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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento al cierre del año 2017 se realiza el presente informe para
destacar, describir y visibilizar las actividades desarrolladas en el transcurso del
año, en el cual se han visto implicados diversos actores tanto externos como
internos. Durante el año transcurrido hubo gran variedad de actividades que
resignifican de manera gratificante siempre el trabajo del voluntariado activo de la
organización.
Actualmente el estado de Querétaro se encuentra en el número 151 a nivel
nacional en materia de trasplantes realizados durante el 2016, según el Centro
Nacional de Trasplantes, lo cual nos ubica por debajo de San Luis Potosí,
Guanajuato y Michoacán, comparativo que hace presente que año con año el
trabajo realizado crece debido a la incidencia del mismo padecimiento, incluso
dentro del mismo núcleo familiar en dónde se ha dado el caso de que más de un
integrante puede presentar el diagnóstico.
A lo largo del 2017 se fue desarrollando técnicamente el proyecto CARI (Centro de
Atención Renal Infantil), sueño que se planea llevar a la realidad para tener un
mayor alcance con la población que atendemos, y brindar un mejor servicio que
físicamente estará mas cerca de las instalaciones del Hospital de Especialidades
del

Niño

y

la

Mujer.

Se ha llevado un arduo trabajo durante este 2017 para que el proyecto ejecutivo
se concrete, se ha trabajado con ingenieros, arquitectos y otras partes
colaboradoras que nos han aportado de su valioso tiempo para sumarse como
voluntarios de este maravilloso proyecto, el Colegio de Ingenieros civiles del
Estado de Querétaro, CICQ, un ejemplo de ello.

1

Fuente: Sistema Informático del registro nacional de trasplantes

PARTES COLABORADORAS
Una parte importante de una OSC es que todos sus sistemas y estructuras tengan
el fin de no lucrar de ninguna manera con el bien del otro, es decir que actúan
conforme al bien público y conforme al sistema que opera dentro de la misma. Se
encuentran divididos en varios sectores que se posicionan como indispensables
para que se mantenga en equilibrio con la demanda que genera el sector a
trabajar.
Dentro de Fundación Soffy existen varios sectores que se pueden apreciar: Dentro
del patronato, procuración de fondos, la UDA2, dirección y de acompañamiento
integral, además con personajes más transitorios como alumnos que realizan
servicio social y becarios de parte del municipio.
Sector Activo

No. De
Voluntarios

Patronato de Fundación Soffy

15

Comité Directivo

6

Área de procuración de Fondos

2

Servicio Social 3

12

Compromiso Social

21

Acompañamiento Integral4

7

Durante el periodo anual llegaron frecuentemente agentes de desarrollo que
aportaron recursos en especie, tiempo, conocimientos, medicamentos, entre otros
y que son elementos de utilidad para las familias registradas que a su vez lo
destinarán en su paciente.
Dichos agentes de cambio se describen a continuación:
2

Unidad Didáctica de Arte: Sector conformado por voluntarios.
El total es de un conteo generalizado de todas las carreras.
4
Se incluye el total de las sub-áreas que son: Atención psicológica, Psicopedagogía, tanatología y trabajo
social.
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Agente

de Propósito

Función

cambio
Sistema

Colaborar

con Aportar

Municipal DIF

gastos pequeños donativo
de las OSC

un

mensual durante
2017.

Colegio

de Asesorías

Participar en el

Ingenieros
Civiles

proyecto
de

Querétaro

ejecutivo

del

centro

de

atención

renal

Infantil CARI.
BNI

Red de apoyo

Generar

redes

de

apoyo

recíproco

con

empresas

y

profesionistas.
GNP

Empresa

que Gestionar

General

anualmente

medicamentos

Nacional

aporta

de

Provincia

medicamentos.

especialidad

alta

como donativo.

