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INTRODUCCIÓN

 

  

 

 
En cumplimiento al cierre del año 2019 se realiza el presente

informe para destacar, describir y visibilizar las actividades

desarrolladas en el transcurso del año, el cual ha sido un año

de retos y logros, por lo mismo se busca compartirlo con la

comunidad. 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. Actualmente en México, según las

cifras de la Fundación Mexicana del Riñón hay 25 mil con

insuficiencia renal crónica, por lo cual vemos la necesidad de

reforzar nuestros programas y continuar con la atención. 
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Este año cumplimos  6 años de estar integradas   en un valioso

voluntariado y trabajar juntas para una causa muy sensible,

apoyar a niñas y niños con padecimiento renal y sobretodo

apoyarles para su cirugía de trasplante y darle el

acompañamiento a toda su familia.

Este 2019 significo un año de retos, principalmente porque

llegaron más familias para recibir los servicios de la Fundación,

porque no se logro iniciar la construcción de nuestras

instalaciones y tuvimos el primer caso en donde clínicamente

una mamá no resultó ser compatible para donarle un riñón a su

hijo.

Hemos aprendido que todas las cosas y eventos tienen su

momento para efectuarse, especialmente en este contexto de

salud-enfermedad y cirugías de trasplantes, ya sea de donante

relacionado o de donante cadavérico. Es por lo anterior que

ante las grandes adversidades que hemos pasado, no damos ni

un paso atrás, sino al contrario, caminamos con pasos más

firmes.

El año que concluyó fue un año de dar, sembrar y esperar,

aunque también recibimos como cada año, lo más valioso,

el agradecimiento de las familias que apoyamos y el

reconocimiento del Hospital de especialidades del niño y

la mujer del Estado de Querétaro por el trabajo que

realizamos en conjunto.

En 2019 decidimos iniciar formalmente la ludoteca en las

instalaciones actuales y gracias al apoyo de Fundación

Santander, apoyaremos en 2020 a 40 niños que actualmente

son beneficiarios de Fundación Soffy a que concluyan

satisfactoriamente su año escolar.

Agradezco a todo el Voluntariado, al Comité Directivo, a los

Donantes recurrentes, a los Profesionales de la Salud que

atienden a los niños en el hospital, gracias por su confianza y

valioso apoyo, entre todos hacemos posible que los niños y

niñas con IRC tengan mejores condiciones de salud y continúen

con una actitud positiva ante su realidad, gracias.



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, dirección y de acompañamiento integral, además
con personajes más transitorios como alumnos que realizan
servicio social y becarios de parte del municipio. Todo esto
hace que el trabajo de Fundación Soffy, sea más completo
y nos permite brindar un mejor servicio.  
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SECTOR ACTIVO
 
 
Comité directivo 
Área de procuración de fondos
Voluntario/as
Servicio social
Compromiso social
Acompañamiento integral (Psicología y
nutrición)

NUMÉRO DE

VOLUNARIOS
 
 
5
12
31
7
26
5



PARTES
COLABORADORAS

 

 

 
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:
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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 45 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.
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CAMPO DE
ACCIÓN Y PLAN
OPERATIVO
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GESTIÓN
SOCIAL Y
DESARROLLO
HUMANO

 

En este transcurso del año se buscó brindarles a las familias activas apoyo de acuerdo a

sus necesidades, las cuales principalmente  son manifestadas en: medicamentos,

despensa, estudios clínicos, transporte, etc. La insuficiencia renal crónica es una

enfermedad sumamente costosa, en diferentes sentidos, pero sobretodo a nivel

económico. Según  la Fundación mexicana del riñón, un paciente hemodializado cuesta

anualmente $250 mil pesos, y ya que esta enfermedad  no está cubierta por el seguro

popular y únicamente el 60% de la población mexicana con esta enfermedad tiene acceso

a seguridad social, para muchas familias resulta sumamente complicado.

Para Fundación Soffy, el apoyo principal se centra en el acompañamiento psicológico que

comienza desde el momento de su diagnóstico hasta su reinserción social después del

trasplante, los acompañamos en cada proceso emocional que van teniendo. 

