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MENSAJE DE LA PRESIDENTA FUNDADORA 

ASOCIACIÓN ALE a lo largo de sus quince 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 cuatro 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 2018 fortalecimos nuestros programas 

de asistencia social, difusión, así como incidencia en 

política pública, 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. 

2019 fue 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 

confió 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOS FUNDADORES 

Luis Eduardo Alverde Montemayor 

Adriana Castro Careaga 

Lucila Careaga Angulo 

Carlos Alejandro Castro Sánchez 

Balbanera Careaga Angulo 

Matías Alfredo Navarro Yamuni 

Lucila Castro Careaga 

Carlos Castro Careaga 

Luz Mercedes Vega Valenzuela 

Antonio Álvarez López 

María de Lourdes Castro Careaga 

Ricardo Castro Careaga 

Carmen Olivia Karam Ibarra 

Federico Miguel Navarro Cota 

Ana María Casellas de Navarro 

Irma Guadalupe Rivas Llamas 

Germán Vargas Landeros 

Leticia Galaz de Vargas 

Santiago Antonio Sibrían Vega 

Jesús Antonio Vega Ibarra 

Elisa Vidales García. 

María Valenzuela de Romo 

Lilia María Valenzuela de Álvarez 

Luis Navarro López 

 

             PATRONATO 

Presidente: Adriana Castro de Alverde 

Presidente Ejecutivo: Carlos Alejandro Castro Sánchez 

Secretario: Jesús Antonio Vega Ibarra 

Tesorero: Luis Navarro López 

Vocal: Federico Navarro Cota 

Vocal: Carmen Olivia Karam Ibarra 

Vocal: Leticia Galaz Beltrán 

Comisario: Balbanera Careaga Angulo 
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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. 

 

 

Valores: 

Amor 

Fortaleza 

Liderazgo 

. 

 

 

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. 
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OBJETIVO GENERAL & OBJETIVOS PARTICULARES 

  

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. 

 

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. 

4. Incidir en Políticas Públicas en materia de donación y trasplantes de 

órganos, enfermedad renal y padecimientos cardiovasculares. 

OBJETIVOS 

PARTICULARES 
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Asistencia Social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 66 Trasplantes de órganos y tejidos (40 de 

riñón y 26 de córnea) a personas de escasos 

recursos en hospitales del Sector Salud. 

 

* 1,233 Cirugías de Cataratas a personas de 

escasos recursos en Torreón, Chihuahua, 

Durango, Sonora, Querétaro y Sinaloa. 

 

* 65 pacientes beneficiados del Banco de 

Medicamentos. 

 

* 161 pacientes beneficiados con 

medicamentos inmunosupresores con Costo 

Asistencial. 

 

 

* 1,000 personas beneficiadas con lentes 

graduados mediante el programa See Well to 

Live Better 3.0. 

 

* 50 personas beneficiadas mediante la 

Campaña de Prevención Renal en el estado de 

Querétaro y CDMX. 

 

* 6 pacientes beneficiados por 6 meses a 

través del programa de Hemodiálisis, para que 

puedan continuar con su tratamiento 

sustitutivo. 
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Programa de 

Apoyo a Trasplantes.  

 

  
Trasplante de córnea a 

María De Los Ángeles Ramos Álvarez 

El 10 de enero, se realizó el trasplante de córnea de 

María De Los Ángeles Ramos Álvarez en el Patronato 

Banco de Ojos y Tejidos de Aguascalientes, gracias al 

apoyo de Asociación ALE en Torreón que pago el 

trasplante en su totalidad. 

María De Los Ángeles tiene 28 años, es originaria de 

Torreón Coahuila y con este trasplante pudo recuperar la 

vista de su ojo derecho, lo que le permitirá tener una 

mejor calidad de vida. 

Trasplante de córnea a  

María Del Refugio Estupiñan Castañeda 

El 18 de enero, se realizó el trasplante de córnea de 

María Del Refugio Estupiñan Castañeda en el Patronato 

Banco de Ojos y Tejidos de Aguascalientes, gracias al 

apoyo de Asociación ALE en Torreón que pago el 

trasplante en su totalidad. 

María Del Refugio tiene 64 años, es originaria de 

Tlahualilo Durango y con este trasplante pudo recuperar 

la vista de su ojo derecho, lo que le permitirá tener una 

mejor calidad de vida. 
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Trasplante de córnea a 

Karla Alejandra Hernández Maldonado 

El 20 de febrero, se realizó el trasplante de córnea de 

Karla Alejandra Hernández Maldonado en el Patronato 

Banco de Ojos y Tejidos de Aguascalientes, gracias al 

apoyo de Asociación ALE en Torreón que pago el 

trasplante en su totalidad. 

Con este trasplante, Karla Alejandra pudo recuperar su 

visión del ojo derecho y ahora puede desempeñar su 

trabajo con menos dificultad.  

 

Segundo trasplante de córnea a  

Cristian Jahir García Sandoval 

El 05 de marzo, se realizó el segundo trasplante de 

córnea de Cristian Jahir García Sandoval en el Patronato 

Banco de Ojos y Tejidos de Aguascalientes, gracias al 

apoyo de Asociación ALE en Torreón que pago el 

trasplante en su totalidad. 

Cristian Jahir tiene 15 años y es originario de Torreón 

Coahuila, anteriormente se había realizado la cirugía de 

su ojo izquierdo y con esta cirugía de su ojo derecho, 

pudo recuperar su vista al 100%, lo que le permitirá 

continuar con sus estudios y cumplir su sueño de estudiar 

ingeniería en sistemas en la UTT de Coahuila. 
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Trasplante de córnea a Carlos Rosales López 

El 06 de marzo, se realizó el trasplante de córnea de 

Carlos Rosales López en el Patronato Banco de Ojos y 

Tejidos de Aguascalientes, gracias al apoyo de 

Asociación ALE en Torreón que pago el trasplante en su 

totalidad. 

Carlos tiene 44 años, es originario de Matamoros 

Coahuila y con este trasplante pudo recuperar la vista de 

su ojo izquierdo, lo que le permitirá tener una mejor 

calidad de vida.    

 

Trasplante de córnea a Pablo Meza Salas 

El 20 de marzo, se realizó el trasplante de córnea de 

Pablo Meza Salas en el Patronato Banco de Ojos y 

Tejidos de Aguascalientes, gracias al apoyo de 

Asociación ALE en Torreón que pago el trasplante en su 

totalidad. 

Pablo tiene 59 años, es originario de Torreón Coahuila y 

con este trasplante pudo recuperar la vista de su ojo 

derecho, lo que le permitirá conseguir un trabajo para 

mejorar su calidad de vida y la de su familia.  
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  Trasplante de córnea a Andrea Arias González 

El 14 de agosto, se realizó el trasplante de córnea de 

Andrea Arias González en el Patronato Banco de Ojos y 

Tejidos de Aguascalientes, gracias al apoyo de 

Asociación ALE en Torreón que pago el trasplante en su 

totalidad. 

Andrea tiene 4 años, es originaria de Torreón Coahuila y 

con este trasplante pudo recuperar la vista de su ojo 

izquierdo, lo que le permitirá desenvolverse de manera 

óptima en la escuela. 

 

Trasplante de córnea a 

María Guadalupe Acosta Campos 

El 23 de octubre, se realizó el trasplante de 

córnea de María Guadalupe Acosta Campos en 

el Patronato Banco de Ojos y Tejidos de 

Aguascalientes, gracias al apoyo de Asociación 

ALE en Torreón que pago el trasplante en su 

totalidad. 

María Guadalupe tiene 40 años, es originaria de 

Francisco I. Madero Coahuila y con este 

trasplante pudo recuperar la vista de su ojo 

izquierdo, lo que le permitirá tener una mejor 

calidad de vida.    

 

Trasplante de córnea a  

Araceli Cruz Carmona 

El 14 de noviembre, se realizó el trasplante de 

córnea de Araceli Cruz Carmona en el Patronato 

Banco de Ojos y Tejidos de Aguascalientes, 

gracias al apoyo de Asociación ALE en Torreón 

que pago el trasplante en su totalidad. 

Araceli tiene 34 años, es originaria de Lerdo 

Durango y con este trasplante pudo recuperar la 

vista de su ojo izquierdo y dejar de sentir dolor 

por la ulcera que tenía en su córnea.   
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Donativo de 

Medicamentos 

  

Donativo de medicamento a Jaime Bojórquez 

El 23 de enero, Jaime Bojórquez acudió a nuestras 

oficinas de los Mochis, para recibir un donativo de 

medicamento, el cual consistió en una caja de ácido 

micofenólico. 

Jaime es un paciente trasplantado de riñón desde el 

año 2006 y desde entonces ha recibido apoyo de 

Asociación Ale. Gracias a este medicamento que le 

proporcionamos él podrá continuar con su 

tratamiento y así su cuerpo evitará rechazar el 

órgano trasplantado. 

 

Donativo de medicamento a 

Edgar Daniel Ramos 

El 01 de marzo, la madre de nuestro paciente 

diagnosticado con Síndrome Nefrítico Edgar 

Daniel Ramos acudió a nuestras oficinas de 

Querétaro para recibir un donativo de 

medicamento, el cual consistió en una caja de 

Ciclosporina. 
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Donativo de medicamento a  

Sarahí Pérez Rubio 

El 15 de marzo, nuestra paciente diagnosticada 

con Síndrome Nefrítico Sarahí Pérez Rubio 

acudió a nuestras oficinas de Querétaro para 

recibir un donativo de medicamento, el cual 

consistió en una caja de Ciclosporina. 

 

Donativo de medicamento a 

Angélica Alegría Chavero 

El 20 de marzo, la madre de nuestra paciente 

diagnosticada con Síndrome Nefrítico Angélica 

Alegría Chavero acudió a nuestras oficinas de 

Querétaro para recibir un donativo de 

medicamento, el cual consistió en una caja de 

Tracolimus. 

 

Recibimos donativo de medicamento 

El 15 de abril, recibimos por parte de un paciente 

un donativo de medicamentos que ya no 

necesitaba y que generosamente nos donó para 

que sea aprovechado por otros que lo requieren, 

el cual estuvo conformado por 9 cajas de 

ciclosporina. 

13 



  

Donativo de medicamentos 

El 02 de mayo, acudió a nuestra oficina 

Julio César Espinoza para hacernos un 

donativo de 2 cajas de sirolimus, 2 de ácido 

micofenólico y 3 de apixaban, los cuales 

forman parte de nuestro programa “Banco 

de Medicamentos” para hacerlo llegar al 

paciente que lo requiera y no tenga los 

recursos para solventarlo. 

 

Donativo de medicamento a  

Jaime Bojórquez 

El 13 de mayo, nuestro paciente 

trasplantado de riñón Jaime 

Bojórquez acudió a nuestras oficinas 

para recibir un donativo de 

medicamento, el cual consistió en 

una caja de ácido micofenólico y una 

de rapamune. 

 

Donativo de medicamento a pacientes renales 

El 02 de julio, Abraham Hurtado, Dulce Selene y 

Sarahí Pérez, diagnosticados con síndrome nefrítico, 

acudieron a nuestras oficinas de Querétaro para 

recibir un donativo de medicamento, el cual consistió 

en una caja de Ciclosporina. 
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Donativo de medicamento a  

Octavio Pérez 

El 16 de julio, nuestro paciente renal Octavio 

Pérez Berrelleza acudió a nuestras instalaciones 

para recibir en donativo una caja de ácido 

micofenólico para que continúe con su 

tratamiento post trasplante. 

 

Donativo de medicamento a  

Luis Gabriel Magueyal 

El 18 de agosto, nuestro paciente Luis 

Gabriel Magueyal, recibió un trasplante de 

riñón de su esposa y siguiendo el proceso 

del trasplante, Asociación ALE Querétaro 

le entrego en donativo, una caja de 

Simulect, para prevenir el rechazo del 

órgano trasplantado. 

 

Donativo de medicamento a  

Consuelo Sotelo 

El 27 de agosto, nuestra paciente Consuelo 

Sotelo, recibió un trasplante de riñón de su 

esposo y siguiendo el proceso del trasplante, 

Asociación ALE Querétaro le entrego en 

donativo, una caja de Simulect, para prevenir 

el rechazo del órgano trasplantado. 

 

Donativo de medicamento a  

María del Rosario Reséndiz Mejía 

El 29 de octubre, nuestra paciente María del 

Rosario, recibió un trasplante de riñón de su 

hermano y siguiendo el proceso del trasplante, 

Asociación ALE Querétaro le entrego en 

donativo, una caja de Simulect, para prevenir 

el rechazo del órgano trasplantado. 
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Campañas de  

Cirugías de Cataratas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El 15 de enero, se llevó a cabo la revisión de personas con diagnóstico de cataratas por parte de 

Asociación ALE, Fundación Cinépolis y Oftavisión con la finalidad de seleccionar a 100 pacientes 

de escasos recursos y realizarles su cirugía de manera gratuita. 

La revisión se realizó por parte del personal médico de Oftavisión en las instalaciones de DIF 

Ahome, donde acudieron más de 400 personas.  Una vez diagnosticada la catarata se llevó a cabo un 

ultrasonido para determinar la graduación del lente que requiere cada paciente. 

Posteriormente, se llevó a cabo un estudio socioeconómico para seleccionar a los 100 pacientes 

beneficiados de la campaña con el fin de elegir a quienes no cuenten con los recursos necesarios para 

costear su cirugía.  

Agradecemos a los médicos de Oftavisión el gran apoyo y profesionalismo con el que siempre han 

colaborado, así como también a Fundación Cinépolis quien es nuestro principal benefactor en estas 

jornadas. 

 

Asociación ALE inicia valoración de pacientes 

con diagnóstico de cataratas en Ahome, Sin 
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Donativo de Beca a Santa López Luque 

Asociación ALE apoyó con una beca a la enfermera 

Santa López Luque para que pudiera cubrir los gastos 

que realizó en su viaje a Ghana en África para 

participar en una campaña de cirugías de cataratas a 

niños y adultos durante el mes de enero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asociación ALE inicia valoración de pacientes 

con diagnóstico de cataratas en Guasave, Sin 

El 16 de enero, se llevó a cabo la revisión de personas con diagnóstico de cataratas por parte 

de Asociación ALE, Fundación Cinépolis y Oftavisión con la finalidad de seleccionar a 100 

pacientes de escasos recursos y realizarles su cirugía de manera gratuita. 

Acudieron a DIF Guasave más de 300 personas, a las cuales se les valoró para diagnosticar la 

catarata y posteriormente, llevar a cabo un ultrasonido para determinar la graduación del lente 

que requiere cada paciente. 

Una vez que contamos con el diagnostico se les realizó un estudio socioeconómico para 

seleccionar a los 100 pacientes de escasos recursos que serán  beneficiados por la campaña. 
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Campaña de Cirugías de  

Cataratas en Los Mochis, Sinaloa 

Del 5 al 8 de febrero, Asociación ALE, 

Fundación Cinépolis, Oftavisión, DIF Ahome y 

DIF Guasave realizaron una campaña de Cirugías 

Gratuitas de Cataratas con las que se ayudó a 

recuperar la vista a las personas que más lo 

necesitan. 

En esta jornada se realizaron 200 cirugías de 

manera exitosa y sin complicaciones para los 

pacientes, quienes quedaron muy felices y 

agradecidos porque ahora podrán gozar de una 

mejor calidad de vida y se reincorporarán a la 

sociedad de manera independiente. 

