
reunión, destacan:
• Panorama y carga de las enfermedades
inflamatorias autoinmunes en México y
Latinoamérica (salud, económica, social,
gastos de bolsillo, discapacidad, productividad)
• Diagnóstico oportuno, valor e importancia del registro de pacientes con Enfermedades Inflamatorias Autoinmunes
• Retos en el acceso a la atención integral
del Paciente con Enfermedades Inflamatorias Autoinmunes
• Farmacovigilancia e Intercambiabilidad
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ALIANZAS Y BENEFACTORES

01

Entrega de Redondeo
Home Depot “Haz más por los demás”

Alianzas y
Benefactores
Redondeo
Farmacias KLYNS

El 31 de enero Home Depot hizo entrega del
redondeo “Haz más por los demás” a Asociación ALE, el cual estuvo vigente de octubre
a diciembre de 2016 en tiendas de Guasave,
Culiacán y Los Mochis.
Muchas Gracias a Home Depot y a sus
clientes ya que al decir “Sí al redondeo” nos
ayudan a continuar brindando asistencia social a personas en espera de un trasplante.

Durante enero se llevó a cabo el programa de
redondeo en Farmacias KLYNS en Torreón,
Coahuila, a beneficio de Asociación ALE
con lo cual, se dará continuidad al apoyo de
personas en vulnerabilidad económica que
necesitan un trasplante.
Acciones como estas permiten que se siga
ayudando cada día a más pacientes que por
su situación económica no pueden solventar
el gasto de la enfermedad con la que viven.

PRO Redondeo
OXXO en Chihuahua
El 26 de enero la Sra. Lucila Careaga de Castro, vicepresidenta de Asociación ALE, y Luisa Fernanda Montoya, presidenta de Fundación ALE Chihuahua; recibieron en las oficinas
de ALE Chihuahua el cheque conmemorativo resultado del
redondeo que estuvo vigente durante los meses de noviembre y diciembre de 2016.
En la reunión estuvieron presentes representantes de la
cadena de tiendas OXXO Chihuahua, así como los cajeros
que apoyaron en el redondeo. ¡Gracias a todas las personas
que dijeron SÍ y a los cajeros por participar y apoyarnos!
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Donativo Diputado
Federal José Refugio
Sandoval
El 17 de febrero el Diputado
Federal José Refugio Sandoval visitó nuestra oficina en
Torreón, Coahuila; con el
fin de otorgar un donativo
como parte del compromiso
que hizo al aceptar el bono
navideño para donarlo a diferentes asociaciones de Torreón.
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Firma convenio de colaboración
Fideicomiso por los Niños de México,
Todos en Santander
El 02 de febrero Asociación ALE participó en
la reunión anual y firma del convenio de colaboración con el Fideicomiso por los Niños
de México, Todos en Santander, con esto podremos apoyar a más niños que requieren de
un trasplante.

Donativo
Grupo SIMSA

Donativo de
H-E-B en Torreón

En marzo Grupo SIMSA otorgó un donativo a Asociación ALE en Torreón, Coahuila.
Gracias a su generosidad se podrán seguir
ayudando a muchas más personas para darles una mejor calidad de vida.

Durante marzo Asociación ALE recibió un donativo por parte de H-E-B,
el cual nos permitirá ayudar a personas de la Comarca Lagunera que se
encuentran en vulnerabilidad económica y que requieren de atención
médica para realizarse el trasplante que les permita tener una mejor calidad de vida.

Agradecimiento
Diles Más
Agradecemos al periódico Diles Más en Los Mochis, Sinaloa; por el apoyo que nos brinda en la publicación de
notas especiales para promover la donación de órganos,
así como eventos y actividades de Asociación ALE.

3er. Desfile de Modas
de Asociación Alzheimer
PRO Redondeo
OXXO en Torreón
Durante marzo, abril y mayo estuvo vigente
en tiendas OXXO en Torreón, Coahuila; el
redondeo a beneficio de Asociación Ale. El
23 de noviembre se llevó a cabo la entrega
del recurso recaudado por los directivos a
nuestro patronato y beneficiarios.
Agradecemos la gran labor que realiza
OXXO y sus clientes al apoyar causas como
la nuestra.
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El 19 de julio la Asociación Alzheimer de Los
Mochis llevó a cabo, por tercera ocasión, su
3er Desfile de Modas del “Adulto Mayor” en
la Plaza Sendero en Los Mochis, Sin.
Personas de la tercera edad representaron
a las instituciones, donde ALE tuvo participación con uno de sus pacientes beneficiarios,
el ganador recibió $5,000.00 mismos que se
utilizaron para los proyectos que desarrolla la
organización que representaba.
El evento fue organizado por sus damas
de buena voluntad que trabajan a favor de esa
institución, la que a su vez fue fundada para
cuidar de personas que viven con Alzheimer.
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Donativo extraordinario
del DIF Municipal

