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El año 2014 fue un año trascendental para
Asociación ALE, celebramos 10 años de
existencia, fruto del trabajo, esfuerzo y dedicación de cientos de personas que a lo
largo de esta década se han comprometido
con la maravillosa causa de brindar esperanza de vida a otros.
Con gran satisfacción les presentamos
nuestro Informe Anual, que contiene las
actividades, los logros y los retos pendientes para consolidar la cultura de la donación de órganos en nuestro país, que nos
demuestran que el camino sigue siendo largo, pero que los pasos que estamos dando
son los correctos.
Durante el 2014 continuamos apoyando
la realización de trasplantes de órganos y la
donación de medicamento, compartimos a
través de las campañas de cirugías gratuitas de cataratas las historias conmovedoras
de cientos de personas, seguimos promoviendo la prevención de la enfermedad renal con campañas como la realizada en la
Cámara de Diputados.
Continuamos con nuestro objetivo de
colocar en la agenda pública el tema de la
donación de órganos, la atención de la enfermedad renal, el acceso a medicamentos
y servicios médicos de calidad, así como el
empoderamiento de los pacientes a través
de la celebración de eventos, foros y en-

cuentros, los cuales contaron con la participación de autoridades del Sistema Nacional
de Salud, la Academia, la Industria, la Sociedad Civil y Pacientes, demostrando con
ello, que es posible crear espacios para el
diálogo y la generación de propuestas viables en beneficio de nuestro país.
Hoy, con nuevos bríos abrimos paso a
una nueva etapa en la cual refrendamos
nuestro compromiso por la salud de miles
de personas que aman la vida.
Hace diez años, Alejandro nos dejó una
enorme responsabilidad, la cual con orgullo y humildad hemos aceptado y tratado
de cumplir como una misión. Estoy segura
que estaría muy contento con lo logrado.
Gracias por ser parte de este sueño, por
acompañarnos y por ser parte de las miles
de vidas que hemos transformado.

SOCIOS
FUNDADORES

¿QUIÉNES
SOMOS?
Asociación ALE fue fundada en Octubre de 2004 por las familias Alverde Castro y Castro Careaga en Los
Mochis, Sinaloa, tras la muerte de
Ale - hijo de Luis Eduardo Alverde y
Adriana Castro - y la extraordinaria
experiencia y satisfacción, dentro del
dolor, de haber donado sus órganos a
otras personas y el consecuente despertar a la realidad de la donación de
órganos en México.
El 1º de Noviembre de 2004, la Junta
de Asistencia Privada de Sinaloa, concedió autorización para que se constituyera como Institución de Asistencia
Privada, estatutos que se protocolizaron ante el Lic. Jesús F. Zazueta Sán-

chez, Notario Público No. 63 de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, e inscritos
en el Registro Público de la Propiedad
el 4 de Noviembre de 2004. Asociación
ALE es donataria autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
con fecha de la última publicación en el
Diario Oficial el día 18 de julio de 2014.

Luis Eduardo Alverde Montemayor
Adriana Castro Careaga
Lucila Careaga Angulo
Carlos Alejandro Castro Sánchez
Balbanera Careaga Angulo
Matías Alfredo Navarro Yamuni
Lucila Castro Careaga
Carlos Castro Careaga
Luz Mercedes Vega Valenzuela
Antonio Álvarez López
María de Lourdes Castro Careaga
Ricardo Castro Careaga

Carmen Olivia Karam Ibarra
Federico Miguel Navarro Cota
Ana María Casellas de Navarro
Irma Guadalupe Rivas Llamas
Germán Vargas Landeros
Leticia Galaz de Vargas
Santiago Antonio Sibrián Vega
Jesús Antonio Vega Ibarra
Elisa Vidales Gracia
María Valenzuela de Romo
Lilia María Valenzuela de Álvarez
Luis Navarro López
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PATRONATO
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Presidente: Adriana Castro de Alverde
Presidente Ejecutivo: Carlos Alejandro Castro Sánchez
Secretario: Jesús Antonio Vega Ibarra

Presidente: Elvira Goyeneche González

Tesorero: Luis Navarro López

Tesorera: María Teresa Fresnedode Rubín

Vocal: Federico Navarro Cota

Directora del Servicio Social: Ma. Pilar Vaqueiro de Galindo

Vocal: Carmen Olivia Karam Ibarra
Vocal: Maritza Aguirre Free
Comisario: Balbanera Careaga Angulo

1. MISIÓN

Apoyar a personas en vulnerabilidad
social a recuperar su calidad de vida,
siendo agentes de cambio en incidencia
en políticas públicas, obteniendo las
mejores alternativas de infraestructura
material y humana para generar una
efectiva donación de órganos y tejidos
en México.

2. VISIÓN

Consolidar un México dentro de un
marco jurídico moderno en materia de
medicina de trasplantes, que genere
una organización efectiva y eficiente
para facilitar la procuración de órganos.

3. VALORES

•
•
•

AMOR: Esencia ALE, amor a la Vida.
FORTALEZA: Nacimos debido al
dolor, que se convirtió en fortaleza.
LIDERAZGO: En la materia de
donación de órganos y trasplantes.

RESUMEN

EJECUTIVO

OBJETIVOS

OBJETIVO

GENERAL

Ser agentes de cambio en la temática de donación
de órganos y trasplantes, aportando la intensidad
de nuestro compromiso, nuestra capacidad de organización, de obtención de recursos, así como
nuestros altos estándares profesionales para vincular a las familias de donadores y receptores con una
red eficiente y efectiva de instituciones médicas, en
una comunidad de enlaces con un mismo objetivo
de alto nivel humano y de vanguardia técnica.

1

Dar Asistencia Social con
medicina de trasplantes a
personas de escasos recursos.

2

Promover y fomentar en
México una amplia cultura
de la donación de órganos
y tejidos.

3

Apoyar y coadyuvar en la
creación de infraestructura
material y humana para la
medicina de trasplante y
la donación de órganos.

4

Incidir en Políticas Públicas
en materia de donación y
trasplantes de órganos.

ASISTENCIA SOCIAL

10 CAMPAÑAS DE

Los Mochis,
Sinaloa

Ciudad de México

PREVENCIÓN RENAL
3

3

1

1
1

Mazatlán, Sinaloa

1

Tijuana, B.C.

Guadalajara

Cancún,
Quntana Roo

Guadalajara

14 PERSONAS
BENEFICIADAS

1

a través del programa de apoyo
para sesiones de hemodiálisis
Ciudad
de México

8

5

OFICINAS

OPERATIVAS
Querétaro

Torreón, Coahuila

4 CAMPAÑAS DE

5 ENCUENTROS

4 CONVENIOS

CIRUGÍAS GRATUITAS
DE CATARATAS

DE PACIENTES

DE COLABORACIÓN

Tijuana, B.C.; Tepic, Nayarit;
Mérida, Yucatán, Los Mochis,
Sinaloa y Pachuca, Hidalgo

con Secretarías de Salud
de Baja California, Hidalgo,
Aguascalientes y Yucatán

•
•

En 7 años, se han apoyado
a 4 mil 159 personas.
En 2014, 765 personas
recuperaron su visión.

