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INTRODUCCIÓN
A lo largo de este 2021 la familia de
Fundación
Soffy
creció
y
superó
diferentes retos que se le presentaron,
siendo así que al concluir el año, terminó
siendo más fuerte y mejorando cada día.
Como Fundación, nos adaptamos a todos
los
influjos
que
trae
consigo
la
pandemia; adaptamos la manera en la
que atendemos a nuestros niños, con la
intensión de evitar lo más posible los
contagios, pero nunca negar la atención.
Nuestros esfuerzos se enfocaron a cubrir
las necesidades de nuestros menores,
tanto
en
el
ámbito
de
salud,
brindándoles
los
medicamentos
necesarios para su tratamiento; como en
el ámbito psíquico, proporcionando
contención emocional a cada menor y a
sus familiares; y claro, sin dejar de lado
el apoyo con despensas, productos de
sanitización, cuidado anti-covid, ropa,
cobijas,
juguetes,
entre
otras
necesidades básicas de vida digna.
Siendo como siempre, el principal motor,
los niños de la Fundación, crecimos,
aceptando y superando de la mejor
manera, los retos que se presentaron a
lo largo del 2021, con el fin de, siempre
ser esa mano amiga.
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CARTA DE LA
PRESIDENTA
Gracias por aceptar ser acompañados
en este año 2021.
Como todos saben, Fundación Soffy
nació del corazón y generosidad de una
niña que vio las carencias que pasaban
los niños en el hospital. A los 8 años de
trabajo seguimos en el mismo camino,
ayudando a los niños y sus familias,
ahora ya con programas consolidados
e indicadores de salud exitosos a nivel
nacional.
Dar acompañamiento integral a las
familias que atendemos es nuestro
servicio, proporcionar medicamentos,
cajas de diálisis, pagar estudios clínicos,
adecuar viviendas y brindar atención
psicológica, continua siendo nuestra
labor.
Creemos en el valor que tienen los
niños ante su enfermedad.
En el gran rompecabezas de la salud,
somos una pieza que tiene dibujada los
trasplantes, la donación de órganos, la
salud emocional, medicamentos de alta
especialidad,
salud
preventiva
y
principalmente, el amor incondicional.
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Los invitamos a conocer nuestros
logros en este 2021

PARTES COLABORADORAS

Todas

las

acciones,

proyectos

y

programas

que

desarrollamos en la Fundación, son posibles gracias a la
colaboración.

Es

así

que,

reconocerlas y agradecer a:
Voluntariado
Psicología
Psicopedagogía
Servicio Social
Procuración de fondos
Dirección
Hospitales
Administración
Organizaciones
Fundaciones
Empresas
socialmente responsables
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no

pasamos

por

alto

el

PARTES COLABORADORAS INTERNAS
Integrantes
Soffy

de

la

9

familia

Fundación

PARTES COLABORADORAS
EXTERNAS

En el año 2021 tuvimos la oportunidad de trabajar junto a
diferentes empresas, escuelas , universidades y organizaciones,
desarrollando

programas

de

intervención

y

apoyo

con

los

menores. Enfocándonos según el proyecto, a los ámbitos de
educación, psicología, alimentos, medicamentos y gestión social.
Es por esto que agradecemos a:
Kellog´s
Tecnológico de Monterrey
Universidad Anáhuac
Universidad Autónoma de
Querétaro
Cumbres
Internatitonal
School Querétaro
Asturiano

Santander
CEMIX
SEDESOQ
Municipio de Querétaro

DIF Municipal
DIF Estatal
Fundación Lamat
Fundación Merced
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PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES
Durante el año, Fundación Soffy se ocupó de participar
en proyectos que beneficiaron a los menores de edad
de la mejor manera posible. Por lo que diseñamos,
concursamos

y

aplicamos

en

convocatorias

con

temáticas en educación, salud preventiva, mental y
gestión social.
De

igual

manera,

continuamos

y

mejoramos

los

programas institucionales que poseía la Fundación, con
el fin de crecer y evolucionar la manera en la que
intervenimos

la

causa

social

comprometidos.
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en

la

que

estamos

PROGRAMAS
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PROYECTOS DESARROLLADOS