Noche Bohemia a beneficio de Asociación ALE
El 22 de septiembre la Delegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (INFONAVIT) en
Los Mochis; concluyó las actividades de su
Campaña Formativa de los Valores Institucionales. La campaña inicio en julio, con el
objetivo de fortalecer la filosofía entre los
colaboradores de la organización en su quehacer diario, y adicionalmente se fijó como
objetivo realizar aportaciones económicas
a tres organizaciones sin fines de lucro del
país para el cumplimiento de sus programas
sociales, dentro de ellas Asociación ALE.
Uno de los objetivos de esta recaudación fue
concientizar a sus colaboradores sobre las
problemáticas que estas fundaciones atien-

El 22 de agosto Teresa García de Aguilar, presidenta del Patronato del DIF Municipal de Querétaro; entregó un donativo extraordinario a Asociación ALE, con el cual cubrimos
una parte del trasplante de tendón del paciente Luis Fernando de Santiago, quien por falta de recursos no se había realizado el procedimiento quirúrgico.
Agradecemos la generosa colaboración del DIF Querétaro ya
que juntos hacemos más por los que menos tienen.

den; por ello, el equipo del CESI Los Mochis
organizó una noche bohemia para recaudar
fondos a beneficio de Asociación ALE. En su
mensaje la responsable de esta Delegación,
la Sra. Rosalba Rojas destacó la labor de los
fundadores de ALE y de su capacidad para
poder convertir el dolor en una oportunidad
de vida para otros.
La celebración se llevó a cabo en Palapas
Gubasa, en donde Susana Álvarez de Asociación ALE agradeció el amable gesto de
realizar este evento en beneficio de la asociación, compartió los objetivos que tenemos, y
cómo buscamos impregnar de amor y dedicación nuestras actividades en beneficio de
los que más lo necesitan.

Tarde Mexicana en
beneficio de Fundación
ALE Chihuahua

El 15 de septiembre se realizó una tarde mexicana como
parte del programa de recaudación de fondos de Fundación
ALE Chihuahua, el evento fue encabezado por Luisa Montoya presidenta de la fundación, quien aprovechó la oportunidad para compartir el mensaje de ALE y con ello, ampliar
la cultura de la donación de órganos y tejidos en la región.
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Redondeo
“Peso a Peso” tiendas Alsuper
El 6 de septiembre la tienda de autoservicio Alsuper en la
ciudad de Torreón, Coahuila; hizo la entrega de un donativo
a través de su programa de redondeo “Peso por Peso” que se
realizó a beneficio de Asociación ALE. Agradecemos a todos
aquellos que dijeron Sí al redondeo de sus cuentas, poco a
poco hacemos grandes cosas.

Spa Xantté a favor de
la Donación de Órganos

Programa Teaming del
Museo de Memoria y Tolerancia
A lo largo de 2017 Asociación ALE fue apoyada por el Museo Memoria y Tolerancia a través del Programa Teaming,
el cual consiste en la participación de los colaboradores del
museo a través de micro donativos voluntarios, los cuales
fueron destinados al Programa de Trasplantes de Asociación
ALE “Tu amor siembra esperanza y da vida”.
A través de los donativos recaudados, se apoyó la realización de dos trasplantes de riñón en el Hospital General de
Pachuca. El primero fue realizado el 02 de octubre luego de
una espera que se había extendido a más de cuatro años para
la recepción de un riñón por una donación cadavérica, pues,
aunque su familia es muy unida y algunos miembros de ella
tenían la voluntad de donarle un riñón ninguno de ellos fue
compatible. Por lo anterior, y gracias a la bondad de un donador voluntario que tuvo el respaldo de su familia en esta
decisión, se pudo realizar la cirugía y darle una oportunidad
a este joven de recuperar su salud.
El segundo caso, tuvo la fortuna de ser trasplantado el 24
de octubre y fue su mamá quien le donó uno de sus riñones.
Él a unos meses de haber pasado esta cirugía se encuentra
ansioso por reincorporarse a la escuela y ayudar a su papá
en el campo ya que durante mucho tiempo no pudo hacerlo
porque su salud se lo impedía.
El 14 de diciembre personal de Asociación ALE tuvo la
oportunidad de compartir con directivos, invitados especiales y colaboradores del museo los testimonios de los pacientes apoyados a través de este programa.