300

465

•
Los Mochis, Sinaloa

FOMENTO DE LA CULTURA DE
DONACIÓN DE ÓRGANOS

Trasplantes
de riñón

PROGRAMA DE
TRASPLANTES
•
•

Con la asistencia de más de 700
pacientes, familiares y personas
interesadas.

53

847 pacientes beneficiados
de 2005 al 2014
77 pacientes en 2014

38 SESIONES

Ferias de Salud

INFORMATIVAS
•

5

1590 Personas asistentes

23
1
Trasplantes
de córnea

9
Trasplante
de hígado

Empresas

24
Escuelas

48 EVENTOS, CONGRESOS
Y REUNIONES DE TRABAJO

•

Carreras
deportivas

Reuniones de
trabajo

INCIDENCIA EN
POLÍTICA PÚBLICA
11

15

8

Congresos
internacionales

•

RELACIÓN CON MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

•
•
•
•
•

•

•

Asistencia a
eventos

2

Formamos parte de Organizaciones
de Pacientes a nivel Internacional:
IAPO (International Alliance of Patients’
Organizations) y IHHub (International
Heart Hub).
3 eventos de incidencia en política:
Foro Legislativo “Rumbo a una Política
Nacional de Fomento a la Salud Renal,
Foro de Calidad 2014: El derecho a la salud,
la innovación y el acceso a medicamentos,
Lanzamiento de la Federación Mexicana de
Enfermos y Trasplantados Renales (FEMETRE).

12

Participación como
ponente en eventos
nacionales

Más de 400 notas en medios de
comunicación como resultado de las
actividades de Asociación ALE a nivel nacional.
6 Conferencias de prensa.
5 Reportajes especiales.
Más de 70 entrevistas y participaciones
en Medios.
5 Colaboraciones especiales en medios
de comunicación.
51 Programas en “Espacio ALE, Donación de
Órganos”, en colaboración con el IMER y con la
participación de más de 70 representantes de
organizaciones civiles y pacientes invitados.
2 Campañas de Publicidad:
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México y Sistema Colectivo Metro de la
Ciudad de México.

•

EVENTOS
•

En 2014 se inauguraron 2 oficinas ALE,
la primera en Chihuahua, Chihuahua y la
segunda en Ciudad Obregón, Sonora.
Se realizaron 9 Eventos, entre ellos el
evento de celebración por el 10 Aniversario
de Asociación ALE.

COLECTAS Y EVENTOS

DONATIVOS Y LEGADOS

12,283,162.99

10,965,946.87

2014

903,504.52
2014

2012

2013

793,971.17

2011

1,038,992.74

2011

819,680.31
2013

2012

10,728,629.94

12,251,813.25

DONATIVOS EN ESPECIE

FOMENTO Y PROMOCIÓN
A LA DONACIÓN
4,915,668.87

2014

4,258,508.72

2013

4,259,821.01
2012

2014

7,254,327.35
2013

2011

6,510,397.09
5,772,055.93

3,816,164.02

2011

2012

5,846,506.41

ASISTENCIA SOCIAL
INFRAESTRUCTURA MATERIAL
Y HUMANA

DONATIVO
FUNDACIÓN PROBIOMED

DONATIVOS DE

MEDICAMENTO

A lo largo del año, gracias al apoyo de benefactores, laboratorios farmacéuticos y pacientes de
Asociación ALE, tuvimos la oportunidad de apoyar
a pacientes de escasos recursos registrados en el
Programa de Hemodiálisis o medicamento inmunosupresor para personas trasplantadas. Nuestra labor consistió en lograr que contaran con el medicamento necesario para continuar con su tratamiento
médico y contribuir de esta manera a mantener su
salud y calidad de vida.

Durante el año a través de Asociación ALE y Fundación Probiomed, 10 pacientes, 6 en la Ciudad
de Los Mochis y 4 en Querétaro, obtuvieron tratamiento gratuito mensual de bioyetín.
Así mismo, en el mes de marzo, gracias a Fundación Probiomed llevamos a cabo la entrega de
un donativo de medicamentos para diferentes padecimientos a pacientes de escasos recursos del
Hospital General de Culiacán y de Salud Municipal
de Ahome. Finalmente en el mes de junio realizamos la entrega de diversos medicamentos al Club
de Leones de Los Mochis para ser utilizados durante las brigadas médicas en las zonas de mayor
pobreza en la zona Norte de Sinaloa.

ENTREGA DONATIVO AL
SR. JOSÉ MAURO FLORES

El 10 de noviembre será un día para recordar en
la vida del Sr. José Mauro Flores, ya que fue el día
en que los médicos del Hospital General de Los
Mochis lo dieron de alta, después de haberle practicado un trasplante de riñón de donador fallecido
el 2 de noviembre.
"Me siento muy bien, me dieron un excelente
trato, mis felicitaciones para el hospital y todos los
que trabajaron en mi caso, este trasplante representa una nueva vida para mí, es volver a nacer",
fueron las palabras del Sr. Mauro Flores al salir.
Asociación ALE le hizo entrega de un cheque
por $98,000.00 pesos para sufragar los gastos
de la cirugía y del medicamento inmunosupresor,
esto como parte de un convenio de colaboración
signado con el hospital para impulsar los trasplantes en Sinaloa.
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DONATIVO
DIÁLISIS PERITONEAL

DONACIÓN
SILLA DE RUEDAS

DONATIVO
DE INSULINA

En marzo Asociación ALE realizó un donativo de
bolsas para diálisis peritoneal al Hospital General de Los Mochis, las cuales fueron utilizadas
para el tratamiento sustitutivo de personas de
escasos recursos del municipio de Ahome con
insuficiencia renal.
En julio gracias al donativo de otros pacientes de
ALE Querétaro se pudo apoyar a Alejandro U. Villalón Bautista, quien está en tratamiento sustitutivo
de diálisis mientras espera su trasplante de riñón.

En julio se hizo entrega de una silla de ruedas eléctrica a Miguel Rodrigo Calvo, joven sinaloense de
17 años que nació sin extremidades superiores e
inferiores. La entrega se realizó en nuestras oficinas en Los Mochis, Sinaloa.

En el mes de julio María de la Luz de 41 años, recibió un donativo de insulina, medicamento que
requiere suministrarse diariamente. Esto fue posible gracias al apoyo de pacientes beneficiados
por Asociación ALE.

CAMPAÑAS DE

PREVENCIÓN
RENAL
La enfermedad renal es un padecimiento silencioso, crónico degenerativo que afecta el funcionamiento de los riñones, mismo que debe
suplirse sometiendo al paciente a terapias de
reemplazo conocidas como diálisis, hemodiálisis
y/o trasplante renal.
En Asociación ALE estamos convencidos que
la promoción de la salud, la detección y la prevención oportuna son fundamentales para evitar
la progresión de la enfermedad renal a estadios
más avanzados e irreversibles; por ello, durante 2014 emprendimos diferentes Campañas de
Prevención Renal.
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CAMPAÑA DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN
DE ENFERMEDAD RENAL LOS MOCHIS

CAMPAÑA DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN
DE ENFERMEDAD RENAL EN EL CECJUDE

En marzo en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Riñón, realizamos
en coordinación con los Servicios de Salud
del Municipio de Ahome, una Campaña de
Prevención Renal para 200 personas, donde además de pruebas de microalbuminuria, se practicaron tomas de presión arterial,
glucosa, talla y peso.