‘
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ACCIONES
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INVERSIÓN SOCIAL

$679,050.23

Gestión Social

Medicamentos y
estudios clínicos

$105,729.21

$175,277.69 Salud preventiva

Ludoteca virtual

$251,500

Inversión total: 1´211,557.13
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PROGRAMAS
INSTITUCIONALES

2021, ingresaron
a Fundación
Soffy, 18
menores de
edad con
enfermedades
crónico
degenerativas

45 niños y niñas, con
enfermedades
crónico-degenerativas
fueron apoyados a lo
largo del año
16

LUDOTECA VIRTUAL

La Ludoteca Virtual surgió con la intensión de apoyar y
acompañar a los niños educativamente, ya que ante la
enfermedad crónica, la desmotivación y el rezago se presentaba
constantemente en los niños.
Con la adaptación de las escuelas a un formato en línea, por la
pandemia, nuestros menores se veían en mayor desventaja, ya
que al pertenecer a una población de bajos recursos; el tener un
dispositivo o internet constante era una realidad a la que no
pertenecían.
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En el 2021 se logró que:

53
102
5,512

Menores de edad recibieron
asesorías y acompañamiento
psicopedagógico

Pruebas ENI fueron aplicadas

Reuniones virtuales
realizadas con los niños y
niñas de la Fundación
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APLICACIÓN
DE
EVALUACIÓN
NEUROLÓGICA INFANTIL

En Fundación Soffy nos importa
tanto la salud fisiológica de
nuestros niños y adolescentes,
como su salud mental y
cognitiva; es por esto que en
2021, evaluamos a los menores
con la prueba ENI con la
intensión de analizar, localizar y
atender
las
principales
necesidades
cognitivas
que
tuviera cada menor, para así
mejorar el nivel de rendimiento
en las áreas necesarias y lograr
un crecimiento a su favor
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GESTIÓN SOCIAL Y
DESARROLLO HUMANO

Durante el transcurso del 2021 en Fundación Soffy, nos encargamos de
apoyar constantemente a las familias activas, identificando que los
principales ámbitos de apoyo que solicitaban se enfocaban en áreas de
salud, con medicamentos, apoyo para estudios médicos e insumos para la
creación de los cuartos especiales para dializarse.
En áreas de desarrollo humano, las principales necesidades se enfocaban
en la despensa básica, insumos para higiene, limpieza y ropa; sin dejar de
lado las áreas de desarrollo personal, siendo así que nos comprometimos a
brindarles un área de Ludoteca Virtual, material educativo personalizado,
kits escolares, préstamo de dispositivos para conectarse a clases en línea,
clases personalizadas con maestras, acompañamiento psicológico, talleres
enfocadas al desarrollo de inteligencia emocional y contensión ante crisis
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APOYO CON ALIMENTOS

Las familias integrantes de Fundación Soffy, son personas sumamente
fuertes, perseverantes y decididas, que dan todo por la salud de sus
hijos; es por esto que ante la situación económica en la que viven,
nosotros como fundación, además de ocuparnos de acompañarlos en
ámbitos de salud, educativos y psicológicos, también nos hemos
ocupado de apoyarlos procurando el que no falte comida en la mesa,
apoyándolos con una o dos despensas cada que vienen a visitarnos.
Nosotros sabemos que las enfermedades crónicas son caras de
mantener, los transportes al hospital y los influjos de la enfermedad
representan un gasto económico alto, es por esto que el brindar una
mano amiga con alimentos, es parte de nuestra labor
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APOYO CON MEDICAMENTOS
ESTUDIOS CLÍNICOS