Agradecemos a los colaboradores del museo por seleccionar a Asociación ALE para compartir su generosidad y
su amor a la vida y con lo cual fue posible beneficiar a dos
personas.

Durante el mes de octubre el Spa Xantté
se sumó a la causa de donación de órganos
otorgando un porcentaje de las ventas realizadas para Asociación ALE. Agradecemos
infinitamente a Xantté por su valioso apoyo
y contribución a nuestra causa.
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01
Estado de Resultados

02
Ingresos de

Comparativo 2014 a 2017
CONCEPTO

Instituciones Aliadas

2014

2015

2016

2017

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

COLECTAS Y EVENTOS

$

903,504.52

$

1,125,706.86

$

1,650,203.87

$

1,967,201.20

DONATIVOS Y LEGADOS

$

10,965,946.87

$

11,707,070.53

$

14,513,096.44

$

17,022,742.74

DONATIVOS EN ESPECIE

$

4,258,508.72

$

4,466,351.29

$

10,244,043.24

$

11,353,027.47

TOTAL DE INGRESOS

$

16,127,960.11

$

17,299,128.68

$

26,407,343.55

$

30,342,971.41

NUESTRAS INSTITUCIONES

Federación Mexicana de Enfermos
y Trasplantados Renales, A.C.

Ingresos: $1,130,001.00
GASTOS DE
ADMINISTRACION

$

801,081.63

$

851,034.42

$

1,452,748.79

$

1,680,260.75

GTOS. FOMENTO, PROM.
A LA DONACION

$

4,915,668.87

$

5,619,206.95

$

8,757,323.41

$

9,443,625.82

COSTO SERVICIOS
HOSPITALARIOS

$

8,328,772.68

$

8,426,921.74

$

13,463,030.40

$

16,441,922.11

GASTOS DE OPERACIÓN

$

14,045,523.18

$

14,897,163.11

$

23,673,102.60

$

27,565,808.68

UTILIDAD DE
OPERACIÓN

$

2,082,436.93

$

2,401,965.57

$

2,734,240.95

$

2,777,162.73

OTROS INGRESOS

$

15,420.42

$

5,297.06

$

6,299.57

$

3,202.54

OTROS GASTOS

$

41,042.26

$

54,256.22

$

148,374.38

$

105,499.14

IVA ACREDITABLE

$

894,027.29

$

979,167.41

$

1,088,089.43

$

1,098,827.79

OTROS GASTOS
Y PRODUCTOS

$

919,649.13

$

1,028,126.57

$

1,230,164.24

$

1,201,124.39

REMANENTE

$

1,162,787.80

$

1,373,839.00

$

1,504,076.71

$

1,576,038.34
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Dedicada a integrar y apoyar a los pacientes con enfermedad renal crónica, así como establecer relaciones con organizaciones de la sociedad civil en la República Mexicana que
comparten el mismo propósito.

Pacientes de Corazón, A.C.

Ingresos: $3,165,814.46
Promueve y fomenta en México el derecho a la salud, acceso al servicio de
calidad y tratamientos integrales para todos los pacientes. Es la primera
organización en México que sensibiliza e impulsa acciones que favorecen la
prevención de enfermedades cardiovasculares.
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03
Dictamen de los

Auditores Externos
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AGRADECIMIENTOS

¡Gracias a todos los amigos de Ale que hacen posible continuar con nuestros programas de trabajo!

Doppio
El Campanario Residencial
El Marisquillo, S.A.P.I. de C.V.

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

Elisa Gil

AbbVie Farmacéuticos, S.A. de C.V.

EPCE Construcciones y Servicios

Amgen México, S.A. de C.V.

Farmacias Klyn’s

Baxter México, S.A. de C.V.

FEMSA

Bristol-Myers Squibb de México, S. de R.L. de C.V.

Ferrandiz, S.A. de C.V.

Eli Lilly y Compañía de México, S.A. de C.V.

Florería Camelia

Novartis Farmacéutica, S.A. de C.V.

Florería Maui

PISA Farmacéutica

Freixenet

Productos Roche, S.A. de C.V.

GAMARQ, S.A. de C.V.

Sanofi Aventis de México, S.A. de C.V.

Ganaderos Productores de Leche Pura SAPI de C.V.
GJ Marketing, S. de R.L. de C.V.

EMPRESAS

Globad

Activo Inmobiliario de Querétaro

Grupo Ameristeeel S.A. de C.V.