El 8 de abril en coordinación con los Servicios de Salud del Municipio de Ahome,
Sinaloa, Asociación ALE realizó una campaña de prevención renal en el Centro de
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas
del Delito (CECJUDE) para mujeres. Durante la jornada se practicaron pruebas para
microalbuminuria, además se les tomó la
presión, talla, peso y glucosa.
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN RENAL
VOLARIS 2014

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN RENAL
EN MAZATLÁN

En el mes de mayo Volaris y Asociación ALE
realizaron una campaña de prevención renal
al personal de la aerolínea. En total se efectuaron cuatro jornadas: del 14 al 16 de mayo
en Tijuana; del 17 al 22 en Guadalajara; del
22 al 24 en las instalaciones del Aeropuerto
de Cancún y del 26 al 28 en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.
En las cuatro ciudades, a los colaboradores de Volaris se les practicaron pruebas
de microalbuminuria y les ofrecieron información sobre la importancia de checarse
periódicamente para detectar oportunamente la enfermedad renal.

El 13 de septiembre durante la Campaña del DIF
Municipal llamada “Juntos logramos más”, tuvimos la oportunidad de acercarnos a la comunidad
para realizar exámenes de albúmina y creatinina
entre la población de escasos recursos de Mazatlán y áreas colindantes a quien convocamos a
través de los medios de comunicación (radio, TV
y prensa), con la finalidad de detectar oportunamente enfermedad renal.
De 85 pacientes que acudieron se detectaron
25 anormales y 5 altamente anormales. A estos
pacientes los canalizamos a los médicos nefrólogos de sus instituciones de salud (IMSS, ISSSTE,
Seguro Popular y 3 de ellos se les pagó la consulta
con Nefrólogo).
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN RENAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Los días 30 de septiembre y 1º de octubre en el marco de la celebración del
Foro Legislativo “Rumbo a una Política
Nacional de Fomento a la Salud Renal”,
Asociación ALE, I.A.P. llevó acabo la
Campaña de Prevención Renal dirigida
a Diputados y trabajadores de la Cámara de Diputados para realizarse la prueba de detección de microalbuminuria.
A la par se llevaron sesiones informativas para sensibilizar a las personas a
realizarse un chequeo periódico y poder
detectar la enfermedad renal en sus estadios tempranos, sobre todo si cuenta con algún factor de riesgo como la
diabetes mellitus, sobrepeso u obesidad
así como hipertensión. En ambos días
se realizaron más de 400 pruebas.

CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN RENAL
EN INDESOL
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En 21 de octubre Asociación ALE realizó una
Campaña de Prevención Renal en las instalaciones del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). Se atendieron alrededor de 60 personas.
Asimismo, se impartió una plática sobre Donación de Órganos en México.
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CAMPAÑAS DE

CIRUGÍAS DE
CATARATAS
CAMPAÑA
DE PREVENCIÓN
DE ENFERMEDAD RENAL

Como parte del compromiso que Asociación Ale tiene con la
comunidad en la prevención y tratamiento de enfermedad renal, del 24 al 28 de noviembre realizó una campaña gratuita
de detección temprana de este padecimiento en las instalaciones del Hospital General de Los Mochis.
Fueron 500 personas las que se vieron beneficiadas al realizarles este examen sin costo, a través del cual se enteraron de
cómo se encuentran sus riñones.
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Gracias al apoyo de diferentes instituciones
como Fundación Cinépolis, Cruz Roja, DIF,
entre otras a lo largo del año implementamos Campañas de Cirugías de Cataratas
totalmente gratuitas para personas de escasos recursos.
Uno de los casos más conmovedores fue
el de Luz Andrea Ortiz, quien después de la
cirugía pudo conocer a sus dos hijos, a los
que no había tenido oportunidad de ver.

10º CAMPAÑA DE CIRUGÍAS GRATUITAS
DE CATARATAS EN TORREÓN, COAHUILA

En el mes de febrero realizamos nuestra 10°
Campaña de Cirugías Gratuitas de Cataratas
en Torreón, Coahuila. Se llevaron a cabo 164
cirugías completamente gratuitas a personas
de bajos recursos y sin seguridad social.
Esta campaña fue más que satisfactoria
ya que logramos apoyar a una niña de 1
año, operándole sus 2 ojitos, un niño de 9
años y a una joven de 18, estas personas al
igual que los demás pacientes están felices
por esta nueva oportunidad que mejoró su
calidad de vida.
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6ª CAMPAÑA DE CIRUGÍAS
GRATUITAS DE CATARATAS
CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA

Asociación ALE realizó por sexto año consecutivo su Campaña de Cirugías Gratuitas de
Cataratas en Los Mochis, Sinaloa. En mes de
julio a través de una conferencia de prensa,
el Lic. Carlos Castro Sánchez, Presidente de
Asociación ALE hizo el anuncio oficial para
convocar a las personas interesadas.
En el mes de octubre llevó a cabo la captación, diagnóstico y selección de las 300
personas que serán beneficiadas con su
operación sin costo alguno en el mes de
noviembre.
Agradecemos a Fundación Cinépolis por
el apoyo brindado a los pacientes que se
dieron cita en la Clínica Oftavisión, donde
gracias al profesionalismo del equipo médico pudieron recuperar su visión.
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11ª CAMPAÑA DE CIRUGÍAS GRATUITAS DE CATARATAS
DE LA COMARCA LAGUNERA

PROGRAMA DE

APOYO PARA
HEMODIÁLISIS
Durante los meses de septiembre
a noviembre se llevó acabo la 11ª
Campaña de Cirugías Gratuitas de
Cataratas para apoyar a personas
de escasos recursos y que no cuentan con seguridad social. Durante
esta jornada 300 personas resultaron beneficiadas.
Agradecemos a todas las Instituciones y Aliados que nos apoyaron:
Fundación Cinépolis, DIF Torreón,
Fundación Oftalmológica de la Laguna, al Sistema DIF, el Hospital General
así como al Gobierno del Municipio
de Gómez Palacio.
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Con el propósito de ayudar a personas de
escasos recursos y que carecen de seguridad
social, Asociación ALE implementa el Programa de Apoyo para Hemodiálisis, que consiste en proporcionar este tipo de sesiones
por un periodo de seis meses, contribuyendo
con ello a que los pacientes se encuentren en
condiciones óptimas para su trasplante.
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7ª FIESTA DE
PACIENTES ALE
El 22 de mayo Asociación ALE realizó su ya tradicional Fiesta de Pacientes en el Centro de Día
del Adulto Mayor Nánxu de la Ciudad Querétaro.
El objetivo principal de este evento fue dar a
los pacientes y sus familias un día de alegría y
sonrisas para que olviden por un momento su
enfermedad así como motivarlos para que mantengan sus fuerzas y ánimos para continuar con
su tratamiento.
En esta ocasión se contó con la presencia de
100 pacientes acompañados de su familia, quienes tuvieron la oportunidad de participar en una
sesión de “Yoga de la Risa”.
Terminando el evento se rifaron más de 100 regalos con lo que se agradeció el esfuerzo, las ganas de continuar en la lucha y esperanza de seguir
adelante además de ser un ejemplo para quienes
están en esta situación.
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PROGRAMA DE APOYO
PARA TRASPLANTES