CAMPO DE ACCIÓN Y PLAN OPERATIVO
Se labora actualmente en el desarrollo psicosocial de nuestras y nuestros
beneficiarios, durante el trayecto que refiere al protocolo de trasplante el cuál es

nuestro objetivo general y nuestra misión como fundación, ya que cumplir con este
requisito es todo un proceso que requiere esfuerzos económicos, recursos
emocionales, tiempo y dedicación por parte de los tutores del paciente. El tener
completo este protocolo es indispensable para poder trasplantar al paciente
nefrológico y que logre una mejor calidad de vida. Contamos con programas de
apoyo a los niños con insuficiencia renal que mediante diversas actividades en las
distintas áreas de la fundación se fomenta el desarrollo de las 29 familias
beneficiarias.
A continuación se presenta el plan operativo sobre el cual hicimos posibles las
actividades y los proyectos realizados durante el año que ha finalizado.

PLAN OPERATIVO ANUAL
Programa/Actividad
Acompañamiento

integral

y

gestión social

Objetivo

Indicador global

Participar en el protocolo de

Permanente a las 29 familias

trasplante de riñón de los niños

registradas y

y niñas beneficiarios, así como

puedan

brindar

padrón de beneficiarios.

acompañamiento

ingresar

a las que
a

nuestro

psicológico y apoyo material a
los que se encuentran en
tratamiento clínico.
Trasplante de riñón

Apoyar con medicamentos y

Dos trasplantes de riñón

pago de estudios clínicos a
nuestros beneficiarios de IRC.
Trasplante de riñón “Sé regalo

El modelo de proyecto se

de vida”

realiza

con

intervención

apoyo

de

Cuatro trasplantes

la

socioeducativa

con el fin de que se logren los
trasplantes de riñón.
Programa psicopedagógico

Conservar
cognitivas

las

habilidades

Todo el año

de las y los niñxs

con IRC para evitar el rezago
escolar.
Unidad didáctica de arte

Brindar acompañamiento con

Cada

sábado

del

primer

arte y actividades lúdicas a

semestre del 2017

nuestros beneficiarios en el
hospital
Comidas sabatinas

Acompañar y apoyar a las
familias

de

beneficiarios

Todos los sábados del año

nuestros
que

se

encuentran hospitalizados con
una comida semanal.

ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIONES
Obtuvimos nuevamente la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia
(AIT, 2017) la cual es de suma importancia para la profesionalización dentro del
ámbito filantrópico pues la obtención de una acreditación de esta clase es un
indicador certero para la fundación y para agentes externos para la transparencia
y la rendición de cuentas; que sea un hecho factible para el desarrollo de la
organización y a su vez que se vea reflejado en el fortalecimiento de la
organización y su eficiencia interna.

NIVEL DE IMPACTO
Al finalizar el periodo anual dentro de la fundación es posible dar cuentas de todo
lo realizado y lo que falta por hacer, las acciones resultado de una planeación al
principio del año muestran que los objetivos principales se lograron, sin embargo
nos da la pauta para afirmar que el trabajo realizado puede tener diferentes
resultados debido a todas las partes interesadas que intervienen en los
trasplantes. Durante el periodo se alcanzaron

2 trasplantes. Situación

significativa en la fundación y en la sociedad, ya que los trasplantes de riñón aún
son más bajos que en otros países como España, siendo esto parte de una falta