Y

Las enfermedades crónicas que tienen nuestros niños y adolescentes,
no son cubiertas al 100% por el sector salud, de igual manera, el
desabasto de medicina y los constantes estudios clínicos que les piden
son un tema recurrente; es por esto que nos damos a la tarea de
apoyarlos con los medicamentos y estudios necesarios para seguir su
tratamiento.
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ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO
Una de las principales áreas de atención dedicada a los niños y niñas con
enfermedades crónicas y sus familias, es el acompañamiento psicológico.
Los niños y niñas con enfermedades crónicas entran en un estado de duelo
ante la perdida de la salud, afectando la manera en la que se desarrollan
emocionalmente, su autoestima y la forma en la que afrontan los influjos
de la enfermedad; situación que de igual manera afecta a la familia entera.
Razón por la cuál Fundación Soffy, pone como una de sus prioridades la
atención psicológica, siendo así que se brindó acompañamiento psicológico
a toda la familia de los niños y niñas de la fundación.
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SALUD PREVENTIVA

Se continuo impulsando el programa de Salud preventiva, adaptando
el formato de atención de acuerdo a las medidas preventivas ante
COVID 19. Se llevaron a cabo sesiones virtuales, en donde los
estudiantes de Universidades recibieron de parte de doctores, pláticas
de sensibilización sobre el cuidado renal, enfermedades crónico
degenerativas, enfermedades renales y medidas de prevención.
En las instalaciones de Fundación Soffy, con previa cita, se realizaron
pruebas de funcionamiento renal, presión arterial y la nutrióloga
evaluaba medidas antropomórficas, esto nos permitía detectar a
tiempo:
Hipertensión
Sobrepeso
Obesidad
Riesgo de daño renal
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TRASPLANTE DE RIÑÓN

Uno de los principales objetivos para Fundación Soffy, es que los
menores con IRC, lleguen al exitoso trasplante de riñón, con el fin de
aumentar su calidad de vida.
Siendo así que, llevar exitosa y cuidadosamente un protocolo de
trasplante es de vital importancia, por lo que acompañamos a
nuestros niños antes, durante y después en todo el proceso de
trasplante, apoyando con los estudios necesarios, medicamentos y
necesidades de los menores y familiares.
Para Fundación Soffy, fue un reto acompañar a nuestros menores
durante la pandemia. Esperando la reactivación del programa de
Trasplantes del sector salud, para el 2022, estamos listos
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PROYECTOS
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Proyectos desarrollados
a lo largo del año
enfocados
en
el
desarrollo integral de
niños
y
niñas
con
enfermedades crónicas