Se apoyo con: 
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DESPENSAS 
ENTREGADAS

MEDICAMENTOS
Y ESTUDIOS
CLÍNICOS

DONACIONES
MATERIALES

GESTIÓN
SOCIAL Y
DESARROLLO
HUMANO

$241,514

 
 

$28,590.
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$16,575

$51,101
DONACIONES
DE REGALOS
Y JUGUETES



ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL

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, 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, así como

asesoría especial para el tema de los

trámites,refiriendo en especial los que incluyen al

proceso de protocolo de trasplante en el marco del

seguro social y algunos en laboratorios o clínicas

particulares. 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. P Á G I N A  1 0  



220 HORAS
ATENCIÓN
PSICOLOGÍCA

HORAS DE 
NUTRICIÓN 

HORAS DE
TALLERES
DE
PSICOLOGÍA

12

30

$66,200

$3.300

$150,000
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TRASPLANTE DE
RIÑÓN "UN REGALO
DE VIDA".

Se busca que cada año puedan ser más familias y pacientes de
casos exitosos de trasplante renal, por lo mismo en Fundación
Soffy se busca ampliar la cultura de prevención y cuidado
renal.
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, se les apoya con sus estudios
clínicos, pruebas cruzadas, medicamentos, terapia nutricional y
prepración psicologíca y se les va dando seguimiento. 
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E S T E  A Ñ O  S E  R E A L I Z A R Ó N

6

T R A S P L A N T E S

R E N A L E S



FAMILIA AMIGA
 

Este programa está instituido desde el comienzo de la organización, el programa

ha brindado frutos, pues ya se cuenta con un extenso grupo de personas que de

manera continua apoyan mes con mes, brindándoles comida los sábados a todos

los familiares de pacientes del Hospital del niño y la mujer. Este programa es clave

para apoyar la responsabilidad social en la familia y en las empresas. 
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Entrega de comidas sabatinas en el Hospital del

niño y la mujér.

SE ENTREGARON 
COMIDAS CADA SÁBADO
DURANTE TODO EL AÑO
CON VALOR DE $199,500



SALUD PREVENTIVA
RENAL

Durante este año se continuo impulsando el programa de
Salud preventiva, realizando en diferentes instituciones
educativas pláticas de sensibilización sobre el cuidado renal,
enfermedades crónico degenerativas, enfermedades renales y
medidas de prevención. Este año se decidió estrategicamente  
que el enfoque se daría en jóvenes  de educación media
superior del estado de Querétaro por ser el sector más
vulnerable en el cuidado de la salud. 
Las escuelas y población atendida es la siguiente:
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P O B L A C I Ó N  A T E N D I D A

Preparatoria Cusva
Preparatoria CEUQ
Preparatoria Carl Rogers
Preparatoria Norte UAQ
Preparatoria Bicentenario
UAQ
CETIS 16
SEJUVE
Jornada de becas del
municipo de Querétaro
Universidades
participantes con SEJUVE
Preparatoria Tec de
Monterrey
Preparatoria UCO
mondragón

TOTAL: 805
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EVENTOS 
2019



Fiesta del
día de
Reyes
07 enero 2019

Cada año Fundación Soffy busca
brindarles una fiesta a todos los
niños, niñas y adolescentes para
festejar con ellos el día de
reyes. En esta fecha recibimos
donaciones de juguetes o ropa y
se los damos a todos los
pacientes. Además recibimos
donación de espectáculos  y
talento para darles el mejor
evento y verlos divertirse. 
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Homenaje
a José José
16 de marzo del 2019

Una de las actividades que realizamos para
recaudación de fondos fue el concierto de Homenaje a
José José, en donde se vendieron boletos a beneficio
de Fundación Soffy.
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Simposio del día
mundíal del
Riñon
14 de marzo del 2019
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Meditación
para padres

23 de marzo del 2019

#RetoFundaciónSoffy
 

 

Este reto consistió en que por dos semanas
estudiantes de diferentes grados académicos 
realizarán acciones promoviendo el cuidado de
su salud renal, y estas acciones debían ser
subidas a las redes sociales y etiquetando a
las redes de Fundación Soffy, utilizando el
#RetoFundaciónSoffy.
Este proyecto se comenzó con SEJUVE
(Secretaria de la juventud) y posteriormente se
continuó haciendo en escuelas. 