“TU AMOR SIEMBRA
ESPERANZA Y DA VIDA”
VÁMONOS AL CINE
CON CINÉPOLIS
A través del Programa Social “Vámonos todos
a Cinépolis”, Fundación Cinépolis nos invitó al
cine. Los pacientes apoyados por Asociación ALE
fueron los afortunados de disfrutar en el mes de
agosto de la película “Cómo entrenar a tu dragón 2” y en el mes de diciembre de “Las Momias
de Guanajuato”.
Los pacientes y sus familias tuvieron la oportunidad de disfrutar de un grato momento y olvidar
por un momento su situación. Gracias a Fundación
Cinépolis por esta maravillosa experiencia.
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Uno de nuestros principales objetivos es brindar asistencia social a personas de escasos recursos a través del
pago de su cirugía de trasplantes.
Durante 2014 logramos apoyar 77 trasplantes de los
cuáles 53 fueron de riñón, 23 de córnea y 1 de hígado.
Con gran satisfacción podemos informar que, actualmente, estas personas –con indicaciones de sus
médicos- se encuentran realizando su vida de una
manera normal.

ENCUENTRO
DE PACIENTES Y
ALIANZAS ESTATALES
PRO TRASPLANTE
Los Encuentros de Pacientes Renales son eventos dirigidos a pacientes, sus familias así como
personas con algún factor de riesgo (sobrepeso,
obesidad, diabetes mellitus e hipertensión), con
el objetivo de ofrecer información valiosa a través de los especialistas en nefrología, nutrición y
apoyo emocional para que puedan adquirir estilos de vida más saludables y un mejor manejo
de su enfermedad.

APOYO CON CIRUGÍA
DE PARATIROIDES
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En el mes de junio la Sra. Mayra E. Olvera Sagrero, gracias al apoyo de Asociación ALE, fue operada en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición Salvador Zubirán por un diagnóstico
de paratidoidismo; problema que apareció después de 3 años de haber tenido rechazo de trasplante de riñón.

ENCUENTRO DE PACIENTES RENALES
EN TEPIC, NAYARIT

El 27 de febrero se llevó a cabo el Encuentro de Pacientes Renales en el Auditorio del
Sindicato de la Secretaría de Salud del Estado de Nayarit. En el evento se contó con la
presencia del Ing. Oscar Villaseñor Anguiano, Secretario de Salud y Director General
de los Servicios de Salud de Nayarit, la Sra.
Ana Lilia López de Sandoval Presidenta del
DIF del estado de Nayarit, el Lic. Alejandro
Menchaca García, Presidente de Fundación
ALE Nayarit y el Lic. Carlos Castro, Presidente Ejecutivo de Asociación ALE.

Los especialistas que nos acompañaron
fueron el Dr. Agustín Bishop Fernández, el
médico nefrólogo Dr. Ernesto López Almaraz, la nutrióloga Érika Magali Ochoa Arredondo, la Maestra en Psicología, Teresa
Martínez Martínez así como la Lic. Águeda
Durán Covarrubias, Coordinadora Estatal de
Trasplantes de Nayarit.

ENCUENTRO DE PACIENTES RENALES
EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA Y FIRMA
DE CONVENIO DE COLABORACIÓN

El 12 de junio Asociación ALE encabezada
por el Lic. Carlos Castro, Presidente Ejecutivo y la Sra. Lucila Careaga de Castro, celebró el Encuentro de Pacientes Renales en las
instalaciones de la Universidad Iberoamericana, Campus Tijuana, contando con la
presencia de importantes autoridades del
Estado como el Dr. Miguel Antonio Osuna
Millán, Secretario de Salud, la Sra. Brenda
Ruacho de Vega, esposa del Gobernador de
Baja California y Presidenta del Sistema DIF
estatal; el Dr. Ismael González, Coordinador
Estatal de Trasplantes de Baja California, entre otras autoridades.
Durante la ceremonia de inauguración el
Lic. Carlos Castro destacó la importancia de
la realización de este tipo de eventos y de

la participación de las autoridades para conocer y atender de manera oportuna una
condición que afecta a miles de mexicanos.
En el marco del evento se firmó el Convenio de Colaboración “Trasplante de Órganos” entre la Secretaría de Salud del Estado
y Asociación ALE como parte del compromiso para cumplir con este objetivo.
Los pacientes y sus familias escucharon
de especialistas como el Dr. Ernesto López
Almaraz, médico nefrólogo; la Lic. Flor Valadez Wolf, profesional de la nutrición y de
la psicóloga Sol Álvarez Castillo información y recomendaciones para mejorar su
salud y calidad de vida.

ENCUENTRO DE PACIENTES RENALES
EN MÉRIDA, YUCATÁN

ENCUENTRO DE PACIENTES RENALES
EN PACHUCA, HIDALGO Y FIRMA DE
CONVENIO DE COLABORACIÓN

El 31 de julio Asociación ALE celebró su tercer Encuentro de Pacientes Renales del año,
en esta ocasión, en la Ciudad de Mérida,
Yucatán. En el evento que se desarrolló en el
Hospital Regional de Alta Especialidad de la
Península de Yucatán estuvieron presentes
por parte de Asociación ALE, el Lic. Carlos
Castro, presidente ejecutivo y la Sra. Lucila
Careaga de Castro, vicepresidenta, así como
el Dr. Limber Sosa Lara, director general del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), quien acudió en representación

El 30 de octubre en colaboración con la Secretaría de Salud del Estado se realizó el 4º
Encuentro de Pacientes en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. En el evento se contó con
la presencia del Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio, Secretario de Salud; el Lic. Carlos
Castro, Presidente Ejecutivo de Asociación
ALE; el Dr. Francisco Javier Chong Barreiro,
Director del Hospital General de Pachuca.
En el Encuentro de Pacientes, Martha
Flores Barcelata, paciente trasplantada, compartió su testimonio de vida y esperanza al

de la Presidenta de la institución; el Dr. Carlos Espadas Villajuana, director del Hospital General “Doctor Agustín O’Horán” así
como el Dr. Jorge Martínez Ulloa, director
del Centro Estatal de Trasplantes del Estado
de Yucatán (CEETRY).
Durante el Encuentro, los pacientes y sus
familias tuvieron la oportunidad de recibir
asesoría y consejos en nutrición y aspectos emocionales para llevar una vi-da más
saludable así como manejar de una mejor
manera su enfermedad.
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haber sido la primera beneficiaría de Asociación ALE en el Estado. Por otra parte, el
Dr. José Ernesto López Almaraz, médico
nefrólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán,
brindó la ponencia: “La Enfermedad Renal:
prevención y cuidados”.
De igual manera, se firmó el Convenio
de Colaboración en materia de trasplantes
entre la Secretaría de Salud y Asociación
ALE para beneficiar a la población de escasos recursos.
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FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE ASOCIACIÓN ALE Y LA SECRETARÍA
DE SALUD DE AGUASCALIENTES