de cultura para la donación de órganos y es una labor que como organización nos
hemos planteado fomentar en la sociedad.
Cumplir el objetivo del trasplante implica un proceso de mejoramiento para la
familia del paciente que recibió un riñón puesto que es un proceso largo y que
rompe con la equilibrio de la familia entera, por lo que nuestro objetivo lleva
consigo un resultado final con expectativas a mediano y largo plazo, la principal
de ellas y que es la que como fundación responsable nos compromete y es el
bienestar del paciente, en segundo lugar, el bienestar de su familia nuclear y en
tercer lugar el bienestar de sus familiares. De manera que este proceso conlleva
un arduo trabajo con la familia nuclear o responsable del menor pues el
acompañamiento que procuramos es integral, abordando los aspectos más
importantes de la vida del paciente que son: Familia, escuela, entorno.
.
El impacto social de la fundación durante el periodo se encaminó en varias
direcciones importantes para la historia de la fundación, fue un año productivo en
cuanto a trabajos enfocados al mejoramiento de la asociación. Se han puesto en
marcha áreas importantes como lo es la gestión de las instalaciones, lo cual
significará un mayor alcance a la población que dedicamos nuestros esfuerzos,
por lo que además de haber sido un año de trabajo y esfuerzo para con los
beneficiarios y la familia también lo fue para nosotras. Ya que implica esfuerzos,
disciplina y mucha gestión el generar un crecimiento.

GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
En el trascurso del periodo se realizaron donaciones importantes para las familias
beneficiarias cómo la entrega de 3 bazares para apoyar la economía de la familia
Guerrero Álvarez, de la familia Ugalde Ortega y de la familia Escobar Gutiérrez. Se

hizo entrega de

53 despensas a las familias beneficiarias con un valor

aproximado de $23, 369 pesos.
Se aplicó un total de $37,669 pesos en apoyos destinados a medicamentos y
estudios clínicos para los beneficiarios durante el transcurso del año, recurso que
fue gestionado con farmacéuticas especializadas y de donaciones. Además de los
eventos de recaudación de fondos, área fundamental para la fundación que nos
provee de recurso económico para poder beneficiar a nuestros pacientes
registrados.
La salud del paciente desafortunadamente siempre es variable, sobre todo porque
la insuficiencia renal es un padecimiento degenerativo que si no se le da el
cuidado suficiente puede resultar en un daño irreversible. Hubo una gran pérdida
para la fundación por la defunción de una beneficiaria, situación tan lamentable y
se le debe de dar la atención necesaria por parte de familiares y del hospital, se
apoyó a la familia con parte de los gastos funerarios y se les acompañó con
atención psicológica posterior al fallecimiento de nuestra beneficiaria.

Despensas entregadas con un importe de $23,369 pesos

$37,669

En aportaciones de medicamentos y estudios
clínicos a los beneficiarios.

$178,000

Recurso aplicado al

programa de Trasplante

“Sé regalo de vida”

$816,100
Donaciones materiales de agentes externos

$27,000

Donación

de

GNP

en

medicamentos

especializados

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
Dentro del marco de este programa se realizan varias funciones que demarcan el
trabajo de la estructura y función principal de la organización, que básicamente es
atender las demandas de las familias beneficiarias. El acompañamiento integral
que realizamos consta de varias sub áreas de trabajo que se desarrollan durante
el transcurso del periodo, entre ellas está sostener durante el proceso de
tratamiento sustitutivo renal a la familia y en especial a los cuidadores del

paciente, ya que son el pilar base para apoyar al paciente a sobrellevar la
enfermedad, o bien para que sea encaminada de la mejor manera posible, por lo
que si los pilares de ella no se encuentran fuertes lo demás puede caer, así es que
el apoyo es en gran parte también para los cuidadores del paciente quienes
durante el protocolo de trasplante reciben apoyo económico para los estudios
clínicos, atención psicológica para mediar emociones contenidas y problemas
anímicos, así como asesoría especial para el tema de los trámites administrativos,
refiriendo en especial los que incluyen al proceso de protocolo de trasplante en el
marco del seguro social. El acompañamiento integral es plenamente lo que se
hace con una familia en el proceso del protocolo de trasplante y los esfuerzos
realizados se ven reflejados cuando éste se aproxima.

