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INTRODUCCIÓN

Durante este 2020, Fundación Soffy se encontró ante nuevos retos, la

contingencia derivada por COVID-19, nos mostro nuevos caminos de

adaptación y resiliencia. Sin embargo nunca paro el trabajo y el

acompañamiento a nuestros pacientes. El incremento de pacientes con

insuficiencia renal crónica y lupus cada vez fue más notorio. 

Para Fundación Soffy este año implicó: Esfuerzo, Dedicación, Cuidados de

Higiene, Nuevos Retos, Innovación, Salud y Aprendizajes. 

Nuestras niñas y niños fueron uno de nuestros principales motores, ya que

a pesar de ser población en situación de alta vulnerabilidad, ellos ya

conocían las reglas de sanidad e higiene y las implementaron de la mejor

manera. 

Queremos brindar un especial agradecimiento a nuestros donadores y

empresas patrocinadoras ya que ellos nos apoyaron a continuar

brindándoles apoyo a nuestros pacientes, aún sabiendo que ellos también

estaban pasando por momentos de dificultad. 
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PARTES
COLABORADORAS

Una parte esencial de una organización civil 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. 
Dentro de Fundación Soffy existen varias áreas que se
pueden apreciar: Voluntariado, procuración de fondos,
dirección, áreas clínicas, psicología y pedagogía. Además
con apoyos valiosos como son prácticas profesionales y
servicio social. 
Todo esto hace que el trabajo de Fundación Soffy, sea más
completo y nos permite brindar un mejor servicio.  
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PARTES
COLABORADORAS
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Durante el periodo que se informa tuvimos el apoyo de  algunas
empresas. A través de estos apoyos desarrollamos las funciones
y el programa anual de trabajo. 
Los apoyos recibidos fueron en base a proyectos que
presentados en base a convocatorias públicas. 

Muchas gracias a:

Santander

Home Depot 

Coppel 

Oxxo 

SEDESOQ

Municipio de Querétaro 

Fundación Lamat

PARTES
COLABORADORAS
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PROGRAMAS
ACTIVOS 2020

Fundación Soffy tiene como misión acompañar al paciente
menor de edad y a toda la familia, por eso es que estamos en
constante diseño e implementación de Proyectos que tengan
beneficio tanto para nuestros pacientes como para la sociedad
en general. 

Este año Fundación Soffy decidió comenzar a centrarse en el
apoyo también a niñas y niños con lupus, las complicaciones que
conlleva este padecimiento son graves y sumamente difíciles de
sobrellevar por parte de los pacientes.  
Dentro de Fundación Soffy vemos todo como un proceso
integral, sabemos que todo requiere tiempo, esfuerzo, recursos
y dedicación para lograrlo, es por eso que nos sentimos
orgullosos de presentarte nuestros programas, su trayectoria,
sus apoyos y los cambios que en conjunto hemos logrado.
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CAMPO DE
ACCIÓN Y PLAN
OPERATIVO
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Actualmente
apoyamos a:

52 niñas y niños
junto a sus familias. 



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, equipo de protección y aseo personal, ropa, juguetes, 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 más de $250 mil pesos, y debido a  que

esta enfermedad no está cubierta por la seguridad social y únicamente el 60% de la

población mexicana con esta enfermedad  tiene acceso a seguridad social, para

muchas familias resulta sumamente complicado.

Fundación Soffy, durante este 2020  apoyo con: 
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GESTIÓN
SOCIAL 

MEDICAMENTOS
Y ESTUDIOS
CLÍNICOS

APOYOS POR
COVID 

GESTIÓN
SOCIAL Y
DESARROLLO
HUMANO

$299,943

 $69,336.
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$151,243

$200,000
PROGRAMA
DE SALUD
PREVENTIVA

LUDOTECA
DIGITAL 

$180,000



EQUIPAMIENTO
DE ESPACIO 

CONSTRUCCIÓN
DE NUEVAS
INSTALACIONES.

GESTIÓN
SOCIAL Y
DESARROLLO
HUMANO $171,142
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$42,495

$275,820 GASTOS
OPERATIVOS

$180,000



CON UN VALOR
TOTAL DE:

FAMILIA
AMIGA 

$57,750
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Durante este año continuamos con el programa de Familia amiga, el cual consiste en

todos los sábados del año entregar comidas a los familiares de los padres de niños

hospitalizados en el Hospital del Niño y la Mujer. 