El 4 de junio Asociación ALE y la Secretaría de Salud de Aguascalientes
firmaron el convenio de colaboración
a través de cual se brindará apoyo a
personas de escasos recursos que necesitan un trasplante.
El evento se celebró en las instalaciones de la Dirección de Servicios Médicos del DIF Estatal. Nos acompañó
como testigo de honor la Mtra. Blanca
Rivera Río de Lozano, Presidenta del
Sistema DIF Estatal. En su mensaje destacó que es necesario: "sumar esfuerzos para cambiar la cultura del no y el
temor a la donación, por el sí a la vida,
porque la base de toda grandeza está
en brindarnos a los demás".

FIRMA DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE
ASOCIACIÓN ALE Y EL
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA
ESPECIALIDAD DE YUCATÁN

El 9 de junio el Lic. Carlos Castro Sánchez, Presidente Ejecutivo de Asociación
ALE y el Dr. Marco Antonio de la Fuente
Torres, Director del Hospital Regional de
Alta Especialidad de Yucatán firmaron
el Convenio de Colaboración con el que
se brindará apoyo a personas de escasos recursos que sean candidatos a una
cirugía de trasplante en el estado.
A través de la firma de este convenio, Asociación ALE brindará apoyos
económicos para sufragar el costo de la
cirugía de trasplante y el tratamiento inmunosupresor de aquellas personas que
cumplan con las características del programa de trasplantes que implementará
el HRAE de Yucatán.

FIRMA DE CONVENIO
DE COLABORACIÓN
CON EL HOSPITAL
GENERAL DE
LOS MOCHIS

El 24 de febrero se llevó a cabo la
firma de un convenio de colaboración entre Asociación ALE y el Hospital General de Los Mochis con el
objetivo de apoyar económicamente a personas de escasos recursos
que necesitan de un trasplante.

PROMOCIÓN
DE LA CULTURA
DE DONACIÓN DE ÓRGANOS

SESIONES INFORMATIVAS

EN ESCUELAS Y
UNIVERSIDADES

PLÁTICA “CIVIL SOCIETY
IN HEALTH CARE ISSUES:

FERIA FES
ARAGÓN (UNAM)

FERIA DE SERVICIO

ORGAN DONATIONS
IN MEXICO”

“PROMOTORES
DE LA SALUD”

SOCIAL TEC MILENIO,
CAMPUS MAZATLÁN

El 4 de febrero y el 22 de julio Asociación ALE impartió la plática “Civil Society in Health Care Issues:
Organ Donations In Mexico" ante estudiantes provenientes de Australia que cursan las carreras de
medicina, nutrición, enfermería, entre otras.
Durante la plática que se realizó en las instalaciones de la Universidad La Salle de la Ciudad de
México, los jóvenes tuvieron la oportunidad de
conocer el trabajo de Asociación ALE, la situación
actual de la donación y trasplante de órganos así
como el funcionamiento del Sistema Nacional de
Salud de nuestro país.
Asimismo, los estudiantes pudieron intercambiar con Asociación ALE las similitudes, diferencias
y experiencias en cuanto al funcionamiento entre
los diferentes sistemas de salud.

El 25 de febrero Asociación ALE participó con un
stand informativo en la Feria “Promotores de la
Salud” de la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Además de proporcionar información y resolver dudas, los alumnos de servicio social, nos
apoyaron repartiendo tarjetas de donador a los
jóvenes interesados e invitándolos a compartir
su deseo de ser donadores entre sus familiares y
amigos a través de Facebook.

En el mes de febrero Fundación ALE Mazatlán participó en la Feria del Servicio Social del TEC Milenio, Campus Mazatlán. Diversas Organizaciones
de la Sociedad Civil expusieron sus programas en
beneficio a la comunidad, en donde los alumnos
del plantel pueden colaborar.

VISITA AL COLEGIO
AMADO NERVO EN
TORREÓN

El 20 de marzo Asociación ALE visitó el Colegio
Amado Nervo en Torreón, Coahuila para dar una
plática de Cultura de Donación de Órganos y Tejidos a los alumnos de secundaria y preparatoria de
este plantel educativo.

VISITA A LA
SECUNDARIA “SAN
MIGUEL DE ALLENDE”

VISITA AL COLEGIO
“JUAN ESCUTIA” EN
TORREÓN

El 24 de marzo Asociación ALE visitó a los alumnos
del Colegio “Juan Escutia” en la Comarca Lagunera
para dar una plática de sensibilización acerca de la
Donación de Órganos y Tejidos.

VISITA A LA
SECUNDARIA
GENERAL Nº3
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El 1º de abril Asociación ALE visitó a los estudiantes
de la Secundaria San Miguel de Allende en Guanajuato, para hablar sobre la donación de órganos,
gracias a la iniciativa de un alumno que nos eligió
como tema para su proyecto. Los estudiantes estuvieron muy atentos y participativos realizando preguntas sobre el tema.

El 1º de abril Asociación ALE Laguna asistió a dar 3
pláticas a la Escuela Secundaria General Nº 3 de Torreón, Coahuila para sembrar la semilla de la cultura
de donación de órganos y tejidos entre los estudiantes de este plantel. Los alumnos se mostraron muy
atentos e interesados y se comprometieron a platicar
con sus papás sobre el tema.
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VISITA AL COLEGIO
DE LAS AMÉRICAS

CONFERENCIA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE DURANGO

Los días 10 y 12 de abril Asociación ALE Laguna visitó el Colegio
de las Américas en Torreón, Coahuila para hablarles a los alumnos acerca de la situación actual de los trasplantes y la donación
de órganos y tejidos en México. Seis grupos de preparatoria y
secundaria escucharon el mensaje de Asociación ALE.

El 15 de julio Asociación ALE asistió a la presentación del proyecto realizado por estudiantes de Mercadotecnia de la Universidad
Autónoma de Durango, Campus Los Mochis. Los estudiantes
eligieron el tema de la donación de órganos como principal objetivo para realizar una campaña de concientización, de igual
manera fuimos invitados para dar a conocer el trabajo de ALE.

VISITA AL COLEGIO
LEÓN FELIPE

FERIA DE SERVICIO SOCIAL

El 5 de mayo Asociación ALE Laguna visitó el Colegio León Felipe en Torreón, para llevar a los alumnos de preparatoria de este
plantel el mensaje de ALE y sensibilizarlos sobre la importancia
de la Donación de Órganos y Tejidos. Los alumnos estuvieron
muy atentos durante la plática e hicieron preguntas sobre cada
punto de la misma.