Asociación ALE inicia valoración de pacientes  

con diagnóstico de cataratas en Torreón, Coahuila 

Del 1 al 4 de julio, se llevó a cabo la revisión de personas 

con diagnóstico de cataratas por parte de Asociación ALE, 

Fundación Cinépolis, DIF Estatal y la Secretaria de Salud 

del Estado de Coahuila con la finalidad de seleccionar a 

pacientes de escasos recursos y realizarles su cirugía de 

manera gratuita. 

Acudieron al Hospital General de Torreón más de 1,000 

personas, a las cuales se les valoró para diagnosticar la 

catarata y posteriormente, llevar a cabo un ultrasonido para 

determinar la graduación del lente que requiere cada 

paciente. 

Una vez que contamos con el diagnostico se les realizó un 

estudio socioeconómico para seleccionar a los 500 

pacientes de escasos recursos que serán  beneficiados por la 
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Asociación ALE inicia valoración de 

pacientes con diagnóstico de cataratas 

en Querétaro 

Del 7 al 10 de julio, se llevó a cabo la 

revisión de personas con diagnóstico de 

cataratas por parte de Asociación ALE, 

Fundación Cinépolis, SESEQ y la 

Beneficencia Pública, con la finalidad de 

seleccionar a pacientes de escasos recursos 

y realizarles su cirugía de manera gratuita. 

Acudieron al Hospital del Sagrado Corazón 

más de 600 personas, a las cuales se les 

valoró para diagnosticar la catarata. 

Una vez que contamos con los diagnósticos, 

se seleccionaron 185 pacientes de escasos 

recursos que serán beneficiados por la 

campaña. 

 

Del 6 al 9 de agosto, se llevó a cabo la revisión de 

personas con diagnóstico de cataratas por parte de 

Asociación ALE, Fundación Cinépolis, 

Oftavisión y DIF Chihuahua con la finalidad de 

seleccionar a pacientes de escasos recursos y 

realizarles su cirugía de manera gratuita. 

Acudieron a las instalaciones de la Asociación 5 

profesionales de la salud visual y más de 600 

personas, a las cuales se les valoró para 

diagnosticar la catarata. 

Asociación ALE inicia valoración de pacientes 

con diagnóstico de cataratas en Chihuahua 
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Del 18 al 22 de agosto en el Hospital General de Torreón, 

Asociación ALE, Fundación Cinépolis, DIF Estatal, 

Secretaria de Salud del Estado de Coahuila, Alsuper, 

Farmacias Klyns y Combugas realizaron una campaña de 

Cirugías Gratuitas de Cataratas con las que se ayudó a 

recuperar la vista a las personas que más lo necesitan. 

En esta jornada se realizaron 300 cirugías de manera 

exitosa y sin complicaciones para los pacientes, quienes 

quedaron muy felices y agradecidos porque ahora podrán 

gozar de una mejor calidad de vida y se reincorporarán a 

la sociedad de manera independiente. 

 

Campaña de Cirugías de  

Cataratas en Torreón, Coahuila 

 

Campaña de Cirugías de Cataratas en Durango 

Del 2 al 5 de septiembre en el Hospital General de Lerdo, 

Asociación ALE, Fundación Cinépolis, Secretaria de Salud de 

Durango y Oftavisión realizaron una campaña de Cirugías Gratuitas 

de Cataratas con las que se ayudó a recuperar la vista a las personas 

que más lo necesitan. 

En esta jornada se realizaron 200 cirugías de manera exitosa y sin 

complicaciones para los pacientes, quienes quedaron muy felices y 

agradecidos porque ahora podrán gozar de una mejor calidad de 

vida y se reincorporarán a la sociedad de manera independiente. 
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Campaña de Cirugías de 

Cataratas en Chihuahua 

Del 15 al 19 de septiembre en el Hospital Christus Muguerza 

del Parque, Asociación ALE, Fundación Cinépolis, 

Oftavisión y DIF Chihuahua, realizaron la campaña de 

Cirugías Gratuitas de Cataratas con las que se ayudó a 

recuperar la vista a las personas que más lo necesitan. 

En esta jornada se realizaron 244 cirugías de manera exitosa 

y 

. 

 

sin complicaciones para los 

pacientes, quienes quedaron 

muy felices y agradecidos 

porque ahora podrán gozar de 

una mejor calidad de vida y se 

reincorporarán a la sociedad de 

manera independiente. 

En esta ocasión se incluyeron 

personas de todos los 

municipios cercanos a la 

ciudad, gente de la Sierra 

Tarahumara y varios niños 

Campaña de Cirugías de 

Cataratas en Querétaro 
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Del 30 de septiembre al 3 de octubre en el Hospital General 

de Querétaro, Asociación ALE, Fundación Cinépolis, 

Oftavisión, la SESEQ y la Beneficencia Pública, realizaron 

la 6ta. Campaña de Cirugías Gratuitas de Cataratas con las 

que se ayudó a recuperar la vista a las personas que más lo 

necesitan.  

En esta jornada se realizaron 186 cirugías de manera exitosa 

y sin complicaciones para los pacientes, quienes quedaron 

muy felices y agradecidos porque ahora podrán gozar de una 

mejor calidad de vida y se reincorporarán a la sociedad de 

manera independiente. 

Del 8 al 10 de octubre, se llevó a cabo la 

revisión de personas con diagnóstico de 

cataratas por parte de Asociación ALE, 

Fundación Cinépolis, Oftavisión y en esta 

ocasión con la participación de Salud 

Municipal; con la finalidad de seleccionar 

a los candidatos idóneos para apoyarlos 

con su cirugía de manera gratuita. 

La revisión se realizó por parte del 

personal médico de Oftavisión en las 

instalaciones de Salud Municipal, donde 

acudieron más de 400 personas. Una vez 

diagnosticada la catarata se llevó a cabo 

un ultrasonido para determinar la 

graduación del lente que requiere cada 

paciente.   

Posteriormente, se llevó a cabo un estudio 

socioeconómico para seleccionar a los 

179 pacientes beneficiados de la campaña 

con el fin de elegir a quienes no cuenten 

con los recursos necesarios para costear 

su cirugía.  

 

Asociación ALE inicia valoración de pacientes  

con diagnóstico de cataratas en Los Mochis 
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Valoración de pacientes para  

graduación de lentes en Chihuahua  

Durante octubre, los optometristas de Fundación Devlyn 

estuvieron valorando pacientes de escasos recursos para 

obtener la graduación que requieren sus lentes y así 

podérselos graduar de manera personalizada y gratuita. 

 

Campaña de Cirugías de  

Cataratas en Hermosillo, Sonora 

Del 14 al 16 de octubre, Asociación ALE en colaboración con 

Fundación Cinépolis, Oftavisión, Clínica de la Vista Club de 

Leones, Club de Leones Hermosillo Kino y DIF Sonora, 

llevaron a cabo la 3ª Campaña de Cirugías de Cataratas 

Gratuitas a beneficio de personas de escasos recursos que no 

pueden solventar el costo de dicha intervención quirúrgica. 

La primera etapa de valoración se llevó a cabo en el Centro de 

Rehabilitación y Educación Especial, donde atendieron a 328 

personas provenientes de 30 municipios de Sonora, detectando a 

138 sonorenses con el perfil indicado para practicar una cirugía 

gratuita. 

La jornada tuvo una duración de tres días, en donde se otorgó 

atención médica y cirugías gratuitas por problemas de catarata a 

138 sonorenses, lo que permitió mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de escasos recursos que presentan este 

padecimiento en Sonora, evitando el riesgo de pérdida de visión. 
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Campaña de Cirugías de  

Cataratas en Los Mochis.  

Del 11 al 14 de noviembre, Asociación 

ALE en colaboración con Fundación 

Cinépolis, Oftavisión y la Dirección de 

Salud Municipal en Ahome llevaron a cabo 

la Campaña de Cirugías de Cataratas 

Gratuitas a beneficio de personas de 

escasos recursos que no pueden solventar el 

costo de dicha intervención quirúrgica que 

asciende a los 20 mil pesos.  

Las operaciones se realizaron en Oftavisión 

con los pacientes que ya fueron 

previamente valorados y que estaban listos 

para someterse a esta cirugía, entre ellos 

una niña de 2 años, quien sus padres muy 

contentos y agradecidos nos comparten su 

felicidad por su nueva visión. Lo que nos 

motiva a continuar en esta labor para que, 

como Beyda, muchas personas más puedan 

recuperar su vista y su amor por la vida. 

  

 

Seguiremos trabajando en alianzas para continuar llevando el beneficio al mayor número de personas 

posibles para devolverles su visión, así como la alegría a sus vidas.  

 

Entrega de lentes a pacientes en Chihuahua 

Del 20 al 26 de noviembre en las oficinas de 

Asociación ALE Chihuahua, se estuvieron 

entregando los 700 lentes graduados a los pacientes 

post operados de la ciudad de Chihuahua y también 

a los pacientes que fueron operados en todas las 

campañas pasadas de cirugías de cataratas. 

 

Entrega de lentes a pacientes en Delicias 

El 30 de noviembre en las instalaciones del 

Club Rotario de Delicias, se estuvieron 

entregando los 300 lentes graduados a los 

pacientes post operados de la ciudad de 

Delicias y sus alrededores. 
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Programa de 

Apoyo a Hemodiálisis 

 

  

Cierre, Nuestros Pequeños  

Grandes Pasos Hacia una Vida Mejor 

El 04 de noviembre, llevamos a cabo nuestro 

cierre de actividades en el Hospital Infantil de 

México “Federico Gómez”, con el grupo de 

niños que apoyamos con sesiones de 

hemodiálisis en lo que logran su trasplante. 

 La noticia que cerró con broche de oro ese periodo, fue que Carlos Saúl, uno de nuestros beneficiados 

por dos periodos, estaba a la espera de fecha para llevar a cabo la cirugía de trasplante, lo que nos deja 

un gran sabor de boca, debido a que esa es la misión de Nuestros Pequeños Grandes Pasos Hacia una 

Vida Mejor, apoyar e impulsar a que estos pequeños logren tener una mejor calidad de vida. 

 

Entrega de donativo a 

Hospital General de 

Mazatlán 

Asociación ALE en 

colaboración con alumnos de 

Tec Milenio, personal de 

enfermería y el Dr. Alberto 

Félix (Nefrólogo), entregaron 

el 2° donativo de materiales 

médicos a la Unidad de 

Hemodiálisis del Hospital 

General de Mazatlán. 
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Encuentro de  

Pacientes 

 

  

Encuentro de Pacientes de Corazón y sus Familiares con Cardiopatías 

El 23 de noviembre en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, Asociación ALE en colaboración 

con Pacientes de Corazón, llevaron a cabo el Encuentro de Pacientes de Corazón y sus Familiares con 

Cardiopatías. 

Para ambas instituciones es fundamental el contacto con los pacientes que viven con alguna 

enfermedad cardíaca, por lo que este encuentro buscó generar el vínculo con ellos y brindar 

información para una mejor calidad de vida. 

En el encuentro se realizaron tomas de presión y se dio una clase de RCP a los pacientes y familiares. 
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Firma de Convenios  

de Colaboración 

 

  

Evento Fundación MAC, A.C. 

El 28 de noviembre en Aguascalientes, Fundación MAC, A.C., llevó a cabo el I Congreso Nacional 

Médico del Grupo de Hospitales MAC, y el I Congreso Nacional de Enfermería del Grupo de 

Hospitales MAC. 

En el marco de este evento, se llevó a cabo la firma compromiso entre algunas asociaciones afín a 

la donación de órganos, para la creación de la Federación Mexicana de Atletas Tlasplantados, en 

donde ALE, agradece ser parte de este gran y hermoso proyecto. 

 

27 



Otras Actividades 

 

  

Entrega de triciclos en INCMNSZ 

Durante enero y febrero, Asociación ALE Chihuahua 

y sus voluntarios reunieron 67 triciclos que fueron 

donados a los niños que están hospitalizados en el 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

Salvador Zubirán. 

Con estos triciclos los niños podrán salir a pasear a 

los pasillos con el suero, haciendo su estancia en el 

hospital más amena. 

 

Donativo de mochila y útiles escolares 

El 11 de febrero realizamos un donativo de 

útiles escolares como mochila, libretas, 

plumas, lápices y colores a la niña Julieth 

Micaela Ramírez de 7 años de edad, para 

que pueda continuar con sus estudios.  

Julieth es paciente de Asociación ALE y 

cuenta con un diagnóstico de síndrome 

nefrótico.  

Vamos todos a Cinépolis 

El 26 de febrero, Asociación ALE Querétaro 

mediante el programa de Fundación Cinépolis 

“Vamos Todos”, invitó a varios pacientes y 

familiares a que acudieran a Cinépolis Plaza 

Sendero a ver la película “El príncipe 

encantador”. 

Para muchos de los pacientes y familiares, esta 

fue una gran experiencia, pues disfrutaron de 

una sana convivencia y fueron consentidos por 

el personal del cine, quienes les brindaron 

palomitas y refresco. 
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Vamos todos a Cinépolis 

El 26 de febrero, Asociación ALE Chihuahua 

mediante el programa de Fundación Cinépolis 

“Vamos Todos”, invitó a 450 niños de escasos 

recursos de orfanatos, casas hogares y 

comedores públicos a que acudieran al cine a 

ver la película “El príncipe encantador”. 

Para muchos de los niños, esta fue una de las 

mejores experiencias de su vida, pues era la 

primera vez que iban al cine. 

 

Vamos todos a Cinépolis 

El 19 de junio, Asociación ALE Querétaro 

mediante el programa de Fundación Cinépolis 

“Vamos Todos”, invitó a varios pacientes y 

familiares a que acudieran a Cinépolis Plaza 

del Parque, a ver la película “Ugly Dolls”. 

Para muchos de los pacientes y familiares, 

esta fue una gran experiencia, pues 

disfrutaron de una sana convivencia y fueron 

consentidos por el personal del cine, quienes 

les brindaron palomitas y refresco. 

Entrega de lentes al  

Instituto Down en Chihuahua 

El 03 de diciembre, Asociación ALE 

Chihuahua dono 40 lentes graduados al 

Instituto Down, en donde una de sus alumnas 

fue operada en la campaña de cirugías de 

cataratas de 2018. 
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Posada para pacientes del Hospital General de Culiacán 

El 13 de diciembre, Asociación Ale participó en la organización y festejo de la posada navideña que 

realiza el Hospital General de Culiacán para los pacientes.  Durante el convivio los pacientes y sus 

familiares se mostraron felices y muy participativos, rompiendo piñatas, degustando los platillos 

tradicionales, así como también cantando los villancicos. 

Participando en este evento buscamos llevar un poco de alegría a los pacientes que en estas fechas 

permanecen hospitalizados. Durante el festejo por un momento olvidaron sus malestares para 

disfrutar del pasar a romper la piñata y degustar una rebanada de pastel.  
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Sesiones Informativas en 

Instituciones Educativas 

  

Platica ALE en Colegio Obregón 

El 28 de enero, el equipo de ALE Torreón acudió al 

Colegio Obregón en Torreón, Coahuila para brindar 

una plática sobre la donación de órganos y tejidos a 

los alumnos de segundo y tercer año de preparatoria, 

los cuales estuvieron muy atentos y participativos. 