Este año la contingencia por COVID-19 nos impidió seguirla realizando, sin embargo de

Enero a Marzo del 2020 entregamos: 

COMIDAS
ENTREGADAS 

770 



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 emocionalmente durante el proceso de

tratamiento 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, si los pilares de ella no se

encuentran fuertes lo demás puede caer. 

Durante este 2020, un año complicado, el

acompañamiento integral, estuvo más reforzado

que nunca, puesto que el seguimiento con todas

las familias se dio de manera más puntual en

distintos ámbitos: Salud, educación, medicamentos,

psicología, nutrición, etc. Demostramos que a

pesar de la distancia siempre estaremos en unión

entre médicos, familia y Fundación Soffy.

Aunado a lo anterior, nos fortalece haber

acompañado en este año a pacientes pediátricos

con lupus. 

A continuación te presentamos nuestros

programas de acompañamiento durante este

2020:
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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.
El protocolo de trasplantes es fundamental para Fundación
Soffy, es uno de nuestros máximos logros desde que llegan en
el momento del diagnóstico hasta la recuperación de su salud.

El programa de trasplantes es coordinado conjuntamente con
la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro. En el año que
se informa no hubo cirugías de trasplante debido a la
pandemia de COVID-19, aunque esto no ha sido limitante para
que continuemos con el acompañamiento y apoyo para el
protocolo de trasplante renal.
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LUDOTECA VIRTUAL 

Este programa dio continuidad durante este año, en donde pudimos realizar

grandes cambios en las niñas y niños. Para Fundación Soffy, una de las

preocupaciones más grandes que tuvimos fue que las niñas y niños dejaban de

acudir a la escuela debido a su proceso clínico. Es por eso que surge el programa

de la Ludoteca virtual, que tiene como objetivo poder prevenir la deserción escolar

en menores de edad a causas clínicas. 

Este proyecto consistió en brindar apoyo

psicopedagógico a las niñas y niños de manera 

virtual, en donde se les ayudó a fortalecer 

habilidades cognitivas y con asesorías 

especializadas y se les apoyo con dudas 

específicas de sus materias escolares. 

Se entregaron 8 celulares y se les pusieron recargas

telefónicas durante 10 meses a 13 niños

participantes para que pudieran estar 

en contacto directo con las psicólogas y pedagogas

De acuerdo al programa escolar diseñado para cada uno, como resultado de la

prueba ENI aplicada al inicio del programa. 
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SE APOYARON A 36
NIÑAS Y NIÑOS A
CONTINUAR CON SUS
ESTUDIOS. 



LUDOTECA VIRTUAL 
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SALUD PREVENTIVA
RENAL

Hipertensión
Sobrepeso
Obesidad
Riesgo de daño renal

Durante este año se continuo impulsando el programa de
Salud preventiva, a pesar de la contingencia por COVID, fue
posible llevarlo a cabo de manera digital en donde los
estudiantes de Universidades recibieron pláticas de
sensibilización sobre el cuidado renal, enfermedades crónico
degenerativas, enfermedades renales y medidas de
prevención. 
Posteriormente se ofrecía previamente con cita acudir a las
instalaciones de Fundación Soffy, en donde se realizaban
pruebas de funcionamiento renal, se tomaba presión arterial y
la nutrióloga evaluaba medidas antropomórficas, esto nos
permitía detectar a tiempo: 
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P O B L A C I Ó N  A T E N D I D A

TOTAL: 588
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ENTREGA DE APOYOS
POR COVID-19

Sabemos que la contingencia por COVID trajo muchos cambios, nuestra
preocupación principal siempre fueron las niñas y niños, sin embargo el
papel de los médicos que estuvieron al frente en el Hospital siempre fue
muy importante para nosotros, así que por eso creamos el programa
"Cuidándolos y cuidándonos", en donde el objetivo principal fue brindar
equipo de protección personal para cuidarlos en un momento donde fue lo
más importante estar protegidos. 
Nuestros pacientes también les mandaron mensaje de aliento a todos los
doctores y personal hospitalario. 
Es importante informar que la inversión que hicimos fue pensando en la
protección del personal médico de los hospitales, fuimos la primer
Institución civil que dono equipo de protección  para que los médicos
entrarán a atender a los pacientes COVID, fue una muestra de solidaridad
de Fundación Soffy hacía los especialistas de la salud, que sin ellos y sus
conocimientos no podríamos continuar a mediano plazo con nuestra misión.
Nos sentimos orgullosas de haber tomado esta decisión.
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ENTREGA DE APOYOS
POR COVID-19
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ENTREGA DE APOYOS
POR COVID-19
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Queremos agradecerle a
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