Cada año parte de nuestros esfuerzos se orientan a satisfacer las demandas de
los cuidadores de nuestros beneficiarios, y de estos últimos quienes son los
protagonistas de nuestra labor. Una de las metas es que su tratamiento sustitutivo
renal sea llevadero y no sea alto el rezago cognitivo que causa la Insuficiencia
renal, por lo que el departamento de psicopedagogía lleva una planeación de las
atenciones que reciben los menores y en el mejor de los casos también de los
hermanos y hermanas.
Cabe mencionar que los esfuerzos realizados por parte del voluntariado
involucrado en esta área fueron invaluables, pues por la incidencia de las familias
foráneas se tuvo que realizar un plan de apoyo y de trabajo para que continuaran
de la mejor manera las funciones en el departamento. Al finalizar el periodo se
vieron resultados favorables, terminando el año con casi el doble de horas
aplicadas que el año pasado.

Horas de atención psicopedagógica

Horas de atención psicológica

Horas de asistencia de trabajo social

TRASPLANTE DE RIÑÓN, SÉ UN REGALO DE VIDA

El modelo de proyecto se realiza con apoyo de la intervención socioeducativa a
corto plazo empezando a realizar actividades de la línea de acción 1 en el mes de
julio hasta el mes de diciembre del 2017 y los resultados del proyecto han sido
cualitativos y cuantitativos. Se reúne a 4 familias durante el año, y cada uno de
los beneficiarios y sus familiares recibirá atención psicológica, psicopedagógica y

asesorías durante el proceso del protocolo de trasplante. La meta final es que se
hayan trasplantado.
Como se ha mencionado se ha brindado el acompañamiento durante el 90% del
proceso de trasplante, a 2 de los beneficiarios del proyecto, quedando inconcluso
para el periodo de ejecución del proyecto, ya que la realización de las pruebas
cruzadas se pospusieron por situaciones ajenas a la fundación. En el caso de una
tercera beneficiaria se presentaron dificultades de salud por parte del donante y se
ha pospuesto la intervención quirúrgica.
Se ha dado apoyo en la realización de dos pruebas cruzadas para conocer la
compatibilidad de los posibles donantes. Se han dado asesorías grupales e
individuales a los beneficiarios y a familiares, junto con el apoyo de testimonios de
una beneficiaria trasplantada de manera exitosa y de su donadora de riñón que
fue su mamá.
Se realizó una intervención quirúrgica de manera inesperada, ya que se dio la
oportunidad de recibir un órgano cadavérico. Sin embargo, después de la
operación hubo rechazo del órgano. Debido a esta situación se continúa con el
proceso del protocolo de manera normal y aunque hubo rechazo del trasplante del
cuarto beneficiario, se brindó el apoyo adecuado, tanto médico como humanitario,
antes y después de la intervención y se ha seguido con el proceso de protocolo de
manera normal con su donante vivo.

EVENTOS
Durante el transcurso del periodo 2017 la cantidad de eventos incrementó
significativamente pues se mostró mayor colaboración por parte de algunas
instituciones y de voluntarios dispuestos a apoyar la causa. La solidaridad, la
alegría, la participación y colaboración de los integrantes fue inmensa. Estos
eventos han sido con el fin de generar visibilidad y además generar recurso
económico para los beneficiarios de la fundación, entre ellos:

-

Visita al hospital de los Reyes Magos.
La señora Virginia Covarrubias
Castro,
entregan

esposo,

e

hija

juguetes

y

alimentos en el hospital de
especialidades del Niño y la
mujer.

-

Crowdfunding, Sé un regalo de Vida

Fundación Soffy una mano amiga crea este proyecto con el objetivo de
financiar los trasplantes de nuestros beneficiarios: Miguel y Felipe, hermanos
que fueron diagnosticados con insuficiencia renal.
La meta a recaudar fue de $80,000 pesos en 90 días, iniciando el 24 de abril
de 2017.

-

Obra el Musical de Los locos Addams 20 de mayo 2017

Entre los actores sociales que se unen a la causa de nuestra organización se
encuentran algunos de los estudiantes de la Universidad del Valle de México
del campus Querétaro que participan en el grupo teatral, y que se han
solidarizado y anualmente nos donan una de sus funciones que realizan y que
es de los eventos que generan recursos económicos.
El donativo fue de $100 pesos por boleto, contando con 280 boletos que
vendidos al 100% dan un monto total de $28,000 pesos.