Gracias a los directivos de este colegio, ya que cada 

año se interesan en que los alumnos escuchen nuestro 

mensaje. 
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  Platica ALE en  

Colegio La Luz / José Vasconcelos 

El 08 de febrero, el equipo de ALE 

Torreón acudió al Colegio La luz / José 

Vasconcelos en Torreón, Coahuila, para 

brindar una plática sobre la donación de 

órganos y tejidos a los alumnos de 

primero de secundaria, los cuales 

estuvieron muy atentos y participativos. 

 

Platica ALE en IMES 

El 22 de febrero, el equipo de ALE 

Torreón acudió al Instituto Mexicano de 

Estudios Superiores (IMES) en Torreón, 

Coahuila, para brindar una plática sobre la 

donación de órganos y tejidos a los 

maestros y alumnos de secundaria y 

preparatoria, los cuales estuvieron muy 

atentos y participativos. 
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Platica ALE en  

Colegio Gran Bretaña 

El 27 de febrero, el equipo de ALE Querétaro 

acudió al Colegio Gran Bretaña en Querétaro, 

para brindar una plática sobre la donación de 

órganos y tejidos a los alumnos de 6° semestre 

de preparatoria. 

 

Platica ALE en Instituto 

Grecolatino de Cultura 

El 11 de marzo, el equipo de ALE 

Torreón acudió al Instituto 

Grecolatino de Cultura en Torreón, 

Coahuila, para brindar una plática 

sobre la donación de órganos y 

tejidos a los alumnos de preparatoria, 

los cuales estuvieron muy atentos y 

participativos. 
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  Platica ALE en  

Colegio Irlandés 

El 18 de marzo, el equipo de ALE Torreón 

acudió al Colegio Irlandés en Torreón 

Coahuila, para brindar una plática sobre la 

donación de órganos y tejidos a los alumnos 

de primero y tercero de secundaria, los cuales 

estuvieron muy atentos y participativos. 

 

Platica ALE en  

Colegio Elizalde 

El 05 de abril, el equipo de ALE 

Torreón acudió al Colegio Elizalde 

en Torreón, Coahuila, para brindar 

una plática sobre la donación de 

órganos y tejidos a los alumnos de 

primero, segundo y tercero de 

secundaria, los cuales estuvieron 

muy atentos y participativos. 
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Platica ALE en  

Escuela Benito Juárez 

El 20 de abril, el equipo de ALE Chihuahua 

acudió a la Escuela Benito Juárez en 

Delicias, Chihuahua, para brindar una 

plática sobre la importancia de convertirse 

en donador de órganos a los alumnos de 

primaria, los cuales estuvieron muy atentos 

y participativos. 

Reunión Servicio Social y Pacientes 

El 08 de mayo, Asociación ALE Querétaro 

llevo a cabo una reunión con los voluntarios 

del servicio social y con una paciente de 

enfermedad renal, Mayra Olvera. 

Durante la reunión, Mayra platico acerca de 

la enfermedad, como es vivir con 

Insuficiencia Renal Crónica, la importancia 

de Asociación ALE en su vida y contesto 

las preguntas que le hicieron los voluntarios 

del servicio social. 

 

Platica ALE en  

Instituto Patria de la Laguna  

El 20 de mayo, el equipo de ALE Torreón 

acudió al Instituto Patria de la Laguna en 

Torreón, Coahuila, para brindar una plática 

sobre la donación de órganos y tejidos a los 

alumnos de preparatoria, los cuales 

estuvieron muy atentos y participativos. 
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El 21 de mayo, el equipo de ALE Torreón 

acudió al Colegio Anton Makarenko en 

Torreón, Coahuila, para brindar una plática 

sobre la donación de órganos y tejidos a los 

alumnos de preparatoria, los cuales estuvieron 

muy atentos y participativos. 

 

Platica ALE en  

Colegio Anton Makarenko  

 

Platica ALE en Emprende Tour UAS 2019 

El 03 de septiembre, La Universidad Autónoma de Sinaloa llevó a cabo su iniciativa Emprende Tour 

2019 donde hubo consultorías, conferencias y talleres enfocados al emprendimiento de los jóvenes 

empresarios, para poder impulsar a las nuevas generaciones. 

Asociación ALE se hizo presente en dicho evento con la participación de Elizabeth Chinchillas, 

dando una plática sobre nuestra institución y sus programas de apoyo, así como para fomentar en los 

jóvenes estudiantes la importancia que tiene la donación de órganos para poder salvar vidas.  

Se inició con el Cortometraje “Por Siempre” que relata la vida de Alejandro. Posteriormente, se les 

presentó, a través de diapositivas, el proyecto de Asociación ALE, I.A.P., sus objetivos y logros, y 

continuamos con la situación actual sobre donación y trasplante de órganos. Al terminar, se dejó un 

espacio para resolver dudas sobre el tema y entregar credenciales a quienes decidieron inscribirse 

como donadores voluntarios de órganos. 
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El 14 de octubre, Lucila Castro de Navarro tuvo la oportunidad de brindar una plática en la 

Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) para presentar a Asociación ALE ante los 

jóvenes estudiantes de dicha institución.  

Inició con el Cortometraje “Por Siempre” que relata la vida de Alejandro. Posteriormente, se les 

presentó, a través de diapositivas, el proyecto de Asociación ALE, I.A.P., sus objetivos y logros y 

continuamos con la situación actual sobre donación y trasplante de órganos.  

Se les explicó a los jóvenes universitarios que una persona que dona voluntariamente sus órganos 

cuando ya no los necesita, puede salvar hasta siete vidas. Así mismo, se les enfatizó a los jóvenes 

que deben tener en cuenta que la cultura de donación de órganos podría, en algún momento, salvar 

su vida o la de las personas que los rodean. 

Al terminar se dejó un espacio para resolver dudas sobre el tema y entregar credenciales a quienes 

decidieron inscribirse como donadores voluntarios de órganos. 

 

Platica ALE en  

Universidad Autónoma  

Indígena de México 
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Platica ALE en  

Colegio Abraham Lincoln 

El 16 de octubre, el equipo de ALE Torreón acudió 

al Colegio Abraham Lincoln en Gómez Palacio, 

Durango, para brindar una plática sobre la donación 

de órganos y tejidos a los alumnos de preparatoria, 

los cuales estuvieron muy atentos y participativos. 

 

Platica ALE en Colegio Humana 

El 12 de noviembre, el equipo de ALE 

Torreón acudió al Colegio Humana en 

Torreón, Coahuila, para brindar una plática 

sobre la donación de órganos y tejidos a los 

alumnos de preparatoria, los cuales 

estuvieron muy atentos y participativos. 

 

Platica ALE en Preparatoria de la Laguna 

El 27 de noviembre, el equipo de ALE Torreón 

acudió a la Preparatoria de la Laguna en 

Torreón, Coahuila, para brindar una plática 

sobre la donación de órganos y tejidos a los 

alumnos de tercer semestre de preparatoria, los 

cuales estuvieron muy atentos y participativos. 
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Platica ALE en la  

Universidad Autónoma de Sinaloa 

El equipo de ALE Mazatlán acudió a la 

Universidad Autónoma de Sinaloa para 

brindar una plática sobre la donación de 

órganos y tejidos a los alumnos de 4 

facultades, los cuales estuvieron muy atentos. 

Feria de la Salud,  

Universidad Autónoma de Sinaloa 

El equipo de ALE Mazatlán, tuvo la 

oportunidad de asistir a la Feria de la Salud 

que organiza la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, para hablar sobre la donación de 

órganos y tejidos, y quienes se mostraron 

más interesados, les dimos su tarjeta de 

donador de órganos. 

Servicio Social, Mazatlan 

Los alumnos del Tec Milenio, Campus 

Mazatlán que hacen Servicio Social en 

Asociación ALE Mazatlán, realizan 

diferentes actividades, como preparar 

folletos informativos sobre donación de 

órganos y tejidos. 
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Sesiones Informativas en 

Instituciones Públicas y Empresas 

 

 

  

Platica ALE en Cinépolis Plaza Sendero 

El 25 de enero, Lucila Castro de Navarro y 

Elízabeth Chinchillas de Asociación ALE 

acudieron a Cinépolis ubicado en Plaza Sendero 

Los Mochis para brindar una plática de 

sensibilización al personal de dicho cine.  

Se les habló del programa de cirugías de cataratas el cual beneficia a muchos pacientes que no 

cuentan con los recursos suficientes para pagarse una cirugía.  

El objetivo era concientizar a los jóvenes trabajadores para que motiven a donar a los clientes, 

que diariamente acuden al cine, solicitándoles el apoyo de $5.00 al pagar en taquilla o dulcería y 

así Fundación Cinépolis llegue a la meta de donativos y en conjunto con Asociación ALE llevar a 

cabo el programa de cirugías gratuitas a nivel nacional. También nos acompañaron pacientes 

quienes ya fueron operados en las campañas gratuitas quienes dieron su testimonio a los 

presentes. 

 

Platica ALE en Empresa Nutryplus 

El 07 de febrero, el equipo de ALE Querétaro acudió a la 

Empresa Nutryplus en Querétaro para brindar una plática 

sobre la donación de órganos y tejidos y mostrar el 

testimonio de Luis Alverde Castro, hermano de Alejandro. 

Al mismo tiempo realizamos algunas pruebas de prevención 

renal a los trabajadores para conocer la salud de sus riñones 

y así ayudar a prevenir la Insuficiencia Renal. 
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Platica ALE en Empresa Metrosmart 

El 13 de febrero, el equipo de ALE Querétaro 

acudió a la Empresa Metrosmart en 

Querétaro, para brindar una plática sobre la 

donación de órganos y tejidos. 

Al mismo tiempo realizamos algunas pruebas 

de glucosa y de prevención renal a los 

trabajadores. 

 

Platica ALE en  

Pago Pro Culiacán 

El 19 de febrero, Lucila Castro de Navarro 

asistió a las instalaciones de Pago Pro en 

Culiacán, Sinaloa; para brindar una plática 

sobre la donación de órganos a su personal.  

Primeramente, se proyectó el Cortometraje 

“Por Siempre” que relata la historia de 

Alejandro Alverde Castro. Posteriormente, se 

presentó el proyecto de Asociación ALE, así 

como la situación actual sobre donación y 

trasplantes de órganos en nuestro país. Al 

terminar, se dejó un espacio para resolver 

dudas sobre el tema y entregar credenciales a 

quienes decidieron inscribirse como 

donadores voluntarios de órganos. 
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Platica ALE en 

Cinépolis Plaza Punto 

El 01 de marzo, Elizabeth Chinchillas de 

Asociación ALE asistió a Cinépolis ubicado en 

la Plaza Punto Los Mochis para dar una plática 

al personal de dicho cine. Se les explicó en qué 

consiste el programa de cirugías de cataratas, 

el cual beneficia a muchos pacientes que no 

cuentan con los recursos necesarios para 

realizarse una cirugía y que podemos llevar a 

cabo gracias a la colaboración de Fundación 

Cinépolis.  

El objetivo era incentivar a los jóvenes trabajadores para que motiven a donar a los clientes que 

diariamente acuden al cine, solicitándoles el apoyo de $5.00 al pagar en taquilla o dulcería y así llegar 

a la meta de donativos poder llevar a cabo el programa de cirugías gratuitas. 

 

El 01 de marzo, el equipo de ALE Querétaro acudió al Hotel Hotsson en Querétaro, para brindar una 

plática sobre la donación de órganos y tejidos y mostrar el testimonio de Luis Alverde Castro, 

hermano de Alejandro. 

Al mismo tiempo realizamos algunas pruebas de prevención renal a los trabajadores para conocer la 

salud de sus riñones y así ayudar a prevenir la Insuficiencia Renal. 

 

Platica ALE en Hotel Hotsson 
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Reunión con gerentes de  

maquiladoras de Chihuahua 

El 22 de marzo, se realizó la reunión mensual por 

parte de los gerentes de recursos humanos de las 

maquiladoras de Chihuahua, en donde se expuso 

la misión, visión y objetivo de Asociación ALE, 

con la finalidad de poder ir a las maquiladoras a 

brindar pláticas de concientización. 

 

Platica ALE en Empresa Nutryplus 

El 09 de mayo, el equipo de ALE México acudió a 

la Empresa Nutryplus en la Ciudad de México, para 

brindar una plática sobre la donación de órganos y 

tejidos a sus colaboradores, los cuales se mostraron 

muy interesados con la información que les 

compartimos. 

Al mismo tiempo realizamos algunas pruebas de 

prevención renal a los trabajadores para conocer la 

salud de sus riñones y así ayudar a prevenir la 

Insuficiencia Renal. 
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Platica ALE en  

Empresa General Electric 

El 15 de mayo, el equipo de ALE Querétaro 

acudió a la Empresa General Electric en 

Querétaro, para brindar una plática sobre la 

donación de órganos y tejidos y mostrar el 

testimonio de un paciente. 

Al mismo tiempo realizamos algunas pruebas 

de prevención renal a los trabajadores para 

conocer la salud de sus riñones y así ayudar a 

prevenir la Insuficiencia Renal. 

Cada año General Electric tiene la “semana de 

salud” y en esta ocasión se acercaron a 

Asociación ALE para invitarnos a participar 

en ella. 

 

Plática ALE en  

Grupo Daisa Bizzarro 

El 12 de julio, el equipo de ALE México 

acudió a las instalaciones de Grupo Daisa, 

Joyerías Bizzarro, en la Ciudad de México, 

para brindar una plática sobre la donación 

de órganos y tejidos a sus colaboradores, 

los cuales se mostraron muy interesados 

con la información que les compartimos. 

 

Presentación ALE en  

El Roble, Kuroda y Mapco 

Como parte del programa "UN GUANTE 

MUCHAS MANOS" que NIASA lleva a 

cabo para beneficiar con un donativo 

económico a proyectos sociales, los días 

23 y 24 de septiembre, el equipo de ALE 

Mochis acudió a una serie de reuniones 

en las instalaciones de El Roble, Kuroda 

y Mapco para presentarles a nuestra 

institución y sus programas de trabajo. 
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Participación en  

Reuniones y Eventos Nacionales 

 

  
Tercera Carrera  

“Vivimos para dar vida” 

El 04 de marzo, el equipo de ALE Querétaro 

asistió a la tercera carrera “vivimos para dar 

vida”, organizada por el Centro Estatal de 

Trasplantes de Querétaro.  
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Difusión y Relación con  

Medios de Comunicación 

 

  

Rueda de prensa para lanzamiento de 

Campaña de Cirugías de Cataratas 

en Los Mochis y Guasave 

 

El 11 de enero, Asociación ALE en coordinación 

con Fundación Cinépolis, Oftavisión, DIF Ahome y 

DIF Guasave, anunciaron en rueda de prensa la 

Campaña de Cirugías de Cataratas a la cual 

asistieron Lucila Castro de Navarro, Directora de 

Asociación Ale; Elízabeth Chinchillas, Directora 

General de Operaciones de Asociación Ale; Adilene 

Chavarría Espinoza, responsable de Relaciones 

Institucionales de DIF Ahome; Olga Lidia 

Contreras, Directora de DIF Guasave y Daniel 

Cebreros Buelna, Gerente de Oftavisión. 

Se mencionó que serán 200 intervenciones que se 

efectuarán los días 6 y 7 de febrero de manera 

gratuita y que la campaña consistirá en dos etapas: 

primero será la detección de las personas que son 

aptas para realizarles la cirugía, donde no hay 

ninguna edad específica; también se va a hacer para 

niños con cataratas congénitas y más adelante será 

la cirugía. 