Aeroméxico

Grupo Modelo

Alesso, S.A. de C.V. (Club Car)

Grupo Nacional Provincial (GNP)

Alpura

Grupo PTL

AlSuper Torreón

Grupo SIMSA

Altegro, S.C.

Grupo USA

Andastur, S.A.P.I. de C.V.

Gustavo Lastra Productions

Artelier Int. S.A. de C.V.

Hotel Mercury Inn

Asociación de Colonos de Jurica

Hotel Mirage

Atún Dolores

IMEN Transformadores Internacionales, S.A. de C.V.

Balvanera Golf & Polo Country Club

Inmobiliaria Ogame, S.A. de C.V.

Bordados Ryanel

Interchemica, S.A. de C.V.

Botanas Ochoa

Intertrade, S.A. de C.V.

C&C Joyería

Inversiones HEB, S.A. de C.V.

Capptú

Isa Corporativo, S.A. de C.V.

Carmen Ropa de Cama S.A. de C.V.

Jasman Automotriz

Casa Cuervo

La Fete

Casa Lavanda

Laboratorios DNA Diagnostica

Casa Ley

LAR Collection

Central del Dulce

Liverpool

Cinemex

M2SH Grupo Constructor e Inmobiliario, S.A. de C.V.

Cinépolis

Marquesado de Guadalupe, S.P.R. de R.L. de C.V.

Club de Golf Campanario

Mazatún

Club de Golf Juriquilla

OEP Control (Organización Especializada en Protección y Control, S.A. de C.V.)

Club Industriales de Querétaro

Operadora Rijo TL, S.A. de C.V.

Combustibles y Gases de Torreón S.A. de C.V. (Combugas)

Cadena Comercial OXXO

Construcciones Litio, S.A. de C.V.

Oxxo Torreón

Corona

Piedra y Mar, S.A. de C.V.

Costco de México, S.A. de C.V.

PINSA Comercial, S.A. de C.V.

Cristina Ramella

Prisma

Diez 14

Pro Tenis de México, S.A. de C.V.
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Procesa Alimentos, S.A. de C.V.

Fundación Barrios

Producciones Lastra
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Fundación Cinépolis

Promotora OTESLO

Fundación Inbursa, A.C.

Provoloto

Fundación Merced Querétaro, A.C.

Publec de México, S.A. de C.V.

Fundación Mexicana del Corazón

Puerta del Lobo

Fundación Sayer, A.C.

Química Anher, S.A. de C.V.

Fundación Stella Vega, A.C.

Restaurante Las Brazas

Fundación Televisa

Restaurante El Caserío

Grupo Médico San Felipe

Restaurante Gallito Mañanero

Hospital del Sagrado Corazón

Restaurante Josefa

Instituto de la Visión de Montemorelos

Restaurante La Bocha
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Román Miranda
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Sage Fruit de México S.A. de C.V.
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Santander

Valle de María, A.C.

Sayer Lack

Asociación de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso (AFAMELA)

Spa Xantté

Asociación Mexicana de Farmacovigilancia (AMF)

Scotiabank

Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF)

Servicios de Capacitación de Tecnologías Avanzadas S.A. de C.V.

Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM)

Servillantas y Goodyear

Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA)

Studio 33

Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales (COMENUR)

Supermercados H-E-B Torreón

Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos México

Tacos El Pata
Tecnología de Informática para la Salud, S.A. de C.V.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Tortas Habanero

Chávez Radio Cast

Transporte Profesional Ejecutivo SPT S de RL de CV

Diles Más

Vergeles de los Ángeles, S.A. de C.V.

Dr. Magazine México

Viajes Le Grand

El Debate de Los Mochis

Volaris

El Heraldo de Chihuahua

Zoé Water

El Siglo de Torreón
EXA FM

CONSULTORÍAS Y DESPACHOS

Líderes 365

Medrano Ferreiro y Asociados, S.C.

Megacable

Notaría Pública No. 155-Lic. Jesús Antonio Vega Ibarra

Radar FM Querétaro

Romo Paillés, S.C.

Revista Imagen, Gente y Estilo
Revista La Fuente

INSTITUCIONES, FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES CIVILES

Revista Rosella Querétaro

Clínica de Especialidades Juan Pablo II, S.A. de C.V.

RSN

Construyendo Asociaciones Civiles Transparentes, A.C.

Tv Azteca Laguna

Consultoría de Libre Comercio, S.C.
EFMA y Asociados, S.C.

INSTITUCIONES DE GOBIERNO

Fideicomiso por los Niños de México, Todos en Santander

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP)
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