El 22 de Agosto Asociación ALE participó en la Feria de Servicio
Social de la Universidad Anáhuac, Campus Querétaro en donde
se proporcionó información y folletos a los alumnos interesados
en participar con ALE en la difusión de la cultura de la donación
de órganos y tejidos a través de sus programas de trabajo.

VISITA AL COLEGIO
ESCOFIS
Los días 20 y 27 de mayo Asociación ALE visitó el Colegio
ESCOFIS en la Comarca Lagunera para impartir una plática
sobre Donación de Órganos y Tejidos a 6 grupos de secundaria y preparatoria.
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DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC

VISITA AL CENTRO
EDUCACIONAL “JAIME HÉCTOR
ELIZALDE ESCOBEDO”
El 9 de septiembre asistimos al Centro Educacional “Jaime Héctor Elizalde Escobedo” donde impartimos una plática sobre
donación de órganos y tejidos, la cual fue dirigida a niños de
5º y 6º grado de primaria y 1° grado de secundaria. Todos se
mostraron muy interesados y se comprometieron a ser voceros
de Asociación ALE para enseñar a sus papás todo lo que aprendieron del tema.
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VISITA AL COLEGIO
MASHDEL
El 5 de septiembre Asociación ALE visitó a los alumnos de 5º y
6º grado de primaria del Colegio Mashdel en Torreón, Coahuila para sembrar la semilla de la cultura de la donación de órganos y tejidos.
Fue una grata experiencia ver el interés de los pequeños y
escuchar su compromiso para transmitir a sus papás lo que
Asociación ALE les enseñó.

FESTEJANDO EL DÍA
NACIONAL DE LA DONACIÓN
DE ÓRGANOS EN TORREÓN
El 21 de septiembre en el marco del Día Nacional de la Donación
y Trasplante de Órganos y Tejidos, Asociación ALE estuvó en el
“Paseo Colón” durante el tradicional paseo familiar. En la jornada
se compartió información sobre la cultura de donación de órganos, y repartió globos, moños, trípticos y tarjetas de donador.

VISITA A LA UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA,
CAMPUS SANTA FE
El 23 de septiembre con motivo de la conmemoración del Día
Nacional de la Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, la
Universidad Iberoamericana (UIA) Campus Santa Fe abrió sus
puertas para que Asociación ALE llevará acabo una plática de
sensibilización sobre la cultura de donación de órganos.
Durante la sesión, los asistentes tuvieron la oportunidad de
conocer la situación actual de la donación de órganos en nuestro país y la importancia de elevar la tasa de donaciones.
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INSTALACIÓN DE
MÓDULOS INFORMATIVOS
SOBRE DONACIÓN DE
ÓRGANOS EN MAZATLÁN
Durante el mes de septiembre y con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos
y Tejidos, Fundación ALE Mazatlán instaló diversos módulos
de información sobre Donación de Órganos, en los cuales se
repartieron trípticos, folletos y credenciales de donador.
Los módulos se colocaron en el Centro Comercial La Gran
Plaza, en el Hospital de la Cruz Roja, en el Hospital General
"Martiniano Carvajal" de la Secretaría de Salud y el Hospital
Sharp de Mazatlán.

ASOCIACIÓN ALE EN LA
SEMANA DE LA SALUD
DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
El 7 de octubre Asociación ALE se presentó en las
instalaciones de la Universidad Politécnica de Querétaro en el marco de la Semana de la Salud, en
donde ofreció información y orientó a los jóvenes
acerca de la donación de los órganos y tejidos. Se
instaló un módulo para invitarlos a inscribirse como
donadores a través de la página de internet:
www.asociacionale.org

VISITA AL COLEGIO
OBREGÓN
El 28 de noviembre Asociación ALE impartió la plática: “Cultura de Donación de Órganos y Tejidos
en México” en el Colegio Obregón de Bachillerato,
Unidad Torreón.

SESIONES INFORMATIVAS

EN EMPRESAS

PLÁTICA EN
DELPHI TORREÓN
El 23 de enero Asociación ALE visitó las instalaciones de la Planta 59 de DELPHI, Sistemas de
Energía, S.A. de C.V. para impartir al personal
una plática sobre donación de órganos y tejidos,
así como sensibilizarlos sobre la situación actual
de los trasplantes en México. Durante la sesión se
proyectó el cortometraje Por Siempre.
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PLÁTICA FULLER

CORPORATIVO Y PLANTA

Los días 10 y 25 de junio Asociación ALE tuvo la
oportunidad de visitar las instalaciones de las oficinas corporativas y planta de la empresa Fuller
Cosmetics en la Ciudad de México para realizar
tres sesiones informativas y de sensibilización sobre la donación de órganos.
Durante las sesiones, los asistentes tuvieron la
oportunidad de recibir información valiosa sobre
la importancia de la donación de órganos y la situación actual de las personas que están en espera
de una oportunidad de vida. En las sesiones los
integrantes de Fuller resolvieron todas sus dudas
sobre los mitos y las creencias erróneas que existen
alrededor del tema.

PLÁTICA DE
SENSIBILIZACIÓN A LOS
CAJEROS DE SORIANA
EN TORREÓN, COAHUILA

El 7 de junio con motivo del redondeo a favor de
Asociación ALE, visitamos las tiendas Soriana en la
ciudad de Torreón para impartir una plática sobre
la situación de la donación y el trasplante de órganos en México, así mismo invitamos a los jóvenes
cajeros a sumarse a esta causa solicitando el redondeo a sus clientes.

VISITA JOHN DEERE,
TORREÓN

VISITA EN
TDR, QUERÉTARO

El 2 de julio Asociación ALE visitó la planta John
Deere en Torreón, Coahuila para dar una plática
sobre donación de órganos y tejidos así como la
situación actual de los trasplantes en México.

El 15 de octubre Asociación ALE Querétaro fue
invitada a impartir una plática sobre Donación de
Órganos a los trabajadores de la empresa TDR en
el marco de su semana de salud.

REUNIÓN

ORGANIZACIONES
CIVILES Y SALUD
MUNICIPAL

EVENTOS Y
REUNIONES

El 25 de enero se llevó a cabo una reunión
en las instalaciones de Salud Municipal de Los
Mochis, Sinaloa encabezada por el Secretario
de Salud, el Dr. Héctor Hubbard, en donde se
invitó a las organizaciones de la sociedad civil
a intercambiar ideas y opiniones en relación
a los programas que cada institución lleva a
cabo e identificar sus necesidades para lograr
beneficiar a la población.