EDIFICANDO EL FUTURO ACADÉMICO EN
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON
ENFERMEDADES
CRÓNICODEGENERATIVAS A TRAVÉS DE UNA
LUDOTECA VIRTUAL EN QUERÉTARO.
ALIANZA CON BANCO SANTANDER
Junto con el Banco Santander, por segundo año consecutivo, llevamos a
cabo el proyecto educativo el cuál se enfocó en brindar apoyo educativo a
los menores de edad de Fundación Soffy y a sus hermanos, con la
intensión de disminuir el rezago y fomentar la no deserción escolar.
Se beneficiaron a 53 menores de edad, con acompañamiento virtual,
asesorías, reuniones virtuales semanales con maestras, material escolar,
dispositivos electrónicos y recargas de saldo. Este programa educativo, es
la consolidación para la atención integral de los niños que atendemos,
desde el origen de la fundación nos propusimos apoyarlos en su salud y
brindarles apoyo académico.
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EDUCAR PARA LA VIDA A NIÑOS Y NIÑAS
VULNERABLES EN TIEMPOS DE COVID Y
POST COVID. ALIANZA CON FUNDACIÓN
CEMIX
Junto con Fundación CEMIX, llevamos a cabo este proyecto enfocado
principalmente en el desarrollo integral de los menores de edad, de
manera virtual, con el fin de procurar la salud de los menores al no
exponerlos a contagios. Les brindamos los canales virtuales para
socializar, al igual que brindarles información en cada uno de los
siguientes temas:
Inteligencia emocional, educación sexual integral, cultura de la paz,
expresión a través del arte, comunicación asertiva, autoestima y
autoconcepto, salud física, cuidado del ambiente, redes sociales y salud
mental.
En este proyecto se le brindaron BECAS como incentivos a los niños, al
igual que material de consulta y refuerzo de tema.
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PROMOVIENDO LA DETECCIÓN OPORTUNA DE
ENFERMEDADES CRÓNICAS Y RENALES Y LA ADOPCION
DE HÁBITOS SALUDABLES EN JÓVENES. ALIANZA CON
MUNICIPIO DE QUERÉTARO.
En Fundación Soffy, no solo nos ocupamos de
atender el problema; una de nuestras
prioridades es PREVENIRLO. por lo que, a lo
largo del año, creamos y dimos seguimiento a
programas destinados a la prevención,
llevando información, aplicando pruebas
rápidas y concientizando a la población en
general sobre las enfermedades crónicas, su
prevención y atención.
En Fundación Soffy, con cita previa, se
realizaron pruebas de funcionamiento renal,
toma presión arterial y evaluación de
medidas antropomórficas, con la intensión de
detectar a tiempo síntomas de:
Hipertensión
Sobrepeso
Obesidad
Riesgo de daño renal
Población atendida: 558 jovenes
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En el 2021, se realizó por quinto año consecutivo la campaña de
salud preventiva en alianza con Municipio de Querétaro y la
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, resultado
de participar en las convocatorias anuales.
El objetivo de la campaña es concientizar y crear la cultura de
prevención, identificación y detección a tiempo de enfermedades
crónico degenerativas, específicamente renales en los adolescentes
de educación de nivel medio superior de Querétaro.
La salud preventiva ocupa un 20% del quehacer de nuestra
institución, sin embargo creemos en el gran impacto que tiene en
las familias para lograr frenar una enfermedad mortal en uno de
sus miembros. Continuaremos trabajando en fortalecer la
conciencia de los niños y jóvenes para que cuiden de su salud y
puedan ser promotores del cuidado de la salud en sus hogares.
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METODOLOGÍAS
DE
FACTORES
HUMANOS.
ALIANZA
CON
EL
TECNOLÓGICO DE MONTERREY,
CAMPUS QUERÉTARO
En el 2021 participamos con estudiantes del Tecnológico de Monterrey,
campus Querétaro, en la materia de "Metodologías de Factores
Humanos" a cargo de la Maestra Rebeca Torres Castañedo
enfocándonos en el ámbito de salud preventiva.
Los estudiantes entrevistaron algunas de las familias de Fundación
Soffy, con el fin de conocer su punto de vista, experiencia e información
de primera mano; para después crear propuestas encaminadas a la
prevención de enfermedades crónicas renales; las cuales iban desde
campañas informativas, hasta la creación de apps de apoyo, en las que
uno podría obtener información, recomendaciones y derivación a
centros de salud.
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ACCIONES
HUMANITARIAS

Acciones y eventos
a beneficio de las
niñas y niños de
Fundación Soffy

35

SOLDADO HONORARIO JESÚS ÁNGEL EN
EL COLEGIO MILITAR DE QUERÉTARO

El Ejército Mexicano de la 17va. Zona Militar en Querétaro, nos eligió
para el evento anual de "Soldado Honorario" y Jesús Ángel fue el
invitado perfecto para el nombramiento el día 26 de noviembre de 2021
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INTERACCIÓN ENTRE NIÑOS DE FUNDACIÓN SOFFY
CON NIÑOS DEL COLEGIO CUMBRES INTERNATIONAL
SCHOOL
Niños de Fundación Soffy, por iniciativa del colegio Cumbres
International School, en el mes de octubre intercambiaron cartas con
las que se conocieron e intercambiaron sus gustos y sueños.
En modo de agradecimiento, los niños del colegio recolectaron
despensa para las familias de la fundación, reuniendo 20 despensas.
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APOYO LEGAL PARA LA VACUNACIÓN
CONTRA SARS COV2 DE MIGUEL ÁNGEL
Gracias al altruismo y generosidad de nuestra voluntaria, Lic. Tania
Rubí Cruz Trejo, y bajo la solicitud de la familia, se aplicará la vacuna
contra SARS-COV2 a Miguel, menor paciente de esta fundación, con
trasplante hepático.
Resolución otorgada por un Juez de Distrito en Materia de Amparo y
Juicios Federales en el Estado de Querétaro.
El biológico será aplicado en los términos autorizados por la COFEPRIS,
bajo el protocolo de la SEDENA.