Además los responsables informaron que el apoyo 

para el paciente es el 100 por ciento de la 

intervención de la cirugía, a excepción de unos 

análisis que deben costear, que oscilan en menos de 

500 pesos. Para tener acceso a este beneficio se les 

pidió a las personas que se registren en los teléfonos 

de Asociación Ale para tener un control de los 

pacientes. 

Agradecemos el apoyo de los medios de 

comunicación por compartir con la población este 

gran esfuerzo para llegar a quienes más lo necesitan. 
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Entrevista Multimedios 

El 21 de enero, Multimedios televisión llevó a 

cabo una entrevista a uno de nuestros Paciente 

ALE, trasplantado de riñón, en la conversación 

destaco la importancia de que más personas 

accedan a ser donadoras de órganos y lo que hay 

detrás de este gran acto de amor. 

 

Entrevista telefónica de 

Meganoticias 

El 25 de enero, la periodista de 

Meganoticias Arleth Ordugno acudió a 

nuestras oficinas de Los Mochis, para 

realizar una entrevista telefónica a 

Ernesto Bejarano, uno de nuestros 

pacientes de Ale Querétaro, quien 

compartió su testimonio pues se le realizó 

un trasplante de riñón que fue donado por 

su hermana la Sra. Gabriela Bejarano. 

 

Participación en programa de  

Canal 28 Chihuahua 

El 10 de febrero, Luisa Fernanda 

Montoya, Directora de Asociación ALE 

Chihuahua fue invitada a participar en el 

programa de “El Canal 28”, el cual se 

transmite de manera digital y en línea. 

Durante el programa se hizo un llamado a 

la sociedad a que se convirtieran en 

donadores de órganos y se explicaron las 

razones por las que es importante este 

tema. 
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Entrevista Contigo Claudia Arellano 

El 04 de marzo, Omar De Jesús, Director de 

Asistencia Social de Asociación ALE, fue invitado 

a participar en una entrevista en el programa 

Contigo Claudia Arellano. 

Durante la entrevista, se platicó sobre la 

importancia de la donación de órganos y   permitió 

que la audiencia conociera más sobre este tema. 

 

Entrevista en Antena TV 

El 20 de mayo, Luisa Fernanda Montoya, Directora 

de Asociación ALE Chihuahua fue invitada a 

participar en una entrevista en Antena TV con 

Rodolfo Peinado. 

Durante la entrevista se invitó a todas las personas 

a que conozcan el trabajo de Asociación ALE y se 

unan como voluntarios o dando a conocer la 

misión que se tiene. 

Entrevista en Código Salud 

El 27 de mayo, el Lic. Carlos Castro, 

Presidente Ejecutivo de Asociación ALE, 

fue invitado al programa Código Salud 

con Mariano Riva Palacios, para 

compartir su experiencia como paciente 

de corazón, al haber atravesado hace 

algunos años un episodio cardiovascular.  

Durante la charla, el Lic. Castro fue enfático en que es indispensable que se hagan diagnósticos 

oportunos y se apueste por tratamientos personalizados según el paciente, y que a su vez los 

medicamentos sean de calidad, tomando como base el principio costo-beneficio considerando 

primordial la calidad en la vida del paciente. 

 

49 



 

  

Entrevista Código Salud, Cáncer Renal 

El 20 de junio, el Dr. Hugo Eduardo 

Velásquez Suárez, vocero de ALE en temas 

de cáncer renal, fue entrevistado por Mariano 

Riva Palacios a través del programa Código 

Salud, en el marco del Día Mundial del 

Cáncer de Riñón. 

El Mtro. Héctor Bonilla, compartió su 

testimonio como paciente que vive con 

cáncer renal y de qué forma es antenido en el 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición Salvador Zubirán, en la CDMX.   

 

El 27 de junio, Asociación ALE en coordinación con 

Fundación Cinépolis, Oftavisión, DIF Chihuahua y el 

Hospital Christus Muguerza, anunciaron en rueda de prensa 

la Campaña de Cirugías de Cataratas a la cual asistieron el 

Dr. Luis Eduardo Garza, Director del Hospital Christus 

Muguerza; la Sra. Thelma Rivero, Presidenta del DIF 

Chihuahua; Luis Carlos Tarín, Jefe del Departamento de 

Atención a la Salud y Luisa Fernanda Montoya, Directora 

de Asociación ALE Chihuahua. 

Se mencionó que la campaña consistirá en dos etapas: 

primero será la detección de las personas que son aptas para 

realizarse la cirugía y la segunda etapa será la cirugía. 

Agradecemos el apoyo de los medios de comunicación por 

compartir con la población este gran esfuerzo para llegar a 

quienes más lo necesitan. 

Rueda de prensa para lanzamiento 

de la Campaña de Cirugías de 

Cataratas en Chihuahua 
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Entrevista en  

El Heraldo de Chihuahua 

El 12 de julio, Luisa Fernanda Montoya, 

Directora de Asociación ALE Chihuahua 

fue invitada a participar en una entrevista 

en El Heraldo de Chihuahua. 

Durante la entrevista se invitó a todas las 

personas a que conozcan el trabajo de 

Asociación ALE y los proyectos que están 

por venir. 

Rueda de prensa para lanzamiento del 

programa SEE WELL To Live Better 

3.0 en Chihuahua 

El 13 de agosto, Asociación ALE en 

coordinación con Maquiladora SOFI, 

Fundación Devlyn y Fundación INDEX, 

anunciaron en rueda de prensa el programa 

SEE WELL To Live Better 3.0. 

La rueda de prensa se realizó en la 

maquiladora SOFI y se mencionó que el 

programa tiene como fin donar 1500 lentes 

graduados a personas de escasos recursos. 

Asociación ALE Chihuahua tuvo la 

oportunidad de donarles a todos los pacientes 

operados de cataratas los armazones ya 

graduados. 

Agradecemos el apoyo de los medios de 

comunicación por compartir con la población 

este gran esfuerzo para llegar a quienes más lo 

necesitan. 

 

Entrevista en adn40 

El 20 de agosto, Asociación ALE fue 

invitado por adn40 al noticiero De Ida y 

Vuelta con Vaitiare Mateos. 

Durante el noticiero, hablamos sobre el 

Movimiento Azteca Regional Querétaro 

del cual fuimos parte y aprovechamos para 

hablar sobre la donación de órganos y la 

importancia de trascender dando vida a 

quienes más lo necesitan. 
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El 04 de septiembre, Asociación ALE fue invitado por Grupo Imagen al programa Sale el Sol, para 

abordar el tema sobre desabasto de medicamentos. 

Durante la mesa redonda, el Lic. Carlos Castro, Presidente Ejecutivo de Asociación ALE, externó su 

preocupación por las afectaciones que viven los pacientes al combatir la corrupción en el Sector 

Salud y pidió que se siga combatiendo la corrupción pero, no a costa de los pacientes. 

 

Mesa redonda,  

Sale el Sol 

 

El 09 de septiembre, la Sra. Lucila Careaga de Castro, Vicepresidenta Ejecutiva de Asociación ALE y 

el Lic. Carlos Castro, Presidente Ejecutivo de Asociación ALE, acudieron al programa ¡Qué tal 

Fernanda! De Grupo Imagen.  

Fernanda Familiar es la titular de este espacio comunicativo y el tema que abordaron fue la 

importancia de la donación de órganos. 

Durante la entrevista, tuvieron la oportunidad de hablar un poco sobre la historia de Ale, cómo es que 

surge la asociación e invitaron a los radioescuchas a que formaran parte de la lista que da vida, 

convirtiéndose en donadores de órganos. 

 

Entrevista 

¡Qué tal Fernanda! 
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Entrevista Héctor Zamarrón 

El 25 de septiembre, el Lic. Carlos Castro, Presidente 

Ejecutivo de Asociación ALE, fue invitado a hablar 

sobre la donación de órganos, en el marco del Día 

Nacional de la Donación. 

Durante la entrevista se abordó la falta de la voluntad 

política para no entender el costo/beneficio que 

representa la cirugía de trasplantes en los pacientes y 

la calidad de vida de estos. 

 

El 25 de septiembre, el programa “Hoy” realizó una 

entrevista al Lic. Carlos Castro, Presidente Ejecutivo 

de Asociación ALE, en donde tuvo oportunidad de 

platicar la historia del pequeño Ale, quien a sus 3 años 

presentó muerte cerebral derivado de complicaciones 

en una cirugía menor, y fue justo el momento en que 

sus papás deciden donar sus órganos, para así salvar la 

vida de 6 personas y comenzar una linda historia de 

apoyo, amor y ayuda a los que necesitan de un 

trasplante. 

También se mencionaron las cifras de personas en 

espera de un órgano, con el fin de promover la cultura 

de la donación de órganos y tejidos y crear empatía 

entre su público a nuestra causa. 

 

Entrevista en Hoy 
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El 26 de septiembre, el Lic. Carlos 

Castro, Presidente Ejecutivo de 

Asociación ALE, fue entrevistado en el 

programa Chayo Contigo a través de 

Estereo Joya, con Rosario Busquets al 

frente de la emisión.  

Durante la entrevista se abordó el tema de 

la donación de órganos, se habló sobre la 

historia de la asociación y el gran reto que 

significa llevar el mensaje amor a más 

personas. 

 

Entrevista Chayo Contigo 

 

Entrevista Código Salud, Donación de Órganos 

El 26 de septiembre, el Lic. Carlos Castro, Presidente Ejecutivo de Asociación ALE, fue entrevistado 

por Mariano Riva Palacios a través del Heraldo. 

Durante la entrevista se habló sobre la solidaridad, ya que 7 de cada 10 mexicanos refieren estar a 

favor de la donación de sus órganos, sin embargo, esta cifra no corresponde con el número de 

trasplantes que se realizan. 

Adicional a que en México aún hay un gran arraigo que se refeleja en que se toma la opinión de la 

familia para poder donar los órganos de un ser querido y añadió que es importante hablar en familia 

sobre la donación de órganos. 
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Entrevista Foro TV 

El 03 de octubre, el Lic. Carlos Castro, Presidente Ejecutivo de 

Asociación ALE, platicó con Irlanda Maya la historia de cómo surge 

Asociación ALE, así como la falta de disponibilidad de órganos 

versus la necesidad y que la lista de espera incrementa en un 13% de 

forma anual. 

Ernesto Boleaga, paciente trasplantado de riñón en 2012, es un caso 

excepcional ya que su hermano gemelo es quien le dona, sin 

imaginar la genética es idéntica, a tal punto que Ernesto, no necesita 

tratamientos con inmunosupresores. 

También se invitó a las personas a que se sumaran a la donación de 

órganos como un acto de amor y humanidad hacia el prójimo. 
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El Director de Salud Municipal expresó estar muy contento de participar por primera vez en este 

programa con Asociación Ale quien ha beneficiado a más de 10 mil cirugías de cataratas, 

reincorporando a sus actividades profesionales y laborales a los pacientes. 

Elizabeth comento que en esta ocasión se pretende realizar las cirugías del 11 al 15 de noviembre y se 

estará llamando a las personas seleccionadas para asignarles la hora y el día, por lo que pidió estar 

atentos a los teléfonos. 

El Sr. Joel Soto Carlón, uno de nuestros pacientes beneficiados, comentó sentirse muy feliz y 

agradecido por el apoyo que se está brindando a la población, el poder volver a ver y poder realizar 

sus actividades cotidianas. 

 

Rueda de prensa Cirugías de 

Cataratas con Salud Municipal 

El 04 de octubre, el Director de Salud 

Municipal, Francisco Espinoza Valverde 

y Elízabeth Chinchillas, Directora 

General de Operaciones de Asociación 

Ale ofrecieron una rueda de prensa para 

dar a conocer la Campaña de Cirugías de 

Cataratas Gratuitas que se llevarán a cabo 

en el municipio con el apoyo de 

Fundación Cinépolis y Oftavisión. 

 

Rueda de prensa 13º Bazar ALE 

El 28 de octubre, se llevó a cabo la Rueda de 

Prensa para anunciar el 13º Bazar ALE, el cual 

tiene como meta recaudar más de $700 mil 

pesos, que se destinarán para apoyar a personas 

de escasos recursos que requieren de un 

trasplante de órganos. 

También se mencionó que el evento se iba a 

realizar el miércoles 6 y jueves 7 de noviembre 

en el Club de Industriales de Querétaro, en un 

horario de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Este año se cuenta con la participación de más 

de 70 proveedores con diferentes productos en 

venta.  
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Podcast, Todos para Uno 

El 04 de noviembre, el Lic. Carlos Castro, 

Presidente Ejecutivo de Asociación ALE y la Sra. 

Lucila de Castro, Vicepresidenta de Asociación 

ALE, fueron invitados por Marisol Fernández 

Alonso, Directora de Inversión Social de Nacional 

Monte de Piedad, a conversar sobre la 

importancia de la donación de órganos en un 

episodio para el podcast “Todos para Uno”, 

proyecto que busca dar a conocer las diversas 

causas de asociaciones de la sociedad civil. 

Fue una conversación muy amena, en la que se concluyó que sin duda el tema es complicado porque lleva 

implícita la muerte de un ser amado, pero es la oportunidad de hacerlo trascender a través de la donación 

de órganos. 

 

Rueda de prensa 10° Copa ALE 

El 13 de noviembre, se llevó a cabo la Rueda de Prensa para anunciar la 10° Copa ALE, la cual tiene 

como meta recaudar más de $600 mil pesos, que se destinarán para apoyar a personas de escasos 

recursos que requieren de un trasplante de órganos. 

También se mencionó que el evento se iba a realizar el miércoles 5 de diciembre en el Club de Golf del 

Campanario. 

Este año se cuenta con la participación de más de 150 jugadores y 500 personas en la comida de 

premiación, además de contar con la presencia de la ex golfista y campeona mundial, Lorena Ochoa. 
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Campañas Especiales 

 

  
Campaña  

“Por la Insuficiencia Cardíaca” 

En el mes de mayo, Asociación ALE y Pacientes 

de Corazón se sumaron a la campaña “Levantemos 

la Bandera por la Insuficiencia Cardíaca” de la 

Global Heart Hub. 

Uno de los mensajes principales de la campaña fue 

“Si presentas algún síntoma, toma medidas y habla 

con un profesional de salud”. 

En esta campaña se sumó el personal médico, 

especialistas de la salud, pacientes y personal 

administrativo del Centro de Insuficiencia 

Cardíaca del Instituto Nacional de Cardiología 

Ignacio Chávez. 
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Campaña Insuficiencia Cardíaca 

El 10 de mayo, el equipo de ALE México acudió al 

Monumento a la Revolución de la Ciudad de 

México, para realizar la campaña sobre 

insuficiencia cardíaca, que consistió en portar una 

bandera roja como señal del cuidado del corazón.  

 

Campaña Cáncer Renal 

El 20 de junio, el equipo de ALE México 

fue parte de la campaña que lanzó la 

Interntional Kidney Cancer Coalition 

(IKCC), que tiene la finalidad de hacer 

visible esta enfermedad ya que la poca 

incidencia de casos hace que se considere 

un cáncer raro y poco atendido. 