I REUNIÓN DE
COORDINADORES
DE TRASPLANTES DEL
NOROESTE DE MÉXICO

Los días 7 y 8 de febrero el Lic. Carlos Castro, Presidente Ejecutivo de Asociación ALE, participó en
la 1ª Reunión de Coordinadores de Trasplantes del
Noroeste de México, cuya sede fue el Hotel San
Luis Lindavista de Culiacán, Sinaloa.
El evento académico, dirigido especialmente a
coordinadores hospitalarios de trasplantes, contó
con la participación de ponentes de varios estados de la República. Se abordaron temas como:
“Obstáculos para la Donación y Trasplante de Órganos en México” por parte del Dr. Víctor Estrada
Salgado, “Usos y Aplicaciones de Tejido Músculo-Esquelético” por el Dr. Félix Villalobos Córdoba; “Bioseguridad” por el QFB José Raúl Flores
Fletes; “Procuración y Trasplante de Córnea” por
el Dr. Melesio Palazuelos Gaxiola; “Empleo de Piel
Autóloga construida por Ingeniería de Tejidos en
Heridas de Distinga Etiología” presentado por los
doctores Andrés Castell Rodríguez y Miguel Herrera Enríquez entre otros.

REUNIÓN EN
SALUD MUNICIPAL
El 4 de febrero el Lic. Carlos Castro, la Sra. Lucy de
Castro y Lucila Castro de Asociación ALE tuvieron
una reunión con el Secretario de Salud del Municipio de Ahome, el Dr. Héctor Hubbard; para proponer un proyecto en conjunto para la prevención
de la enfermedad renal en Los Mochis.

REUNIÓN

TALLER SOBRE
“PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL: SECTOR SALUD”

El 17 y 18 de febrero el Lic. Carlos Castro, Presidente
Ejecutivo de Asociación ALE, asistió a la Reunión Latinoamericana de Alto Nivel en Diabetes en la Ciudad de
México, evento en donde el Gobierno Mexicano reunió
a autoridades sanitarias y expertos de distintos países
de América Latina para hablar sobre la importancia de
generar alianzas entre los Gobiernos, la Sociedad Civil
y el Sector Privado de servicios de salud para mejorar la
salud de los ciudadanos.
Entre los temas que destacaron fueron la reglamentación en horarios de alimentos dirigidos a niños
y el nuevo etiquetado de alimentos, que consiste en
el establecimiento de horarios en los que no se podrá
difundir publicidad de bebidas azucaradas, confitería,
chocolates y botanas, lo cual, es un gran avance en la
prevención de la obesidad y diabetes tipo II.

El 28 de marzo Adriana Castro, Presidenta Fundadora de Asociación ALE, colaboró en el Taller
sobre “Participación Ciudadana en la Administración Pública Federal: Sector Salud”, moderando
la mesa de Análisis titulada: “Apoyos, Estímulos
y Programas de Conversión del Sector Salud”, en
la que estuvieron presentes el Lic. Rodrigo Reina
Liceaga, la Lic. María del Rosario Vega Niño y la
Lic. Lilia Arcelia Tinoco Morales.
Más adelante, en la clausura del evento, Adriana Castro dio su testimonio como Fundadora de
Asociación ALE y compartió la experiencia de la
Institución con la vinculación con gobierno y resaltó la importancia de profesionalizarse como institución. Al taller asistieron alrededor de 150 personas.

LATINOAMERICANA DE
ALTO NIVEL EN DIABETES
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“JUNTOS POR LA VIDA:
1500 DONACIONES,
ORGULLO QUE SE COMPARTE”

El 25 de abril Asociación ALE asistió a
la ceremonia: “Juntos por la vida: 1500
Donaciones, Orgullo que se comparte”, la cual contó con la presencia del
Lic. José Calzada Rovirosa, Gobernador
Constitucional del Estado de Querétaro
y el Secretario de Salud, Dr. Mario Cesar García Feregrino. En el evento se dio
a conocer a la sociedad, los alcances y
beneficios del Programa de Trasplantes
que inicia en el Hospital General de San
Juan del Río, Querétaro y donde Asociación ALE orgullosamente ha sido un
pilar esencial.
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PREMIO NACIONAL

FORO KIIK 2.0

MONTE DE PIEDAD 2014

El 23 de mayo Adriana Castro participó en el Foro
Kiik2.0, donde compartió con los asistentes su
testimonio sobre Asociación ALE y resaltó la tarea
que emprende la institución para contribuir a la
transformación de México. Las personas asistentes
tuvieron la oportunidad de conocer la difícil experiencia de perder a Ale y la satisfacción de dar vida
a través de la donación de sus órganos. Finalmente destacó los resultados del trabajo que durante
diez años la Asociación ha hecho en la promoción
de la donación de órganos.
Foro Kiik es un evento integrado por conferencias y talleres que buscan trasformar la vida de las
mujeres a través del intercambio de sus experiencias a fin de que las motive y las impulse a lograr
sus sueños.

El 29 de mayo el Lic. Carlos Castro, Presidente
Ejecutivo y la Sra. Lucy Careaga, Vicepresidenta
de Asociación ALE, asistieron a la ceremonia de
entrega del Premio Nacional Monte de Piedad
2014, el cual tiene como finalidad reconocer el
trabajo de excelencia de las Instituciones de Asistencia y Beneficencia Privada en los rubros de salud, educación y solución de problemas sociales,
así como establecer un estímulo para promover
el fortalecimiento y la profesionalización del sector asistencial en el país.
Es importante destacar que debido al gran trabajo de Asociación ALE, hace algunos meses fue
seleccionada por el Nacional Monte de Piedad
2014 para participar en el Programa de Fortalecimiento Institucional.
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IX CONGRESO
DE LA MUJER (CEFIM)

El 31 de mayo Asociación ALE participó con un
stand informativo en el IX Congreso de la Mujer
(CEFIM) en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de la Ciudad de Querétaro. Este año el tema
del evento fue “Mujer formadora de valores”, en
donde se ofrecieron herramientas a través de
conferencias e información de instituciones de
asistencia privada.

CARRERA AZTECA
NEÓN 5K MAZATLÁN

El 30 de mayo Fundación ALE Mazatlán fue invitada a la Carrera Azteca Neón 5K patrocinada por
Mazatún y TV Azteca, para instalar un módulo informativo y continuar con la labor de fomentar la
Cultura de la Donación de Órganos.
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MESA DE
TRABAJO CON LA
DELEGACIÓN DEL
IMSS EN QUERÉTARO

El 6 de mayo el Comité de Trasplantes del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) Querétaro y Asociación ALE sostuvieron una mesa de trabajo con la
finalidad de estrechar vínculos y generar programas
de acciones en beneficio de la población en general.
Los temas que abordaron fueron la importancia
de una cultura de la donación de órganos entre la
ciudadanía, sistemas de procuración de órganos y el
beneficio del trasplante, así como la calidad de vida
de los receptores.

Promoción de la Cultura de Donación de Órganos | 80

ENTREGA DE
RECONOCIMIENTO
“HÉROES POR LA VIDA”

El 24 de julio Asociación ALE fue invitada al evento
“Héroes por la vida”, organizado por el Instituto
Carlos Slim de la Salud (ICSS) y el Instituto Nacional
de Cardiología “Dr. Ignacio Chávez”. En el evento
que fue presidido por la Dra. Mercedes Juan López,
Secretaria de Salud, se brindó un reconocimiento
a los donadores y sus familias ya que gracias a su
acto de amor beneficiaron a otros.