38

ENTREGA DE ROPA A PADRES DE
FAMILIA
PARA
ABONAR
A
SU
ECONOMÍA

Nos encargamos
de
recolectar
ropa, con el fin de
dársela a papás
de
Fundación
Soffy y que ellos
pudieran
convertirla
en
pequeño
apoyo
para su economía
doméstica
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ENTREGA DE MEDICAMENTO PARA SAMY

Tuvimos la alegría de conocer a
Samantha, una niña de 10 años
y apoyarla con un medicamento
especial
llamado
Nilotinib,
logrando así el brindarle
tratamiento para todo un año
de este medicamento tan
costoso.
Todo esto es gracias a la gran
familia y red de donadores que
Fundación Soffy ha formado a
lo largo de los años.
Seguimos apoyando, creciendo
y brindando una mano amiga
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APOYO CON MEDICAMENTOS DE
ESPECIAL DEMANDA
En el 2021, Fundación Soffy, mediante varios esfuerzos y gracias a la red
de apoyo, donadores, contactos y eventos que hemos realizado, pudimos
apoyar a varios de nuestros menores con la compra de medicamentos de
alto costo.
Como en el caso de Fanny, Rosario, Sammy, Jesús Ángel y más niños que
pudimos apoyar
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ACCIONES
ENCAMINADAS A
LA RECAUDACIÓN
DE FONDOS
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Acciones y eventos
enfocados
a
la
recaudación
de
dinero
para
estudios medicos o
la
compra
de
medicamentos

RIFA CON CAUSA A FAVOR DE
JESÚS ÁNGEL. "CAMINO A MI TRASPLANTE"
Se realizó una rifa con causa a favor de uno de nuestros niños, con la
intensión de recaudar fondos para poder realizar las pruebas
cruzadas.
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VENTA DE DONAS KRISPY KREME

Unimos fuerzas con Krispy Kreme con la intensión de recolectar fondos
para comprar medicamentos y financiar estudios a beneficio de los
menores.
Es así que a lo largo del año, tuvimos varias campañas de venta de
donas, siendo apoyados por toda la comunidad de Fundación Soffy con
sus compras.
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DONACIÓN DE CAJAS DE CEREAL DE
PARTE DE FUNDACIÓN PARA LA
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ IAP

Fundación para la Protección de
Niñez IAP, realizaron la donación
cajas de cereal, con la intensión
poderlo repartir entre las familias
Fundación Soffy.

la
de
de
de

Es así que todos los niños y niñas que
vinieron a visitar la fundación, salieron
con cajas de cereal para toda la familia.
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RECOLECCIÓN DE MICROONDAS PARA
CALENTAR BOLSAS DE AGUA PARA LA
DIÁLISIS DE LOS NIÑOS .

Este proyecto se conformó de la recolección de hornos de
microondas, con el fin de que los menores de edad con insuficiencia
renal de Fundación Soffy, pudieran calentar las bolsas que contienen
el líquido para dializarse.
Gracias a la comunidad y red de apoyo que hemos formado,
logramos distribuir los microondas recolectados a los pacientes que
los necesitaban
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RECAUDACIÓN DE DESPENSAS EN
ALIANZA CON MITCHELL PLASTICS
QUERÉTARO

Como actividad de fin de año destinada al apoyo de personas
vulnerables, la empresa Mitchell Plastics Querétaro, nos contactó con la
intención de donar despensas a las familias de nuestros niños y niñas.
Donaron 20 despensas con un valor total de 16 mil pesos .
Gracias María José Lanz Padilla por tu gestión en la empresa.