El slogan de la campaña fue “Tenemos 

que hablar sobre cáncer renal”. 
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Asociación ALE realiza video  

“Por Siempre” 

Del 18 al 20 de septiembre, para 

conmemorar el mes de la donación de 

órganos y los 15 años de la Asociación, 

realizamos una alianza con el grupo musical 

“Vázquez Sounds” (artistas que tienen más 

de dos millones de suscriptores en Youtube,) 

y la empresa audiovisual Humann 

(nominados al premio Ariel), para crear el 

video de la canción “Por Siempre”. 

“Por Siempre” cuenta la historia de cómo 

surgió ALE y hace un llamado a la sociedad 

a que conozcan lo importante que es ser 

donador de órganos. 

En el elenco participaron Los Gallos Blancos 

del Querétaro, Ángela, Abelardo, Gustavo 

Vázquez, Adriana Castro, Luis Alverde 

Montemayor, Luis Alverde Castro, Diego 

Alverde Castro y como protagonista Manu 

Muradas.   
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Asociación ALE I.A.P. y Gallos Blancos de 

Querétaro se unieron para promover el mes de la 

donación de Órganos. 

El día 24 de Septiembre durante el partido de 

Querétaro vs Necaxa, hubo una conmemoración a los 

pacientes trasplantados de Asociación ALE, 

haciéndoles un pequeño homenaje y estrenando el 

video de “Por Siempre”, que se realizó con Vazquez 

Sounds y la empresa audiovisual Humann. 

 

Gallo por siempre 
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Campaña especial, mes de la Donación de Órganos 

Como parte de la conmemoración del Día Nacional de la 

Donación de Órganos, llevamos a cabo una campaña en la que 

personas destacadas en el ámbito artístico, deportivo, 

influencers nos regalaron algunos mensajes a favor de la 

Donación de Órganos, para alentar a que más personas 

conozcan sobre el tema y generen empatía hacia aquellos que 

vivien en espara de un órgano. 

Andres Palacios, actor; Luis Arrieta, actor; Héctor Miguel 

Zelada, exfutbolista argentino; Eugenia Cauduro, actriz; Luis 

Romo, defensa central Club Querétaro; Maggie Astaburuaga, 

influencer; Bruno Bichir, actor; Karen Espinosa, defensa 

central en Gallos femenil; Enrique Triverio, jugador de Gallos 

Blancos y Adriana Castro de Alverde, presidenta fundadora de 

Asociación ALE, fueron quienes se sumaron a esta causa. 
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Participación en Congresos, 

Foros y Visitas Nacionales 

 

 

  

Reunión con el  

Secretario de Salud del Estado de Querétaro 

El 21 de enero, el patronato de Asociación ALE 

Querétaro sostuvo una reunión con el Dr. Julio César 

Ramírez Argüelles, Secretario de Salud del Estado de 

Querétaro, Dra. Rosario Flores, Secretaria particular 

y Dr. Luis Ostos, Secretario de Servicios Médicos, 

En esta reunión se presentó el programa de Trabajo 

2019 y se vio la posibilidad de trabajar en conjunto 

en materia de trasplantes de riñón y córnea, campaña 

de prevención renal, así como campaña de cirugías 

de cataratas.  

 

Visita del coordinador regional del  

DIF Coahuila a oficina de Torreón 

El 01 de febrero tuvimos la visita del Lic. José 

Arturo Rangel Aguirre, Coordinador regional del 

DIF Coahuila para conocer los programas de 

apoyo de Asociación ALE en Torreón y las 

actividades que ellos realizan, con la finalidad de 

unir esfuerzos y que más personas se vean 

beneficiadas. 

 

Visita del director del DIF de Francisco 

I. Madero Coahuila a oficina de Torreón   

El 13 de febrero tuvimos la visita del Lic. 

Adrián Ruiz, Director del DIF del municipio 

de Francisco I. Madero, Coahuila para conocer 

los programas de apoyo de Asociación ALE en 

Torreón y unir esfuerzos para que las personas 

de ese municipio se vean beneficiadas. 
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Visita de autoridades de  

Pachuca a oficina de CDMX 

El 18 de febrero tuvimos la visita del Dr. Francisco Javier Chong Barreiro, Director General del 

Hospital General de Pachuca; el Dr. Juan Pablo Flores Garnica, Director del Centro Estatal de 

Trasplantes del estado de Hidalgo y el Lic. Juan Cuellar Mondragón, Secretario del Patronato del 

Hospital General de Pachuca. 

Esta visita tuvo el objetivo de dialogar sobre diversas alternativas para lograr que más pacientes 

pudieran ser apoyados por las instituciones que cada cual encabeza para llevar a cabo su trasplante. 

 

Reunión con autoridades  

municipales de Chihuahua 

El 11 de marzo, Luisa Fernanda Montoya, Directora de 

Asociación ALE Chihuahua sostuvo una reunión con la 

Lic. María Eugenia Campos, Presidenta Municipal de 

Chihuahua y la Sra. Thelma Rivero, Presidenta del DIF 

Chihuahua. 

Esta reunión tuvo el objetivo de conocer los alcances y 

proyectos que tiene Asociación ALE y establecer una 

alianza de trabajo, para que las personas de escasos 

recursos de ese municipio puedan ser beneficiadas. 
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El 14 de marzo, el equipo de ALE México, sostuvo una reunión con la Diputada Lorena Cuellar en 

nuestras oficinas de Ciudad de México. 

Esta reunión tuvo la finalidad de conversar sobre la forma de apoyar a pacientes con enfermedad renal 

en el estado de Tlaxcala. 

Es importante mencionar, que la Dip. Cuellar, lleva años ocupada en buscar soluciones para el 

tratamiento de pacientes con fallas en los riñones y crear conciencia sobre lo primordial de la 

prevención. 

 

Reunión con la  

Diputada Lorena Cuellar 
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Reunión con el  

Secretario de Salud del Estado de Coahuila 

El 20 de marzo, el Dr. Roberto Bernal Gómez, 

Secretario de Salud del Estado de Coahuila y su 

equipo de trabajo recibieron en sus oficinas de 

Saltillo Coahuila, al Lic. Carlos Castro Sánchez, 

Director General de Asociación ALE, I.A.P. y a la 

Sra. Lucila Careaga, Vicepresidenta de 

Asociación ALE, I.A.P. 

En esta reunión se lograron acuerdos y alianzas de 

trabajo, para que las personas de escasos recursos 

del estado de Coahuila que requieran de un 

trasplante o una cirugía de cataratas puedan ser 

beneficiadas. 
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XII Congreso Nacional ANCISSSTE 

Del 27 al 30 de marzo la Asociación Nacional 

de Cardiólogos al Servicio de los Trabajadores 

del Estado (ANCISSSTE), llevó a cabo su XII 

Congreso anual, en el cual nos hicieron parte 

de las actividades como voz del paciente.  

El espacio que nos brindaron nos permitió 

exponer la importancia de la prevención 

secundaria en afecciones cardíacas, ya que 

estas son la principal causa de muerte a nivel 

mundial. 

 

Conferencia SoProFarma 

El 30 de marzo, el Lic. Carlos Castro, Presidente 

Ejecutivo de Asociación ALE, fue invitado por la 

Sociedad de Profesionales Farmacéuticos por la 

Salud (SoProFarma), a dar una conferencia sobre 

La Publicidad como Medio de Información a los 

Pacientes.  

En este espacio tuvo la oportunidad de abordar 

temas importantes como la farmacovigilancia, 

calidad de los medicamentos, datos para la 

prevención, hábitos saludables, la importancia de 

evitar la automedicación y el rol del paciente. 
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Reunión con  

DIF Coahuila 

El 27 de mayo, María de los Ángeles Arellano, 

Presidenta de Asociación ALE en Torreón sostuvo 

una reunión con la Sra. Marcela Gorgon de 

Riquelme, Presidenta honoraria del DIF Coahuila. 

Esta reunión tuvo el objetivo de establecer una 

alianza de trabajo, para que las personas de escasos 

recursos que son atendidas por esta institución y 

requieren de un trasplante o una cirugía de cataratas 

puedan ser beneficiadas. 

 

Día Mundial del  

Paciente Trasplantado 

El 06 de junio, el Dr. Francisco Javier 

Chong Barreiro, Director General del 

Hospital General de Pachuca; el Dr. 

Juan Pablo Flores Garnica, Director 

del Centro Estatal de Trasplantes del 

estado de Hidalgo; el Lic. Juan Cuellar 

Mondragón, Secretario del Patronato 

del Hospital General de Pachuca, 

encabezaron la celebración del Día 

Mundial del Paciente Trasplantado en 

las instalaciones del nosocómio. 

Este año tuvimos el honor de ser invitados y ser testigos del gran trabajo que llevamos a cabo en 

beneficio de los pacientes, algunos de ellos recibieron un reconocimiento especial por haber recibido 

un trasplante en el trascurso del año. 
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Foro Internacional 

Voces Por La Vacunación 

El 29 de agosto en el Papalote Museo del Niño 

de la Ciudad de México, Sanofi Pasteur llevó a 

cabo el Foro Internacional Voces por la 

Vacunación. 

En el mensaje de bienvenida, Fernando 

Sampaio, Director General de Sanofi Pasteur y 

Maripina Menéndez, Directora Ejecutiva de 

Save the Children México, mencionaron la 

importancia de la vacunación a nivel nacional e 

internacional y los retos que existen en torno a la 

vacunación. 

Algunos integrantes de la agenda fueron: Dr. 

Javier Arístegui, Director de Pediatría de la 

Universidad del País Vasco, España; Dra. 

Bárbara Pahud, Directora de la Unidad de 

Vacunas y Evaluación de Tratamiento del 

Hospital y Clinicas Children´s Mercy, Kansas 

City; Dr. Ernesto Calderón, Médico del Hospital 

Infantil de México; entre otros. 
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2° Foro Nacional de Influenza 

El 25 de septiembre en el Hotel RIU Guadalajara, 

Sanofi Pasteur llevó a cabo el 2° Foro Nacional de 

Influenza. 

En el mensaje de bienvenida, el Dr. Felipe Aguilar 

Ituarte, Sanofi Pasteur, menciono que el 93% de las 

personas que murieron en la última temporada de 

influenza, no estaban vacunadas. 

Algunos integrantes de la agenda fueron: Dr. 

Guillermo Ruiz Palacios, Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán; Dr. 

Michael Greenberg, Sanofi Pasteur, Estados Unidos; 

Dr. Alejandro Macias Hernández, Universidad de 

Guanajuato, Departamento de Infectología y 

Nutrición; entre otros. 
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Reunión con la nueva presidenta del  

DIF Lerdo Durango 

El 14 de octubre, María de los Ángeles 

Arellano, Presidenta de Asociación ALE en 

Torreón sostuvo una reunión con la Sra. Susy 

Carolina Torrecillas Salazar, Presidenta del DIF 

de Lerdo Durango. 

En esta reunión se presentaron los programas de 

Asociación ALE y la alianza de trabajo que 

existe entre ambas instituciones, la cual ha 

beneficiado a la población de Lerdo y sus 

municipios por más de 12 años. 

 

Visita de la coordinadora de participación 

ciudadana de la presidencia de  

Gómez Palacio Durango 

El 21 de octubre tuvimos la visita de la Srta. María 

Teresa Aguirre González, nueva coordinadora del 

departamento de Participación Ciudadana de la 

Presidencia de Gómez Palacio Durango, para conocer 

los programas de apoyo de Asociación ALE en 

Durango y que más personas de ese municipio se vean 

beneficiadas. 

 

El 15 de noviembre, fuimos invitados por MSD, 

Inventing for life, al Día del Paciente, como parte 

de su responsabilidad corporativa, convocaron a 

diversos representantes de la voz del paciente, y 

con base en su experiencia abordaron múltiles 

temáticas con la finalidad de buscar la mejora en el 

paciente. 

Dentro de los expositores se contó con la 

participación de la Sra. Mayra Galindo, Directora 

General de la Asociación Mexicana de Lucha 

Contra el Cáncer, A.C y el Lic. Luis Adrián 

Quiroz, Coordinador General en DVVIMSS. 

 

Día del Paciente 
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Participación en Congresos,  

Foros y Visitas Internacionales 

 

  

Conferencia anual IKCC 

Del 04 al 06 de abril, en Lisboa, Portugal se llevó 

a cabo la 9ª Cumbre Mundial de Cáncer de Riñón, 

a donde más de 50 representantes de la voz del 

paciente se hicieron presentes, entre ellos el Lic. 

Carlos Castro, Presidente Ejecutivo de Asociación 

ALE, I.A.P. 

Durante el evento los asistentes tuvieron la 

oportunidad de conocer los últimos avances en la 

atención del cáncer de riñón, discutieron la 

participación activa de los pacientes, y 

compartieron experiencias y mejores prácticas. 
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Eventos en Incidencia en 

Política Pública 

 

|  

6ª Caminata por la Salud Renal 

El domingo 10 de marzo por sexto año consecutivo, 

llevamos a cabo nuestra Caminata por la Salud Renal, 

con la finalidad de concientizar a la población sobre la 

importancia del cuidado de los riñones, la generación 

de buenos hábitos alimenticios y deportivos, y 

fomentar la cultura de la donación de órganos, esto 

considerando que el riñón es el órgano más solicitado 

para trasplante en México. 

La Convocatoria se llevó a cabo mediante redes 

sociales, pósters en hospitales, aliados como el 

Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, 

Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Mexicano del 

Seguro Social, la Federación Mexicana de Enfermos y 

Trasplantados Renales, A.C., Fundación Carlos Slim, 

A.C., entre otros. 

La explanada del Centro de Cultura Digital (Estela de 

Luz), sobre Paseo de la Reforma, fue el punto de 

partida hacia el Ángel de la Independencia donde los 

participantes posaron para la tradicional fotografía y el 

contingente volvió a la Estela de Luz. 

La asistencia al evento fue de alrededor de mil 

personas entre, pacientes con enfermedad renal, 

personas trasplantadas, médicos, enfermeras, 

asociaciones civiles y público en general que creen en 

la causa de la donación de órganos. 
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Evento Conmemorativo del Día Mundial del Riñón 

El 14 de marzo en el Hotel Crowne Plaza de la Ciudad de México, realizamos la Conmemoración del Día 

Mundial del Riñón, con el lema “Salud renal para todos en todas partes”. 

En el evento contamos con la presencia de la Sra. Vanessa Slim, Directora de Héroes por la Vida; Dr. 

Alejandro Mohar Betancourt, Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 

Hospitales de Alta Especialidad;  Dr. José Ricardo Correa Rotter, Jefe de Departamento Investigador en 

Cienciad Médicas, INCMNSZ; Dr. Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud 

Pública de la Facultad de Medicina UNAM, entre otros. 

En esta ocasión reconocimos la impecable trayectoria del Dr.Gregorio Tomás Obrador, director de la 

Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana, quien en su mensaje de agradecimiento externo la 

necesidad de generar una distribución impecable a lo largo del país de médicos especialistas, “si bien, es 

innegable que hacen falta, pero se añade el problema de la centralización de los pocos que ya hay”. 
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Think Tank,  

Cáncer de Riñón, Foro de Ideas 

El 28 de junio, llevamos a cabo el Think Tank Cáncer Renal, este evento fue diseñado para crear un 

espacio en el que los expertos sobre el tema, compartieran los avances en el desarrollo de tratamientos 

innovadores para combatir este raro y poco visible cáncer. 