9 de junio Entrega de donas Kryspy
Creme
El equipo de Procuración de fondos con
un

gran

esfuerzo,

organización

y

compañerismo organiza ésta campaña de
la venta de estas conocidas donas de la
marca “Kryspy Kreme”, de las cuales el
monto total obtenido fue de $15, 875
pesos y los beneficiados con esta causa
fueron dos hermanos de la ciudad de San
del Río, Querétaro.

-

9 de Junio. Segundo congreso de donación y trasplante de órganos
“Innovación en los trasplantes”

Con motivo de la semana nacional de donación y trasplante de órganos el
Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro (CetQro) nos hizo extensiva la
invitación para nuevamente asistir como invitados especiales al segundo
congreso de donación y trasplantes. Cómo organización invitada, se
entregaron presentes a cada uno de los once ponentes de talle nacional que
expusieron temas de actualización en el rubro del trasplante.

-

Manual del voluntariado por estudiantes de la UCO Mondragón

Estudiantes de la Universidad Contemporánea UCO Mondragón nos hacen la
importante aportación del Manual del Voluntario, en el cuál se desglosan rubros
para la selección adecuada del voluntariado, así como aspectos a evaluar para la

elección del mismo. Este escrito se queda como parte de la historia ya que al
desarrollar nuestras actividades con menores que tienen diagnósticos médicos
terminales, es importante hacer una rigurosa selección del voluntariado que
participa con nosotros pues el contacto llega a tocar fibras delicadas del aspecto
emocional y afectivo tanto del paciente como del voluntario, por lo que debe tener
una preparación y formación adecuada.

-

Primera plática de trasplante en visita domiciliaria a beneficiaria de la
fundación a casa de Iván y su familia

Se lleva a cabo la primera plática en casa de un beneficiario con motivo de
generar sensibilización dentro de la familia, ya que a pesar del conocimiento del
padecimiento renal en un integrante en la

familia no se reconocen aspectos

importantes de la misma enfermedad, de la misma manera, para acelerar el
proceso del trasplante, se fomenta la donación de órganos. Fue satisfactorio ya
que se informó a los familiares áreas importantes de conocimiento de la
Insuficiencia renal así como de la importancia de la donación, finalmente el
objetivo se logró ya que hubo mayor apoyo de la familia del paciente e incluso
surgieron candidatos para ser posibles donadores de Iván.

-

16 de septiembre Evento y desayuno con los familiares en el Hospital
de Especialidades del Niño y la Mujer.

Se realiza anualmente en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer
un evento simbólico para sensibilizar a los familiares del paciente sobre la
enfermedad renal y las implicaciones en la salud del menor de edad.
Además de fomentar un ambiente de unión y cercanía entre las familias que
comparten este lazo de tener a un ser querido con algún padecimiento
renal. Es un evento muy representativo para el área de Nefrología del
hospital y Fundación Soffy ha tenido la fortuna de poder incluirse en esos
lazos de las familias beneficiarias que se atienden allí.

-

Vínculo con el CENATRA

Como parte de las actividades realizadas durante el periodo, con gran esfuerzo
se logró conseguir estar en la plataforma de organizaciones a nivel nacional
que se dedican a abordar el tema de donación y trasplantes y que es
reconocido por el Centro Nacional de Trasplantes, organización en la cual se
adjuntó a la fundación, reconociendo y avalando la labor de la divulgación, así
como del programa que se maneja ya que este tema es de suma importancia
para la fundación por los objetivos que se abordan.

