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INFORME ANUAL DE
ACTIVIDADES

INTRODUCCIÓN
El siguiente informe tiene como finalidad dar a conocer las
actividades realizadas por Fundación Soffy, una mano amiga A. C.
en cumplimiento a su objeto social contando con la colaboración de
su equipo de voluntarios el cual es integrado por varios sectores de
la sociedad comprometida con el bienestar de las personas, en
este caso de niños y niñas que tienen problemas de salud
padeciendo Insuficiencia Renal Crónica y que pertenecen a un
grupo de la población menos favorecida viniendo de comunidades
lejanas del Estado de Querétaro y de algunos otros estados
vecinos.
El trabajo que realizan los voluntarios con gran amor, emoción,
motivación y entrega permite que estos pequeños pacientes y sus
familias se sientan acompañados e impulsados para enfrentar este
proceso difícil de afrontar y contando con una mano amiga, los
hace sentirse más fuertes.
El no ser prioritario para el seguro popular cubrir las enfermedades
renales (entre otras) se convierte en una situación preocupante ya
que se ha dado el caso en el que más de un integrante de la familia
llega a presentar padecimientos renales. Situaciones lamentables
pero que suceden; y nosotros como organización hacemos lo
posible por apoyar, en la medida de lo posible, a las familias que
están registradas dentro de la fundación, para que reciban el mejor
trato, la orientación adecuada y los apoyos que están en nuestras
manos y que nos son posibles realizar, gracias a la ayuda de
muchas personas de consciencia altruista que se involucran por el
deseo de servir.

PARTES
COLABORADORAS
Las organizaciones sociales son entes estructurados y
jerarquizados y esta no es la excepción, ya que la repartición de las
labores requiere siempre de un sector encargado de la dirigencia y
coordinación, de fijar los pasos a seguir y mantener sincronizados
los esfuerzos.
Fundación Soffy cuenta con varios sectores como el área
administrativa y contable, patronato, procuración de fondos,
dirección y de acompañamiento integral, y con personas
transitorias como alumnos que realizan servicio social, prácticas
profesionales y becados del municipio.
Para ser voluntarios sólo deben de tener como requisito el espíritu
altruista y estar convencidos de que siempre se debe poner un
granito de arena para hacer cambios en nuestra comunidad.

Sector Activo
Voluntarias de Fundación Soffy
Comité directivo
Área de procuración de fondos
Servicio social
Compromiso social
Acompañamiento integral

No. De
Voluntarios
15
6
2
16
10
4

A partir de las relaciones, amistades y redes sociales siempre
llegan personas o empresas que sienten empatía por nuestra
causa y se unen aportando recursos en especie, tiempo,
experiencias, conocimiento, medicamentos o nos ofrecen sus
servicios que son de gran utilidad para el apoyo de las familias
registradas en la fundación.
A continuación, se presentan estos agentes de cambio:

Agente de
cambio

Propósito

BNI

Networking

Función

Redes de apoyo
reciproco con
empresas y
profesionistas
Sistema Municipal Dan apoyo a las Donativo
DIF
OSC
con mensual en todo
pequeños
el año.
gastos.

Programas vigentes como
Plan Operativo
Siempre es fundamental el desarrollo emocional y físico de
nuestras familias beneficiadas en todo este proceso que conlleva el
protocolo para realizar el trasplante. El éxito del trasplante exige un
esfuerzo coordinado de todo un equipo de salud y por supuesto de

la familia. La familia tiene que hacer grandes esfuerzos económicos
y emocionales, ya que a veces se tienen que dividir para poder
acompañar al paciente en citas y hospitalizaciones que por su
enfermedad suele ser habitual.
Fundación Soffy tiene programas con actividades diversas para
lograr el apoyo integral a estos pequeños pacientes. En este
periodo anual se beneficiaron 39 familias.
La siguiente tabla describe las actividades de los programas
vigentes durante este 2018.

PLAN OPERATIVO ANUAL
Programa/Actividad
Objetivo
Indicador
global
● Trasplante de riñón.

Brindar medicamentos y
pago de estudios clínicos
para la cirugía.

Dos trasplantes de
riñón.

● Apoyo
psicopedagógico y
psicológico antes y
después del trasplante.

Conservar las habilidades
cognitivas. Ayudarlos en la
aceptación e integración al
cambio de su vida.

Todo el tiempo para
las
39
familias
registradas.

● Pláticas de salud Educación básica para el Todo el tiempo
preventiva
para
el cuidado de la salud. En
cuidado de los riñones. todos los niveles.

● Voluntaria visitante.

Observar las necesidades
para brindar un mejor apoyo.

● Familia
Amiga. Acompañar y apoyar a los
Compartir alimentos en familiares de los pacientes
el hospital.
hospitalizados.

Cada mes

Todos los sábados

ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIONES

Durante el año 2018, Fundación Soffy continuó con la acreditación
de Donataria Autorizada, esto con la finalidad de recibir donativos
que son deducibles en efectivo o en especie.