Realizamos esta actividad con el
objetivo de brindarles un espacio

a los padres donde pudieran
relajarse.
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Conferencia: Tu
combo personal 

02 de mayo del 2019

 

Este evento  fue una
conferencia realizada
en conjunto con Jos

Audi, coach
ontológico. El público
al que fue dirigido fue

estudiantes de
diferentes

preparatorias, en
donde el tema central
fue aprender a lidiar
con aquello que no

nos gusta de nosotros
y con lo que sí,

brindándonos las
herramientas para ser

líderes sostenibles.
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Día del niño en
Fundación Soffy 

04 de mayo del 2019

 
Este día se realizó un rally donde se hicieron diferentes

juegos y actividades con los niños. Al final se les repartieron
regalos y ropa.
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Evento previo
a Carrera
Nocturna
2019

25 de mayo del 2019

 

 

Carrera
empresarial
con botargas

02 de junio del 2019

Durante este evento se
realizarón actividades de

difusión del cuidado de lo que
Fundación Soffy hace y se

hicieron actividades didácticas

Durante este evento se
realizarón actividades de

difusión del cuidado de lo que
Fundación Soffy hace con las

empresas participantes. 
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Congreso estatal de
donación y
trasplante

27 de junio del 2019

 Al igual que cada
año acudimos al
congreso para
continuar con la
capacitación en el
tema de donación y
trasplantes en
Querétaro, y de
igual modo se pone
stand para dar a
conocer las
actividades que
Fundación Soffy
realiza. 
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Concierto Singing
City

03 de julio del 2019

 

Este concierto se realiza a
beneficio de Fundación

Soffy y AMANC. En donde
participaron el coro

municipal de Santiago de
Querétaro, el coro infantil,

la camerata de Santiago de
Quéretaro y el coro Singing

City de Filadelfia. 
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Taller de emociones
y voluntariado Avery
Dennison

24 de agosto del 2019

 Durante esta
actividad se trabajo
el manejo de
emociones a través
del arte y contamos
con la presencia de
10 voluntarios de la
empresa Avery
Dennison que
realizaron entrega
de utiles escolares a
todos los niños y sus
hermanos. 
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Brigadas de impacto
social SEJUVE

12 de septiembre y 4 de octubre del

2019

 
Durante estas
brigadas lo que se
busco fue
sensibilizar a la
población sobre el
tema de la donación
de órganos y el
cuidado de los
riñones, así mismo
la labor de
Fundación Soffy. 



Día de la donación y
trasplantes. 
Convivencia familiar

24 de septiembre del 2019

 

Este evento se realizó
en conjunto con el
Hospital de
especialidades del niño
y la mujér y el Centro
estatal de trasplantes
de Querétaro, en donde
se juntaron todas las
familias, se realizó una
actividad de
mindfulness y un
convivió entre familias,
médicos, enfermeras,
trabajadores sociales y
personal de Fundación
Soffy 

P Á G I N A  3 0



 

 

Taller
Musicalizate

256 de octubre del 2019

Taller de
Autoestima e
integración
familiar

 09 de noviembre del 2019

Durante este taller se realizó el
Himno oficial de Fundación
Soffy, en donde participaron

las familias y pacientes. 
Fue elaborado por un grupo de

la prepa del Tecnologíco de
Monterrey.

Durante este talller se trabajó
la integración entre las familias

y se fortaleció el autoestima
entre los adolescentes.  
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Taller "Aprendiendo a
soltar" 

13 de noviembre del 2019 y 05 de diciembre

del 2019

 

Este día se realizó un taller con el objetivo de transitar por
los diferentes procesos de duelo que tenga cada integrante y
poder concluir algunas cosas pendientes.
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Queremos agradecerle
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gracias por hacer
posible el seguir
sembrando esperanza
de vida. 
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