48

DONACIÓN DE CAJAS DE DIALISIS Y
AGUJAS DE BIOPSIA DE PARTE DE GNP
SEGUROS
GNP Seguros en el proyecto "Vivir es increíble apoyando a los demás" en el
año 2021 nos apoyó con 10 agujas de biopsia renal y 25 cajas para diálisis.
Las donaciones empresariales en especie son de gran ayuda para los
tratamientos cotidianos de los niños y niñas con insuficiencia renal
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DONACIÓN DE CAJAS DE
JUNTO CON GRUPO KERRY

DIÁLISIS

Ante la escases de cajas de diálisis en los centros de salud, en el último
trimestre del 2021, Fundación Soffy puso manos en la obra y junto con
Grupo Kerry, se realizó una campaña de recolección de fondos
encaminada a la compra de cajas de diálisis para los menores de edad
invirtiendo $22,512.00
Niños beneficiados: Pepe, Guadalupe, Mireya, Fanny y Diana.
Tuvimos como líder de esta actividad a María del Carmen Rojo López,
quien después de haber realizado su servicio social intachable como
estudiante de la UAQ, tiene la identidad de nuestra institución.
Gracias Mari Carmen por la actividad, la difusión de la causa y tu
tiempo para lograr la meta.
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RECAUDACIÓN DE FONDOS JUNTO CON
VETE A LA BURGER Y EL TECNOLÓGICO
DE MONTERREY.

Los alumnos de la materia
"Liderazgo para el desarrollo
social" de
la Preparatoria del
Tecnológico de Monterrey, a cargo
de la maestra Selene García
Laguna, organizaron un evento en
su institución el 16 de noviembre,
en
el
que
se
vendieron
hamburguesas de Vete a la Burger,
con el objetivo de recaudar fondos
para después donarlos a la
Fundación.
Gracias a la difusión y trabajo de
los alumnos y a la bondad de Jesús
Ismael, socio de Vete a la Burger,
recibimos 8 mil pesos.
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SUBASTA DE OBRAS DE ARTE EN ALIANZA CON TALLER DE
ARTE Y DISEÑO LA NORIA
En el mes de noviembre, el taller de arte y diseño La Noria, realizó una
subasta de obras de arte con la intención de donar parte de lo recaudado
a los niños y niñas de Fundación Soffy.
Agradecemos enormemente el compromiso de todos y cada uno de los
integrantes de este taller, al igual que a los artistas que donaron las obras
y a los compradores de estas, todos hicieron posible el éxito del evento.
Gracias Maestra Judith Guerrero por todo tu impecable trabajo y al de tu
equipo, gracias Lore Guerrero.
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SUBASTA DE ARTÍCULOS Y SERVICIOS A
BENEFICIO DE FUNDACIÓN SOFFY

Las integrantes y creadoras del grupo "Sale a Subasta" dedicaron su
tiempo y trabajo para subastar artículos y servicios a beneficio de
Fundación Soffy, el 29 de noviembre.
Se recaudó la cantidad de $70,390.00 gracias a las muchas horas de
trabajo de todo el equipo de sale de subasta, nuestro reconocimiento a
cada una de ellas.
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RECONOCIMIENTOS OBTENIDOS:
La Presidenta de Fundación Soffy, M. A. Sara Meza
Maldonado, recibió el reconocimiento como Ciudadana del
Año del Estado de Querétaro por parte de TV Azteca, por su
trabajo altruista desarrollado a favor de los niños y niñas
con IRC y otros padecimientos graves.
Fuimos elegidos por Fundación Merced, como ganadores
del Premio Compromiso con la Comunidad 2021.
Se ganó por segundo año consecutivo el proyecto de
Ludoteca Virtual, junto con Fideicomiso por los Niños de
México. Santander
Nos convocaron de Fundación CEMIX, para realizar un
proyecto de desarrollo integral a beneficio de nuestros
menores.

54

Mtra. Sara Meza Maldonado, elegida como Ciudadana del Año
2021

Reconocimiento a Fundación Soffy, una mano amiga. Premio
Compromiso con la Comunidad. Resiliencia 2021
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Agradecimientos
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Personas
físicas,
morales
e
instituciones
educativas que se
integraron
o
continuaron
en
2021 a la Causa de
Fundación Soffy

Queremos agradecerle a todas las
empresas,
instituciones,
voluntariado y personas que nos
han brindado su apoyo durante
este año. Gracias por hacer posible
que
sigamos
sembrando
esperanza de vida en las familias
que más lo necesitan.
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