Entre los expositores encontramos al Dr. Fernando Gabilondo, jefe anterior del Departamento de 

Urología y ex Director General del INNSZ; Dr. Francisco Rodríguez-Covarrubias, Médico Especialista 

de Urología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán; una de las 

ponencias magistrales estuvo a cargo del Dr. Michael A. S. Jewett, Profesor del Departamento de 

Oncología Quirúrgica de la Universidad de Toronto, quien compartió experiencias pasadas y rumbos 

futuros por los que debe atravesar el cáncer de riñón. En la segunda conferencia magistral, el Dr. Stenio 

de Cassio Zequi, Presidente del Latin American Renal Cancer Group (LARCG), resaltó la necesidad de 

garantizar el acceso global a los medicamentos necesarios para el oportuno tratamiento del Cáncer de 

Riñón. La coordinadora de agenda fue la Dra. Maite Bourlon, Médica Uroncóloga en la Clínica de 

Oncología del Instittuto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. 

El Mtro. Héctor Bonilla, compatió su testimonio, como paciente con cáncer renal, y en esta ocasión 

narró la importancia de hacer más visibles los ensayos clínicos ya que el tratamiento al que él se somete 

le ha resultado bastante adecuado pero, no deja de estar aún en pruebas. 
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Foro en Salud: primero los más vulnerables 

El 28 de agosto en el Hotel Sheraton de la Ciudad de 

México, Asociación ALE realizó el Foro en Salud: 

primero los más vulnerables.  

En el mensaje de apertura, el Prof. Hiram Reyes, 

Director de Pacientes Autoinmunes con Procesos 

Inflamatorios, mencionó la importancia de unificar el 

Sistema de Salud y aumentar el presupuesto para 

atender a los pacientes. 

Algunos integrantes de la agenda fueron: Lic. Miryana 

Pérez Vela, Fundación Rebeca de Alba; Lic. Juan 

Núñez en representación de Mx Salud Hable; Gabriela 

Allard, Asociación Mexicana de Diabetes, A.C.; Mtra. 

Laura Vidales, Directora Fundadora Aquí Nadie se 

Rinde, I.A.P.; Lic. Gerardo Gaya, Fundador 

Iluminemos de Azul. 

Este evento congregó a más de 100 asociaciones de la 

sociedad civil, entre ponentes y asistentes, cada uno 

con una causa diferente llegaron al mismo acuerdo, en 

México es fundamental priorizar la salud, trabajar en 

diagnósticos tempranos y certeros, medicamentos de 

calidad y adecuados a cada paciente e invertir por lo 

menos un 3% adicional del PIB para curar a los 

mexicanos.  

 

77 



 

  

Conmemoración  

Día Nacional de la Donación 

Como cada año desde 2003 en que fue publicado 

el decreto en donde se estipula el 26 de 

Septiembre como el Día Nacional de la Donación, 

se conmemora esta fecha como la más importante 

para aquellas personas que están en espera de un 

órgano, que recibieron uno a algún tejido que 

ayudó a mejorar su vida, o que están del otro lado, 

el de la oportunidad de ayudar a otros donando los 

órganos de un ser amado para que la vida de 

alguien que no conocen se salvara. 

En Asociación ALE, esta conmemoración fue 

doble ya que en este 2019 se celebran 15 años en 

que nuestro pequeño Ale trascendió mediante la 

donación de órganos.  

El evento se llevó a cabo en el Museo Soumaya, 

con la presencia de Amigos ALE, que han estado 

la mayor parte de este tiempo y han mostrado una 

gran empatía hacia la causa. 

El Lic. Carlos Slim Domit, nos hizo el honor de 

compartir su testimonio menconando “cuando me 

enteré que mi hermano Patricio, necesitaba un 

trasplante de riñón, no lo dude, asumí que yo 

quería ser quien se lo donara”.  
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Adriana Castro, Presidenta Fundadora de 

Asociación ALE, I.A.P. y mamá de Ale, recordó 

que el momento más difícil de su vida sin duda ha 

sido cuando se enteró que su pequeño de tan solo 

3 años 3 meses presentaba muerte cerebral, “al 

principio no lo creía, negaba que eso estuviera 

sucediendo, sin embargo, la confianza y amor que 

le tengo a mi esposo y el apoyo incondicional de 

mi familia me ayudaron a decidir de la mano de 

todos ellos, donar los órganos del Ale”.   

Entre los asistentes se encontraban la Sra. 

Vanessa Slim, Directora de Héroes por la Vida, 

A.C.; Lore Guillé, Directora de Responsabilidad 

Social de Fundación Cinépolis; Mtro. Mikel 

Arriola, ex Director del IMSS; Dr. David 

Kershenobich Stalnikowitz, Director General del 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición Salvador Zubirán, entre otros. 

En el evento se presentó el video de la canción 

“Por Siempre”, el cual cuenta la historia de cómo 

surgió ALE y hace un llamado a la sociedad a que 

conozcan lo importante que es ser donador de 

órganos. 
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Caminata del  

Día Mundial del Corazón 

El 29 de septiembre, el equipo de ALE México 

acudió a la Caminata por el Día Mundial del 

Corazón, el cual fue organizado por la Fundación 

Mexicana del Corazón en alianza con Pacientes 

de Corazón y la Sociedad Mexicana de 

Cardiología.  

En la caminata los asistentes participaron en 

diferentes actividades, como formar un corazón 

en conjunto. Así mismo Pacientes de Corazón 

realizó electrocardiogramas y pruebas de lípidos 

gratuitas. 

En la caminata los asistentes compartían consejos 

para mejorar su calidad de vida y la de sus 

familiares quienes viven con alguna enfermedad 

cardiovascular, y se invitó a los asistentes a que 

adopten acciones que impacten en su calidad de 

vida y mejoren su salud, como realizar alguna 

actividad física y/o tener una buena alimentación. 

 

Día Mundial del Corazón 

El 29 de septiembre, como parte de la 

conmemoración del Día Mundial del Corazón, se 

iluminaron de rojo todos los monumentos de la 

avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de 

México, como El Ángel de la Independencia, la 

Diana Cazadora, el Monumento a la Revolución, 

entre otros.  

Esto forma 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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Think Tank,  

Diabetes 

El 16 y 17 de octubre en el Hotel Sheraton de la 

Ciudad de México, se llevó a cabo la Mesa 

Redonda Regional sobre control y atención de la 

diabetes, con el objetivo de generar sinergia con 

asociaciones de la sociedad civil a nivel 

LATAM expertas en el tema, conocer las 

estrategias que han implementado en sus países 

y trabajar en colaboración para visibilizar esta 

enfermedad que cada día afecta a más personas.  

 

En el primer día de actividades estuvieron 

presentes, Lic. Carlos Castro Sánchez, 

Presidente Ejecutivo de Asociación ALE, I.A.P. 

y Pacientes de Corazón, A.C.; Sra. Lucila 

Careaga, Vicepresidenta de Asociación ALE, 

I.A.P. y Pacientes de Corazón A.C.; Dr. Héctor 

Gallardo Rincón, Director de Soluciones 

Operativas de Fundación Carlos Slim, A.C.; 

Alessandra Durstine, Catalyst Consulting 

Group, LLC; Gisela Ayala, Directora Ejecutiva 

de la Federación Mexicana de Diabetes, A.C.; 

Liliana Tieri, Directora Fundadora de 

CUI.D.AR.; Daniela Mejía, Gerente de Yo 

También Vivo con Diabetes. 

Las actividades se rotomaron el jueves 17 de 

octubre con los siguientes temas: 

Resumen de los logros del día anterior, 

objetivos y agenda del día. 

Preguntas / comentarios, Lic. Carlos Castro. 

EVALUANDO EL IMPACTO DE 

PROGRAMAS DE DIABETES, Conferencia 

Magistral “Atención Integral al Paciente: 

modelo INNCMSZ: ¿Se puede replicar en 

LATAM?” Dr. Sergio Hernández, director del 

Centro de Atención Integral del Paciente con 

Diabetes, CAIPaDi Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador 

Zubirán”. 

Acceso a Tratamiento. “¿Cómo es posible la 

cobertura universal?” Comparta hallazgos y 

aspectos destacados: comparta temas 

emergentes, desafíos específicos identificados y 

políticas recomendadas relacionadas con una 

participación significativa en la política para 

lograr acceso a tratamiento y atención 

universal. Vanessa Pirolo. Directora de 

Comunicación ADJ Diabetes.  
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III Cumbre Latinoamericana del Colesterol 

El 24 de octubre en el Hotel Sheraton de la Ciudad 

de México, Asociación ALE en colaboración con 

Pacientes de Corazón, llevaron a cabo la  III Cumbre 

Latinoamericana de Colesterol.  

Esta cumbre tuvo el objetivo de crear conciencia 

sobre las enfermedades del corazón y mejorar la 

calidad de vida de quienes sufren estas patologías. 

En el mensaje de bienvenida, el Lic. Carlos Castro 

Sánchez, Presidente de Pacientes de Corazón A.C. 

menciono que la principal causa de muerte en 

México son las enfermedades cardiovasculares y que 

la hipercolesterolemia afecta a más de 40% de los 

mexicanos. 

Algunos integrantes de la agenda fueron: Dr. Marco 

Alcocer Gamba, Vicepresidente de la Sociedad 

Mexicana de Cardiología; Dr. Carlos Alberto 

Aguilar Salinas, Director de la Dirección de 

Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas 

y Nutrición Salvador Zubirán; Dr. Pablo Corral, 

Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Lípidos; 

entre otros. 
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II Foro Universitario  

“Conociendo la Nefrología” 

El 30 de octubre en la Universidad Anáhuac 

Querétaro, La Secretaría de Salud del Estado 

de Querétaro, la Universidad Anáhuac 

Querétaro, Asociación ALE y el Centro 

Estatal de Trasplantes Querétaro, realizaron el 

II Foro Universitario “Conociendo la 

Nefrología”.  

Para este foro contamos con 8 panelistas, en el 

que destaca, Joel Kopple, Director General 

del Harbor UCLA Medical Center. 

La razón por la cual se decidió realizar este 

foro fue por el interés en compartirle a la 

comunidad estudiantil de los estados de 

México, los trabajos que se han venido 

realizando por los profesionales de la salud 

renal, en temas como la investigación, 

tratamientos y cuidados del paciente, así como 

los avances en las políticas públicas en 

beneficio de los enfermos renales y fomentar 

en los profesionales de la salud la relevancia 

del trabajo en equipo a favor de estilos de vida 

saludables.  
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Asociación ALE presenta su  

Informe Anual de Labores 2018 

El 26 de febrero, Asociación ALE llevó a cabo 

una reunión para presentar su Informe Anual 

de Labores 2018 y su Programa de Trabajo 

para el Ejercicio 2019; en donde estuvieron 

presentes los miembros del patronato, damas 

voluntarias, medios de comunicación, personal 

administrativo de la institución y como 

invitado especial DIF Ahome representado por 

la Sra. Mayeli Rangel como Presidenta  y 

Gladys Fabiola Santana Cota como Directora.  

La presentación se llevó a cabo en las 

instalaciones del Country Club, en donde el 

Lic. Carlos Castro, Presidente Ejecutivo de 

Asociación ALE; realizó un informe detallado 

de todas las actividades realizadas durante el 

2018 y entregó a cada uno de los asistentes el 

Programa de Trabajo 2019, en donde informó 

que Asociación ALE continuará con los 

mismos programas de apoyo, aumentando las 

fuentes de ingresos y generando nuevas 

alianzas que nos permitan beneficiar a mayor 

número de pacientes a recuperar su salud. 
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12a Fiesta de pacientes 

El 04 de abril, se llevó a cabo la 12ª Fiesta de 

Pacientes de Asociación ALE en las 

Instalaciones del Centro Gerontológico Plan 

Vida. 

En esta ocasión estuvieron presentes 50 

pacientes acompañados de un familiar. 

Desde 2008, Asociación ALE Querétaro 

dedica 1 día especial a los pacientes que 

están en lista de espera de ser trasplantados o 

ya fueron trasplantados de riñón o cornea, 

para celebrar un día más de vida, compartir 

experiencias y convivir con personas que 

están en las mismas situaciones. 

El objetivo principal de este evento es darles 

a los pacientes un día de alegría, que olviden 

que están enfermos, que tengan fuerzas y 

ánimos para continuar con su proceso y sigan 

con la esperanza de mejorar su calidad de 

vida a través de un trasplante. 

 

86 



 

  

El 6 y 7 de noviembre en un horario de 7:00 am a 9:00 pm, se llevó a cabo la treceava edición del 

Bazar ALE en el Club de Industriales Querétaro, donde se dieron cita más de 70 proveedores que 

están comprometidos con la causa de la donación de órganos y son parte fundamental de esta noble 

tradición. 

El evento tuvo como meta recaudar más de $700,000 pesos, que serán destinados para continuar con 

los programas de trabajo de la asociación en beneficio de personas de escasos recursos que requieren 

de un trasplante de órganos. 

En la inauguración del evento, estuvieron presentes, la Sra. Karina Castro de Domínguez, Presidenta 

del Sistema Estatal DIF de Querétaro; la Sra. Arahí Domínguez de Nava, Presidenta del DIF 

municipal de Querétaro; la Sra. Adriana Castro de Alverde, Presidenta Fundadora de Asociación 

ALE; la Sra. Martha Parra de Cabrera, Presidenta de Asociación ALE Querétaro y la Sra. Claudia 

Carrete, Directora del Bazar ALE. 

En esta ocasión, los asistentes tuvieron la oportunidad de encontrar diversos productos, como piezas 

de arte, artículos de navidad, joyería, muebles, decoración para el hogar, pieles, juguetes, ropa, 

zapatos, productos gourmet, entre otros. 

 

 

13° Bazar ALE 
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10° Copa ALE 

El 05 de diciembre en un horario de 7:00 am a 

5:00 pm, se llevó a cabo la décima edición de 

la Copa ALE en el Club Campestre El 

Campanario, con la presencia de la ex golfista 

profesional y campeona mundial, Lorena 

Ochoa. 

Este año se contó con la participación de 150 

jugadores y 300 personas para la comida de 

premiación. 

El evento tuvo como meta recaudar más de 

$600,000 pesos, que serán destinados para 

continuar con los programas de trabajo de la 

asociación en beneficio de personas de escasos 

recursos que requieren de un trasplante de 

órganos. 

Fue una copa divertida en su formato de gogo 

en equipos de tres personas, donde además de 

diversión, pueden obtener coches de premio 

para “Hole in One”, 1 carrito de golf ALESSO, 

40 premios de o’yes, rifas y muchos premios 

más. 
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5° Posada ALE en Chihuahua 

El 19 de diciembre, Asociación ALE Chihuahua realizo su Quinta Posada, en donde se hizo entrega 

del regalo que pidieron los niños del comedor “Pancita Llena” a través de su carta. 

En esta ocasión fueron apoyados 90 niños y sus familias mediante una despensa, tamales, pastel, 

piñata y juguetes. 
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Relaciones Institucionales 

 

  

Capacitación Nacional Monte de Piedad 

El 08 de enero, Nacional Monte de Piedad ofreció 

una capacitación con el fin de explicar las nuevas 

reglas de operación de la convocatoria para 

acceder a sus recursos y las modificaciones 

hechas a la plataforma en donde se ingresa la 

petición. 

 

Taller Método Pitch 

JAP Sinaloa 

El 01 de febrero, Daisy Montoya y Elízabeth 

Chinchillas de Asociación ALE asistieron al 

taller “Método Pitch” organizado por la Junta de 

Asistencia Privada de Sinaloa e impartido por el 

experto en el tema, el Lic. Miguel Ángel 

Gastelum en el aula magna de la UAdeO en Los 

Mochis, Sinaloa. 