NIVEL DE IMPACTO

Concluyendo este periodo anual podemos dar a conocer que se
llevaron a cabo 2 trasplantes con éxito, a pesar de que se intentó
llevar a cabo la sensibilización sobre este tema que consideramos
de gran importancia nos dimos cuenta que es un área que es
necesario reforzar dentro de la sociedad queretana para que
podamos ir elevando año tras año este índice de casos exitosos de
trasplante renal dentro de nuestro estado.
Cumplir el objetivo del trasplante implica un proceso de
mejoramiento para la familia del paciente que recibió el riñón
puesto que es un proceso largo y que rompe con el equilibrio de la
familia entera, por lo que nuestro objetivo lleva consigo un
resultado final con expectativas a mediano y largo plazo; el
principal es que, como fundación responsable que somos y en lo
que estamos comprometidos, es en 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 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.

Se ha seguido trabajando en nuestros programas para mejorarlos y
lograr un mejor alcance en nuestras áreas de mayor importancia
para el crecimiento de la fundación y llegar a nuestras metas a
mediano y largo plazo, como lo es tener las nuevas instalaciones
de Fundación Soffy y así poder dar acompañamiento a un mayor
número de familias que se encuentran en esta situación y
necesitan de dicho apoyo.
GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

33
Despensas entregadas con un importe de $ 8,786.50

$122,328.00
En aportaciones de medicamento y estudios clínicos a los
Beneficiarios.

$32,700.00
En apoyo psicológico con 85 horas a nuestros pacientes y
familiares

$252,000.00
Programa de familia amiga compartiendo con 75 familias cada
sábado

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL

El acompañamiento integral que hace Fundación Soffy se enfoca
en las acciones a realizar para que se mejore la calidad de vida de
los pacientes lo antes posible, fortaleciendo al paciente y su familia
en la parte emocional y en lo económico, así como brindarles una
mano amiga para que paso a paso caminen por este proceso de
una manera más tolerable.
Estos programas de acompañamiento terapéutico individualizado e
integral pretenden favorecer el desarrollo del paciente y la familia,
creando un impacto en la sociedad para que se promueva la
donación de órganos y la solidaridad con el prójimo.

Sabemos que esta enfermedad es difícil de sobrellevar ya que al
no detectarse a tiempo es necesario llevar a cabo una diálisis o
hemodiálisis, procesos de mantenimiento pero que deterioran la
calidad de vida de quien la padece, es por eso que para Fundación
Soffy es muy importante la prevención, contando con buenos
hábitos y una buena alimentación.
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.

Actividades realizadas en 2018

Enero

“7

de Enero Día de Reyes en el
Hospital”

“Comidas

al Hospital días 6, 13, 20

y 27 de Enero”

Febrero

“24

de Febrero Taller de
aprendiendo a escoger mejor mis
alimentos por Madeleine”

“Comidas al Hospital días 10,
17 y 24”

Marzo

“Comidas al Hospital días 10, 17,
24 y 31”

Abril

“18 de Abril Hábitos para el
éxito Auditorio UVM por
Paco de BNI”

“21 de Abril Miss Petite”

“28 de Abril Día del niño en
Función Soffy con participación
de Jonathan”

“30 de Abril Día del niño en el
Hospital con participación
Jonathan”

Mayo

“24 de Mayo Asistimos a la
Preparatoria Norte, Feria de
Servicio Social”

“27 de Mayo Invitados a Sugar
función teatro UVM”

“Comidas los días 5,12, 19 y 26 de
mayo”

Junio

“2 de Junio Comida con alumnos de
sexto semestre de Ing. Industrial de
la UAQ”

“Trasplante de Felipe”
19 de junio de 2018

“20 de Junio Bingo”

“29 de Junio Venta de
Donas”

Julio

“10

de Julio Entrega de la báscula
a Juanito”

Agosto

“4 de Agosto comida
con las OSC”

“Comidas en el hospital los días
4, 11, 18 y 25 de Agosto”

“15 de Agosto Feria
de servicio social
UAQ”

“18 de Agosto Inducción
del servicio social de los
nuevos integrantes”

“24 de Agosto Sigamos
aprendiendo en el Hospital
asistimos con Daniela Caro”

“25 de Agosto Taller de
Psicología con Soffy circulo y
acompañamiento”

“25 de Agosto Curso de inicio
de servicio social y
voluntariado”

“30 de Agosto Subasta en la
Universidad ANAHUAC con
Lupina”

Septiembre

“1 de Septiembre Segunda
parte del curso de inducción del
servicio y voluntariado”

“25 de Septiembre entrega de
Vales de Salud Digna”

Octubre

“Taller de Sexualidad”

“Rifa de UCO de un
viaje”

“La obra por parte de la
ANAHUAC Una vez en la
Isla”

“Comidas en el hospital
los días 6, 13,20 y 27 de
octubre”

NOVIEMBRE

“Entrega de lona y
donativo por parte del
equipo de Paola,
Universidad Mondragón
México”

“Entrega de Despensa y
donativo por parte del equipo
de Romina, Universidad
Mondragón México”

“Comidas los días 3, 10,
17 y 24 de noviembre”

DICIEMBRE

“Presentes en el
Conalep para que
realicen Servicio Social
con nosotros”

“Comida de Navidad
en el Hospital”

“Entrega de despensas a pacientes”

“Trasplante de Isidro”
4 de diciembre 2018