Link de la página:

http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/sistema_nacional_organizaciones_
civiles.html

-

14 de octubre Rifa de horno de microondas con los voluntarios del
área de psicopedagogía

Se lleva a cabo la primera rifa organizada por el equipo de Psicopedagogía, en el
cual su objetivo final que fue generar un vínculo más sólido entre los familiares
cercanos del beneficiario, por lo que la dinámica fue que la venta de los boletos
fue realizada por los integrantes de la familia beneficiaria, como reconocimiento
por el esfuerzo realizado para recaudar el dinero por las ventas, se dio un
presente a la familia De Jesús Torres que más vendió boletos. Al final de la rifa se
realizó una amena convivencia.

-

Cóctel organizado por damas voluntarias para generar donativos
recurrentes.

Agradecemos la colaboración de las damas voluntarias quienes con la logística del
evento nos apoyaron generosamente y la

intención final fue lograda; generar

apoyo de la sociedad civil para aportar recursos económicos recurrentes a la
fundación.

-

24 octubre Participación en el programa de radio con Amelia SM
Radio, hablando de donación de órganos.

Parte de nuestros esfuerzos se orientan a participar de manera informativa con la
sociedad acerca de la Insuficiencia renal crónica y sus efectos secundarios dentro
del núcleo familiar, así como los derechos con que cuentan los pacientes, uno de
ellos: La salud, por lo que nos enfocamos en la importancia de la donación de
órganos y el impacto a nivel social ya que Querétaro está en un lugar muy bajo en

éste aspecto, ya sea por desconocimiento o falta de interés. De manera especial
se hace un agradecimiento extensivo a Verónica Rueda Salcedo, voluntaria
sumamente comprometida que asistió al programa de radio.

-

Firma de convenio con el CICQ el 24 de octubre para la supervisión del
nuevo proyecto de las instalaciones de la fundación.

Se firma el Convenio de Colaboración con la CICQ para continuar teniendo su
valioso apoyo en los trabajos del nuevo proyecto de infraestructura de Fundación
Soffy.

Un agradecimiento muy especial al Ing. Oscar Hale y a su esposa Sra. Angela
Hale.

-

Convivio de la comida

sabatina de navidad a cargo de Jessu y

colaboradores 3 de diciembre.

Cómo parte del cierre de fin de año el equipo de María de Jesús nos apoyó con la
última comida sabatina en el “Hospital de especialidades del niño y la mujer”, en la
que hubo gran cantidad de alimentos y compañerismo entre los familiares que se
acercaron. De la misma manera a piso subieron los tres reyes magos con una
gran cantidad de regalos para los niños y niñas que están internados, dichos
regalos fueron producto del esfuerzo de donaciones de agentes comprometidos
con la fundación.

-

Pastorela navideña a cargo de IBIS compañía hotelera.

Gracias a la Asociación Queretana de Hoteleros por su entusiasmo en la
presentación de la obra de teatro: Diablos, cuánto Ángel, la cual fue presentada en
las instalaciones del Teatro Alameda.

-

15 de diciembre, se realiza la posada navideña en el Hospital del Niño
y la mujer con una presentación a cargo de Jonathan Ruíz y equipo de
voluntarios jóvenes que nos apoyaron a realizarla.

Anualmente el Hospital de especialidades del niño y la mujer realiza una posada
representativa junto con todas las asociaciones que apoyan y la fundación
participó en esta ocasión con una presentación dinámica por un voluntario que
realiza animaciones infantiles junto con la participación de jóvenes voluntarios que
realizan horas de compromiso social por parte de becas municipales.
-

Cierre de ciclo dónde hace una pequeña semblanza del año viejo y los
logros obtenidos.

Voluntarios de la fundación se enfocaron en hacer un cierre de ciclo con los
familiares de los pacientes que pronto serán trasplantados, al tiempo que se
trabajó con actividades didácticas para los pequeños haciendo una semblanza
del recorrido del año trabajando en la materia de trasplantes, fue significativo
pues se trabajó con los pequeños que están próximos a trasplantarse.
Es una dinámica con la que se trabaja cotidianamente en la fundación, sin
embargo fue representativa por que se plantearon los deseos y propósitos para
el nuevo ciclo que comienza.

En