El taller fue muy productivo, pues se nos 

brindaron herramientas para perfeccionar la 

presentación de nuestros proyectos, así como 

aprender a comunicar la idea de una manera 

más directa y eficiente con el objetivo de 

obtener resultados positivos frente a un posible 

donador o benefactor. 
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Capacitación Santander 

El 07 de febrero, el equipo de ALE México acudió 

a la capacitación que lleva a cabo de forma anual 

el Fideicomiso por los Niños de México, “Todos 

en Santander”, el cual tiene la intención de dar la 

bienvenida a las nuevas asociaciones apoyadas, y 

fortalecer a las instituciones que ya han sido 

beneficiadas con antelación.  

 

Workshop Bienestar Mx 

El 27 de febrero en el Museo Soumaya de la 

Ciudad de México, Bienestar Mx en alianza con 

FUNSALUD, Televisa, TV Azteca, Grupo 

Imagen, entre otros, llevaron a cabo el foro “La 

Salud” como tema prioritario y central en la 

sociedad mexicana, mismo que tiene el objetivo 

de sumar esfuerzos para lograr que la salud sea 

un tema de suma importancia para las 

autoridades, academia, sociedad y organizaciones 

de la sociedad civil.  

Dentro de los esfuerzos que se plantearon, 

lanzarán una campaña con personalidades del 

medio del espectáculo que hablen sobre la 

importancia de tener rutinas de ejercicios, evitar 

ambientes obesigénicos, no consumir tabaco y en 

general lo esencial de cuidar la salud. 
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Taller de la Teoría del Cambio,  

JAP Sinaloa 

El 19 y 20 de marzo en las instalaciones 

de la Junta de Asistencia Privada de 

Sinaloa, el equipo de ALE Mochis, 

asistió al Taller de la Teoría del Cambio 

que impartió la Universidad del Medio 

Ambiente y Ashoka con apoyo de 

Coppel. 

El taller fue impartido por la Mtra. 

Karina Gutiérrez y la Lic. Brenda 

Villegas, con el objetivo de conocer, 

desarrollar y valorar los conceptos clave 

de las teorías de cambio como una 

herramienta esencial en el diseño e 

implementación de proyectos socio 

ambientales con una perspectiva de 

cambio sistémico. 

 

Capacitación JAP Sinaloa 

El 30 de marzo, el equipo de ALE México, asistió a la 

capacitación que llevo a cabo la Junta de Asistencia 

Privada de Sinaloa, con el objetivo de enseñar a las 

ONG´s a captar recursos del extranjero. 

La Red de Cooperación Internacional Mexicana 

(REDECIM), fue la encargada de dar el entrenamiento, 

dentro de las actividades que se realizaron, en equipos 

se debía crear una estrategia para ganar 1 millón de 

dólares con una propuesta en la que se integrarán las 

causas de las asociaciones que integraban el equipo. Y 

Asociación ALE, resultó ser la ganadora.  
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El 02 de abril, miembros de Asociación ALE 

asistieron a la ceremonia de entrega de 

reconocimientos a asociaciones civiles que 

organizó la Sra. Leticia Herrera, presidenta de 

Gómez Palacio y se dio inicio a los apoyos 

mensuales que otorgan como reconocimiento a 

las actividades que realizan las asociaciones de 

forma desinteresada. 

 

Entrega de reconocimiento a asociaciones 

civiles por parte de la presidencia de 

Gómez Palacio, Durango 

 

Entrega de incentivo económico a  

cajeras de tiendas alsuper 

El 03 de abril, se entregó un incentivo económico 

a las 3 cajeras de Alsuper que más dinero 

recaudaron en el programa de redondeo “Peso por 

Peso”, que esta empresa realizó en beneficio de 

Asociación ALE Torreón.  

Este incentivo es un agradecimiento al entusiasmo 

que demostraron al decirle a los clientes ¿Gusta 

redondear sus centavos? 
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Reunión Anual de Patronos 

El 04 de abril, Lucila Castro de Navarro asistió a 

16va edición de la Reunión Anual de Patronos que 

organiza año con año la Junta de Asistencia 

Privada del Estado de Sinaloa, bajo la temática de 

Reinvención. 

En el evento se dieron cita alrededor de 200 

personas, entre quienes destacó la presencia de los 

integrantes de los distintos patronatos de las 121 

IAP´s que operan en el estado de Sinaloa, 

integrantes  del Consejo Directivo de la JAP 

Sinaloa, jóvenes líderes e invitados especiales. 

La Presidenta de la JAP Sinaloa, Adriana Rojo 

Zazueta, agradeció con un mensaje a los 

presentes, en el cual resaltó la importante labor 

que hacen como liderazgos al frente de las IAP´s  

y la necesidad de continuar con ese compromiso 

en su noble labor; así como aprovechó para hacer 

un llamado a los jóvenes presentes, que serán en 

un futuro quienes resuelvan las problemáticas 

sociales de una manera sustentable y práctica. 

Como parte del programa, se contó con la valiosa 

participación de conferencistas de talla 

internacional, tales como Raúl De Anda Álvarez, 

Cofundador de Unreasonable México con la 

conferencia “¿Por qué el futuro depende del 

hombre y la mujer irrazonable?”, María José 

Cespedes, Directora General de Ashoka México, 

Latinoamérica y el Caribe con “Todos podemos 

ser agentes de cambio”, así como Patricia Herrera 

Garciadiego, Directora General y Fundadora de 

PONTIS con Filantropower. 
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Red Cáncer MX 

El 08 de abril, la Red Cáncer MX llevó a 

cabo un evento en el que mostraron sus 

logros a lo largo de varios años de trabajo, y 

la forma en la que funciona el Registro 

Nacional de Cáncer, que es un mecanismo 

que permite tener un oportuno seguimiento 

de los pacientes que se encuentran en él.  

 

Home Runs Citibanamex 

El 03 de mayo, el equipo de ALE México acudió a 

la capacitación por parte del Programa Home Runs 

de Citibanamex, en el Auditorio de Seguros 

Citibanamex en la CDMX. 

Esta capacitación tuvo el objetivo de explicar 

ampliamente los requisitos y formas en que debe 

llenarse la convocatoria, para poder acceder al 

beneficio económico que otrogan y obtener la USB 

para el ingreso de los datos. 

 

Supervisión de obra del nuevo  

Hospital General de Querétaro 

El 14 de mayo, el equipo de ALE Querétaro 

acudió a la supervisión de la obra del nuevo 

Hospital General de Querétaro. 

El gobierno de Querétaro está convencido 

que es necesario otro hospital con nuevas 

instalaciones y mejor equipo y tienen como 

objetivo, convertirse en un referente de 

salud pública a nivel nacional. 
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Visita de Inspección Anual  

Junta de Asistencia Privada de Sinaloa 

El 22 de mayo tuvimos la visita de la Lic. 

Gladys Ramos y la Lic. Paola Armenta por parte 

de la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa para 

llevar a cabo la inspección y revisión que se 

realizada de forma anual a todas las instituciones 

de asistencia privada, como Asociación ALE, 

que formamos parte de dicho organismo. 

Dicha revisión consta del acceso a nuestras 

instalaciones, libros contables, programa de 

trabajo, así como entrevistas al personal y a los 

pacientes beneficiados en el ejercicio 2018, con 

el objetivo de verificar, que a través de nuestra 

institución, se brinda un servicio de excelencia y 

transparencia a la población. 

 

Capacitación Santander,  

Fortalecimiento Institucional 

El 29 de mayo, el equipo de ALE México 

acudió a la capacitación que llevó a cabo el 

Fideicomiso por los Niños de México, “Todos 

en Santander”, como parte del compromiso por 

hacer de las asociaciones que ayudan, 

instituciones fortalecidas institucionalmente, 

con la capacidad de desarrollar proyectos cada 

vez más profesionales.  

En esta ocasión el tema fueron Los Indicadores 

de Medición, en aras de saber qué es lo que se 

está haciendo de forma correcta y detectar las 

áreas de oportunidad que se presentan.  

 

97 



 

  

Evento “Primero de primaria es muy tarde” 

Como parte esencial de la nueva reforma educativa, el 29 de mayo el Gobierno del Estado de Sinaloa 

llevó a cabo un evento donde se dio inicio la estrategia estatal de educación temprana, que busca 

formar niños capaces y desarrollados cognitivamente desde la etapa preescolar: "Primero de primaria 

es muy tarde, pero en Sinaloa ya empezamos" y al cual el Lic. Carlos Careaga tuvo la oportunidad de 

asistir en representación de Asociación Ale. 

Se trata de un modelo educativo innovador, que seguramente será replicado en otros estados de la 

República, puso en funcionamiento el gobernador Quirino Ordaz Coppel, denominado “Primero de 

primaria es muy tarde”, mediante el cual se pretende crear una política pública que asegure que todos 

los niños menores de cinco años tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera 

infancia, así como una educación preescolar de calidad, a fin de que estén mejor preparados para el 

ingreso a la educación primaria. 

La presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, señaló que la niñez es la principal 

preocupación, y el que tenga esta oportunidad de igualdad es la mejor de las estrategias; y a su vez, el 

secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, explicó que la campaña 

“Primero de primaria es muy tarde”, se basa en cinco ejes específicos para atender la primera infancia. 

El primero es medición del desarrollo infantil, mediante la Cédula de Desarrollo Infantil (CEDI); el 

segundo, adecuaciones curriculares en el nivel preescolar; el tercero, formación de agentes promotores 

del desarrollo infantil; el cuarto, articulación intersectorial entre todas las dependencias públicas, 

organismos de la sociedad civil y fundaciones; y el quinto eje, campaña de sensibilización hacia los 

padres. 
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El 05 de junio, Elizabeth Chinchillas y Daisy 

Montoya asistieron al curso de elaboración de 

manuales de organización que impartió la Junta de 

Asistencia Privada en las instalaciones del Aula 

Magna de la UAdeO. 

Este curso fue muy útil y será de mucha ayuda 

para llevar a cabo nuestras actividades diarias en 

Asociación ALE, pues un Manual de Organización 

será nuestro instrumento de trabajo y consulta que 

integrara la presentación, misión, visión, valores, 

objetivos institucionales, organigrama así como los 

objetivos y funciones de nuestra Asociación. 

 

Curso de Elaboración de Manuales JAP 

 

Reunión para invitar a la  

2da Carrera JAP 

El 18 de junio en las instalaciones del Jardín Botánico 

Benjamín Francis Johnston, Elizabeth Chinchillas de 

Asociación ALE tuvo el gusto de asistir a una reunión 

convocada por la JAP Sinaloa, para invitar a las 

diversas instituciones que forman parte de ella, a la 2da 

Carrera JAP que se llevaría a cabo el 8 de septiembre.  

La presidenta de la Junta de Asistencia Privada, 

Adriana Rojo Zazueta; explicó el recorrido de la 

carrera que tendrá su salida y meta en el Parque 

Sinaloa comprendiendo distancias de 2, 5 y 10 

kilómetros desde las 7:00 horas. Así mismo, se indicó 

el precio de las inscripciones para adultos y niños, y se 

señaló que lo recaudado será destinado a las 

instituciones de asistencia privada de Los Mochis. 
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Entrega de resultados,  

Fortalecimiento Institucional Santander 

A lo largo de 4 meses el Fideicomiso por los 

Niños de México, “Todos en Santander”, ofreció 

una serie de capacitaciones con la finalidad de 

que las organizaciones que apoyan amplíen sus 

capacidades y día a día ofrezcan proyectos con 

mayor calidad y sobre todo con un esquema de 

métricas que permitan exponenciar los aciertos y 

tomar cartas en el asunto en las áreas de 

oportunidad. 

El 10 de julio, el equipo de ALE México, 

expuso lo aprendido en este periodo de 

aprendizaje, el cual aportó información para 

realizar algunos cambios fundamentales que nos 

han permitido ser más claros en nuestro ideario. 

 

Capacitación Servicio Social, 

Tecnológico de Monterrey 

El 30 de julio, el Tecnológico de Monterrey 

convocó a las asociaciones de la sociedad civil 

con las que colabora, para la realización de sus 

diversos periodos de Servicio Social.  

Esta plática tuvo la finalidad de dar a conocer el 

nuevo modelo de trabajo, el cual, se basa en el 

trabajo solidario y deja de ser asistencialista. Lo 

que significa que los alumnos trabajaran en 

proyectos específicos en las organizaciones, 

mismos que deberán determinar las 

instituciones con anticipación, ya sea con 

proyectos propios o que se hayan creado en la 

Semana I. 

 
Taller de Comunicación Digital  

para Marketing Social 

El 05 de septiembre en las instalaciones del Parque 

Sinaloa, la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa, 

llevó acabo el Taller de Comunicación Digital para 

Marketing Social, dirigido a las IAP´s que formamos 

parte de ella.  

Por parte de Asociación ALE asistió Daisy Montoya, 

quien agradece este tipo de taller ya que fue muy 

productivo, pues en esta era digital en la que vivimos 

es necesario conocer las herramientas claves para 

penetrar sectores de la sociedad civil para poder 

llevar nuestros programas. 

 100 



 

  

Carrera JAP 

El domingo 08 de septiembre en punto de las 

8:00 am en Los Mochis, Sinaloa, se realizó la 

2da Carrera pedestre organizada por la Junta de 

Asistencia Privada de Sinaloa con la que se 

apoyará a 13 asociaciones civiles, incluidas en 

ella la nuestra Asociación Ale I.A.P. En la 

carrera denominada “Haz posible lo imposible” 

se registraron más de 700 personas y 

participaron más de 300 corredores. 

Elizabeth Chinchillas, Daisy Montoya y Paola 

Martínez fueron las participantes por parte de 

Asociación ALE, quienes mostraron su 

entusiasmo por apoyar esta causa y a su vez, 

promovieron el deporte como una convivencia 

familiar y así fomentar los valores. 
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Informe de labores JAP período 2018-2019 

El 11 de septiembre en la ciudad de Culiacán, la presidenta de la Junta de Asistencia Privada de 

Sinaloa, Adriana Rojo; presentó su segundo informe de labores, donde desatacó grandes avances de 

las instituciones en Sinaloa. En representación de Asociación ALE asistió Lucila Castro Careaga, 

Directora de Asociación ALE Los Mochis. 

Durante su discurso, la Lic. Adriana Rojo Zazueta, detalló que las IAP´s brindan más de 10 millones 

de servicios asistenciales, así como también, tienen más de 2 mil 800 millones de pesos en inversión 

social, generan más de 5 mil empleos directos y cuentan con más de 4 mil 500 voluntarios, generando 

con su labor beneficios a miles de personas  lo largo y ancho de la entidad y en algunos casos, hasta 

fuera de Sinaloa. También informó que le han apostado a metas compartidas, logros conjuntos y 

principios de colaboración. Agregó que están seguros de que no caminan solos, sino en unión con los 

aliados, ha fortalecido y permitido estar aún más cerca de la reconstrucción del tejido sólido de la 

sociedad, haciendo alianzas en cada peso. 

Durante el evento estuvieron presentes también, el Secretario de Desarrollo Sustentable, Carlos 

Gandarilla García; la Presidenta del Sistema DIF municipal, Ma. Guadalupe López de Estrada; líderes 

de las OSC, jóvenes deportistas, entre otros. 
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Platica con la Asociación de  

Diabetes en Chihuahua 

El 01 de octubre, Luisa Fernanda Montoya, 

Directora de Asociación ALE Chihuahua fue 

invitada a la plática anual de la Asociación de 

Diabetes. 

Durante la plática se hicieron varias 

recomendaciones para sobre llevar la diabetes 

de la mejor manera. 

 

Desayuno con las  

Damas Rotarias en Chihuahua 

El 02 de octubre, Luisa Fernanda Montoya, 

Directora de Asociación ALE Chihuahua fue 

invitada de honor al desayuno de las Damas 

Rotarias. 

Durante el desayuno se platico acerca del trabajo 

que se viene llevando a cabo desde hace algunos 

años en Chihuahua y en el resto de la Republica.  

 
Cumbre de Emprendimiento e  

Innovación Social 

El 29 de octubre, Fundación Azteca de Grupo 

Salinas llevó a cabo la I Cumbre de 

Emprendimiento e Innovación Social en el 

World Trade Center de la CDMX. 

En el mensaje inaugural, Antonio Domínguez, 

Director General de Fundación Azteca indicó 

que “la mejora de un país está en cada uno y el 

trabajo arduo en conjunto de OSC´s, Sociedad, 

Acedemia, y Gobierno, no es la responsabilidad 

de uno solo”. 

En el evento se tuvo la posibilidad de compartir 

con otras ONG´s experiencias de éxito, así como 

ingresar a diversas charlas, con base en las 

necesidades de cada ONG. 
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Nuevas herramientas de inscripción, 

Tecnológico de Monterrey 

El 13 de noviembre, el Tecnológico de 

Monterrey convocó a las asociaciones con las 

que tiene convenio, para que su alumnado lleve a 

cabo el Servicio Social, para realizar una 

capacitación como parte de las nuevas 

herramientas que se usarán para optimizar los 

procesos de inscripción. 

 

50,000 cirugías de cataratas de  

Fundación Cinépolis 

El 28 de noviembre, el equipo de ALE 

Querétaro acudió al Museo de Arte Popular a 

festejar las 50,000 cirugías de cataratas que 

Fundación Cinépolis ha realizado.  

De esas 50,000 cirugías, Asociación ALE ha 

participado en más de 11,000. 

 

Desayuno FEMSA 

El 05 de diciembre en la Ciudad de México, 

FEMSA llevó a cabo un desayuno para ONGs 

y OSCs con la intención de celebrar las 

acciones que estas llevamos a cabo en beneficio 

de las personas más vulnerables. 

En la reunión nos compartieron sus planes de 

acción para convertirse en una empresa 

amigable con el ambiente. 

 

104 



 

  

Reconocimientos a las mujeres  

del año por WED Querétaro 

El 10 de diciembre, la WED Querétaro llevó a cabo la 

entrega de reconocimientos a las mujeres del año de 

Querétaro en las instalaciones del Restaurante Furi. 

Adriana Castro de Alverde, Presidenta Fundadora de 

Asociación ALE; gano en la categoría de “Filántropa 

del Año”. 

 

Celebración del Día de la Filantropía 2019 

El 11 de diciembre, Asociación Ale asistió a la tradicional celebración en Culiacán del Día Estatal de la 

Filantropía “FilantroFest Sinaloa 2019”, que la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa, había pospuesto 

en noviembre por cuestiones climatológicas. 

En esta versión 2019 del FilantroFest se premiaron a 4 excelentes esfuerzos sinaloenses: La academia 

Malala, que ofrece gratuitamente la disciplina de las artes marciales por intercambio de horas de tarea 

escolar con la niñez que habita en colonias con alta incidencia delictiva; Paso Firme, que apoya a 

personas con capacidades diferentes; Banco de Alimentos de Los Mochis, que otorga alimentos sin costo 

a quienes así lo necesitan y Estrella Guía, que acompaña a los padres de los niños que sufren algún tipo 

de disfunción cerebral.  
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Entrega de redondeo de  

Farmacias KLYNS 

El 22 de febrero, farmacias KLYNS entrego 

lo recaudado de su programa de redondeo del 

mes de enero ($77,091.39 pesos) a 

Asociación ALE Torreón. 

 

Entrega de redondeo de  

alsuper 

El 22 de marzo, Alsuper entrego lo recaudado 

de su programa de redondeo del mes de 

marzo ($300,000.00 pesos) a Asociación ALE 

Torreón. 

 

Venta Solidaria Carmen Borja 

Del 26 al 29 de marzo, la marca española de ropa 

de cama “Carmen Borja” realizó una venta 

benéfica en la que apoyaron a 4 asociaciones, 

donando el 10% de las ventas totales.  
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Obra de teatro:  

Más vale gallina en mano que haciéndola caldo 

El 02 de abril, la compañía del Teatrito de la 

carcajada y Asociación ALE Querétaro nos unimos 

para realiza una obra de teatro llamada “Más vale 

gallina en mano que haciéndola caldo”. 

La obra se llevó a cabo en el auditorio de la 

Universidad Anáhuac de Querétaro, a dónde 

pertenecen los estudiantes que están haciendo el 

servicio social con nosotros y amablemente nos 

apoyaron con toda la logística del evento. 

Las ganancias de la obra fueron destinadas a la 

asociación, con la finalidad de seguir apoyando a 

nuestros pacientes. 

 

Apoyo del Club de Leones de  

Gómez Palacio Durango  

El 30 de abril, los directivos del Club de 

Leones enviaron a su personal a la oficina de 

Asociación ALE en Torreón, para dar 

mantenimiento gratuito al sistema eléctrico de 

la oficina de Asociación ALE Torreón. 
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Firma de Convenio  

Nacional Monte de Piedad 

El 04 de junio, Asociación Ale fue 

beneficiaria de un donativo correspondiente 

a la Convocatoria 2019 por parte de Nacional 

Monte de Piedad. 

El Lic. Carlos Alejandro Castro Sánchez en 

su carácter de representante legal, Elizabeth 

Chinchillas y Daisy Montoya, acudieron a 

las instalaciones de la Junta de Asistencia 

Privada en Culiacán, Sinaloa, para la firma 

del convenio y entrega de la documentación 

solicitada por parte de la institución. 

Gracias al donativo que nos otorgaron fue posible seguir apoyando a las personas en situaciones 

vulnerables para que puedan recuperar su salud y mejorar su calidad de vida.     

 

Banxico Da la Mano  

El 30 de julio, fuimos invitados a las 

instalaciones del Banco de México en la 

CDMX como parte de su campaña de 

recaudación de fondos “Banxico Da la 

Mano”, en la que aproximadamente 10 

asociaciones tenemos la oportunidad de 

hablar a los colaboradores de la institución 

sobre las causas que representamos y ellos 

determinan si desean hacer alguna 

aportación económica, misma que Banco de 

México duplica. 

Este fue nuestro segundo año consecutivo, y 

nos llena de gusto ver el interés con el que 

acogen la donación de órganos.   

 

Entrega de donativo de  

Fundación Azteca 

El 29 de agosto, Asociación ALE Querétaro 

participo en Movimiento Azteca, haciendo una 

pequeña campaña que tenía como objetivo la 

difusión televisiva de nuestra causa y proyectos y 

así poder recaudar fondos. 

El DIF de Querétaro nos apoyó y Fundación 

Azteca entrego el cheque simbólico del donativo 

por la cantidad de $300,000.00 pesos a 

Asociación ALE Querétaro, el cual fue utilizado 

para llevar a cabo las cirugías de trasplante. 
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Entrega de donativo de  

Fundación Index  

El día 25 de septiembre, Fundación Index entrego 

el cheque simbólico del donativo por la cantidad de 

$350,000.00 pesos a Asociación ALE Chihuahua, 

el cual fue utilizado para llevar a cabo las cirugías 

de cataratas del 2019. 

 

El Grupo de Motocross “Los Rucos” entrego el cheque simbólico del donativo por la cantidad de 

$68,146.00 pesos a Asociación ALE Mazatlán, el cual fue utilizado para llevar a cabo los 

programas de asistencia social.   

 

Entrega de 

Donativo de 

Los Rucos 
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Estado de Resultados 

Comparativo 2017 a 2019 
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Ingresos de Instituciones Aliadas 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federación Mexicana de Enfermos y 

Trasplantados Renales, A.C. 

Ingresos: $353,250.00 

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: $2,292,495.18 

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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Dictamen de los Auditores Externos 
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¡Gracias a todos los amigos de ALE que hacen posible continuar con nuestros programas de trabajo!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIOS FARMACEUTICOS 

AbbVie Farmacéuticos, S.A. de C.V. 

Amgen México, S.A. de C.V. 

Baxter México, S.A. de C.V. 

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

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

Novartis Farmacéutica, S.A. de C.V. 

PISA Farmacéutica 

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

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

Medtronic, S, de R.L. de C.V. 

 

EMPRESAS 

Activo Inmobiliario de Querétaro 

Aeroméxico 

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

Alpura 

AlSuper Torreón 

Altegro, S.C. 

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

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

Asociación de Colonos de Jurica 

Atún Dolores 

Balvanera Golf & Polo Country Club 

Bordados Ryanel 

Botanas Ochoa 

C&C Joyería 

Capptú 

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

Casa Cuervo 

Casa Lavanda 

Casa Ley 

Central del Dulce 

Cinemex 

Cinépolis 

 

 

Club de Golf Campanario 

Club de Golf Juriquilla 

Club Industriales de Querétaro 

Combustibles y Gases de Torreón. S.A. de C.V.  

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

Corona 

Costco de México, S.A. de C.V. 

Cristina Ramella 

Diez 14 

Doppio 

El Campanario Residencial 

El Marisquillo, S.A.P.I. de C.V. 

Elisa Gil 

EPCE Construcciones y Servicios 

Farmacias Klyn’s. 

FEMSA 

Ferrandiz, S.A. de C.V. 

Florería Camelia 

Florería Maui 

Freixenet 

GAMARQ, S.A. de C.V. 

Ganaderos Productores de Leche Pura SAPI de C.V. 

GJ Marketing, S. de R.L. de C.V. 

Globad 

Grupo Ameristeeel S.A. de C.V. 

Grupo Modelo 

Grupo Nacional Provincial (GNP) 

Grupo PTL 

Grupo SIMSA 

Grupo USA 

Gustavo Lastra Productions 

Hotel Mercury Inn 

Hotel Mirage 

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

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

Interchemica, S.A. de C.V. 

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

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

Jasman Automotriz 

La Fete 

Laboratorios DNA Diagnostica 

LAR Collection 

Liverpool 

M2SH Grupo Constructor e Inmobiliario, S.A. de 

C.V. 

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

Mazatún 

OEP Control (Organización Especializada en 

Protección y Control, S.A. de C.V.) 

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

Cadena Comercial OXXO 

Oxxo Torreón 

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

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

Prisma 

Pro Tenis de México, S.A. de C.V. 

Procesa Alimentos, S.A. de C.V. 

Producciones Lastra 

Productos y Servicios MD, S.A. de C.V. 

Promotora OTESLO 

Provoloto 

Publec de México, S.A. de C.V. 

Puerta del Lobo 

Química Anher, S.A. de C.V. 

Restaurante Las Brazas 

Restaurante El Caserío 

Restaurante Gallito Mañanero 

Restaurante Josefa 

Restaurante La Bocha 

Restaurante Mochomos 

Restaurante San Lucar y Taberna El Quillo 

Ricsa Ind Internacional, S.A. de C.V. 

Román Miranda 

Sage Fruit de México S.A. de C.V. 

Santander 

Sayer Lack 

 

 

Spa Xantté 

Scotiabank 

Servicios de Capacitación de Tecnologías Avanzadas 

S.A. de C.V. 

Servillantas y Goodyear 

Studio 33 

Supermercados H-E-B Torreón 

Tacos El Pata 

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

Tortas Habanero 

Transporte Profesional Ejecutivo SPT S de R.L de 

C.V. 

Vergeles de los Ángeles, S.A. de C.V. 

Viajes Le Grand 

Volaris 

Zoé Water 

 

CONSULTORÍAS Y DESPACHOS 

Medrano Ferreiro y Asociados, S.C. 

Notaría Pública No.155-Lic. Jesús Antonio Vega 

Ibarra 

Romo Paillés, S.C. 

 

INSTITUCIONES, FUNDACIONES Y 

ORGANIZACIONES CIVILES 

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

Construyendo Asociaciones Civiles Transparentes, 

A.C. 

Consultoría de Libre Comercio, S.C. 

EFMA y Asociados, S.C. 

Fideicomiso por los Niños de México, Todos en 

Santander 

Fundación Barrios 

Fundación Carlos Slim.  

Fundación Cinépolis 

Fundación Inbursa, A.C. 

Fundación Merced Querétaro, A.C. 

Fundación Mexicana del Corazón 
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Fundación Sayer, A.C.  

Fundación Stella Vega, A.C. 

Fundación Televisa 

Grupo Médico San Felipe 

Hospital del Sagrado Corazón 

Instituto de la Visión de Montemorelos 

Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa. 

Museo Memoria y Tolerancia 

Nacional Monte de Piedad, I.A.P. 

Oftavisión, S.C. 

Riñón, Amor y Vida (RIAVI) 

Salud Digna para Todos, I.A.P. 

Valle de María, A.C. 

Asociación de Fabricantes de Medicamentos de Libre 

Acceso (AFAMELA) 

Asociación Mexicana de Farmacovigilancia (AMF). 

Asociación Mexicana de Industrias de Investigación 

Farmacéutica (AMIIF)  

Asociación Nacional de Fabricantes de 

Medicamentos (ANAFAM) 

Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica 

(CANIFARMA) 

Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales 

(COMENUR) 

Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos 

Biólogos México 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Chávez Radio Cast 

Diles Más 

Dr. Magazine México 

El Debate de Los Mochis 

El Heraldo de Chihuahua 

El Siglo de Torreón 

EXA FM. 

Líderes 365 

Megacable 

Radar FM Querétaro 

 

 

Revista Imagen, Gente y Estilo 

Revista La Fuente 

Revista Rosella Querétaro 

RSN 

Tv Azteca Laguna 

Reforma 

Excélsior 

Radio ACIR 

 

INSTITUCIONES DE GOBIERNO 

Administración del Patrimonio de la Beneficencia 

Pública (APBP) 

Hospital General de Lerdo 

Hospital General de Pachuca 

Hospital General de Querétaro 

Hospital General de Torreón 

Hospital Municipal de Torreón 

Presidencia Municipal de Ahome, Sinaloa 

Presidencia Municipal de Ciudad Lerdo, Durango 

Presidencia Municipal de Gómez Palacio, Durango 

Presidencia Municipal de Matamoros, Coahuila 

Presidencia Municipal de Torreón, Coahuila 

Secretaría de Salud del Estado de Querétaro 

Sistema DIF del Estado de Querétaro 

Sistema DIF Municipal de Colima, Colima 

Sistema DIF Municipal de Corregidora, Querétaro 

Sistema DIF Municipal de Cuéncame de Ceniceros, 

Durango 

Sistema DIF Municipal de Gómez Palacio, Durango 

Sistema DIF Municipal de Lerdo, Durango 

Sistema DIF Municipal de Querétaro, Querétaro 

Sistema DIF Municipal de Torreón, Coahuila 

Sistema DIF Municipal del Marqués, Querétaro 
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