REUNIÓN “EJERCICIO
DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA 2014” DE LA
SECRETARÍA DE SALUD

El 16 de julio Asociación ALE fue invitada a participar en la reunión: “Ejercicio de Participación
Ciudadana 2014”, organizada por la Unidad
Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud a cargo del Lic. Rodrigo Reina Liceaga.
En el evento que reunió a organizaciones de
la Sociedad Civil involucradas en temas de salud,
Asociación ALE compartió su experiencia y aprendizaje en vinculación participativa con las instituciones del Sector Salud para incidir en políticas
públicas para impulsar la donación de órganos, la
atención de la enfermedad renal en México, recalcando los logros, las sinergias que ha logrado
generar así como los retos actuales en la materia.

FORO “ACCESO A LA SALUD

EXPO FUNDACIÓN
UNIDOS POR UNA
BUENA CAUSA

TALLER DE INCIDENCIA
EN POLÍTICA PÚBLICA
DE CÁNCER DE MAMA

El 13 de agosto Asociación ALE participó en la Ciudad de
México en el Foro “Acceso a la salud como factor clave
para un México Próspero” organizado por la International Alliance of Patients’ Organizations (IAPO).
En el evento se abordó la situación actual en cuanto al
acceso a la salud y medicamentos en México y América Latina. Durante las mesas de trabajo, las organizaciones asistentes definieron los elementos necesarios a ser considerados para mejorar los sistemas de salud en el continente.

Asociación ALE asistió el 13 y 14 de agosto a
Expo Fundación "Unidos por una Buena Causa",
evento realizado en la Ciudad de México y dirigido a la Sociedad Civil que desea profesionalizar el
trabajo al interior de sus organizaciones.
En ambos días, especialistas y representantes
de fundaciones empresariales y empresas socialmente responsables ofrecieron sus conocimientos sobre comunicación e imagen institucional,
marketing social, recaudación de fondos, entre
otros temas.

El 26 de agosto el Lic. Carlos Castro, Presidente Ejecutivo de Asociación ALE, participó en el Foro de
Incidencia en Políticas Públicas de cáncer de mama,
evento organizado por Fundación CIMAB, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y Tómatelo a Pecho en la Ciudad de México.
Durante su participación, el Lic. Castro compartió la experiencia de Asociación ALE en la vinculación participativa para impulsar la incidencia
en políticas públicas en materia de donación de
órganos y que se tradujo en 2011 en la modificación del Capítulo XIV de la Ley General de Salud
incorporando la figura de “donación tácita”, en
donde todos los mexicanos son considerados potenciales donadores.

COMO FACTOR CLAVE PARA
UN MÉXICO PRÓSPERO”
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REUNIÓN DE EMPRENDEDORES SOCIALES
DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA:
"MULTIPLICA TU IMPACTO"

CARRERA “DEL AMOR
NACE LA VISTA” DE
FUNDACIÓN CINÉPOLIS

FIRMA DEL CONVENIO
“QUERÉTARO PRO
TRASPLANTES”

El 8 y 9 de septiembre Asociación ALE participó
en la Reunión de Emprendedores Sociales de
México y Centroamérica: “Multiplica tu impacto” organizado por Ashoka.
Debido a los desafíos que enfrenta México en
materia de competitividad, la retención de talento y el desarrollo de innovación que permitan desarrollar oportunidades económicas, mercados,
e inversiones extranjeras, Ashoka celebró en la
Ciudad de México la Reunión de Emprendedores

El 7 de septiembre Asociación ALE participó en
la 6ª Carrera “Del Amor nace la vista” de Fundación Cinépolis en Morelia, Michoacán.
Con el apoyo y los recursos generados gracias
a los corredores se podrá beneficiar a personas de
escasos recursos para recuperar la vista. Asociación
ALE ha colaborado con Fundación Cinépolis para
cumplir con esta importante labor.

El 10 de septiembre Asociación ALE fue invitada a
la firma del Convenio “Querétaro pro trasplantes”
entre el Gobierno del Estado de Querétaro y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, con el cual
se busca impulsar la donación de órganos y tejidos
en la entidad. El evento fue encabezado por el Gobernador del Estado, Lic. José Calzada, la Secretaria
de Salud Federal, Dra. Mercedes Juan López, así
como por la Secretaría de Salud de Querétaro y el
Colegio de Notarios.

Sociales con el objetivo de apoyar y proporcionar
plataformas de co-creación a líderes emprendedores con proyectos sociales que aportan soluciones innovadoras a estas problemáticas.
Durante los dos días, los asistentes tuvieron
la oportunidad de participar en talleres interactivos e intercambio de buenas prácticas y fomentar con ello la creación de redes de emprendedores sociales.
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FORO: POBREZA Y ENFERMEDADES
CRÓNICO DEGENERATIVAS EN MÉXICO:
EL CASO DE LA INSUFICIENCIA RENAL

El 25 de septiembre el Lic. Carlos Castro, Presidente Ejecutivo de Asociación ALE y la Sra. Lucy
Careaga de Castro acudieron al Foro “Pobreza y
Enfermedades Crónico Degenerativas en México:
El Caso de la Insuficiencia Renal”, organizado por
la Senadora Lorena Cuellar Cisneros, Presidenta
de la Comisión de Desarrollo Social del Senado
de la República.
El foro que tenía como objeto analizar los aspectos epidemiológicos de la Enfermedad Renal
Crónica en México y sus efectos en el empobrecimiento de la población, contó con la participación de destacados especialistas como: el Dr.
Ricardo Correa Rotter, Jefe del Departamento
de Nefrología y Metabolismo Mineral del Insti-

tuto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
“Salvador Zubirán”; la Dra. Magdalena Madero
Rovalo, Presidenta del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas (IMIN); el Dr. Alfonso
Cueto-Manzano, Coordinador del Comité de
Salud Renal de la Sociedad Latinoamericana de
Nefrología e Hipertensión (SLANH).
Durante su intervención, el Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente de la Mesa Directiva del
Senado recalcó que: “El Senado tiene pendiente
una gran reforma sobre salud que establezca la
obligación del Estado de ofrecer una medicina
social, que ofrezca a la población en situación de
pobreza la atención de las enfermedades crónico-degenerativas graves”.
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CONMEMORACIÓN
DEL DÍA NACIONAL
DE LA DONACIÓN Y
TRASPLANTE DE
ÓRGANOS Y TEJIDOS

El 26 de septiembre el Lic. Carlos Castro, Presidente Ejecutivo de Asociación ALE participó en
la conmemoración de esta importante fecha, la
cual se realizó en el marco del XVIII Congreso de
la Sociedad Mexicana de Trasplantes en la Ciudad
de Veracruz. En el evento destacó la participación
del Dr. Salvador Aburto Morales, Director General
del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA).
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2DO. CONGRESO
“NUEVOS RETOS”

Durante los días 26 y 27 de septiembre la CANACO SERVYTUR de Cd. Obregón, Sonora; llevó
a cabo su 2do. Congreso “Se Necesitan Nuevos
Retos”; evento que se realiza para incentivar a las
personas y a los jóvenes a ser emprendedores, a
través de la experiencia de vida y de los consejos
de diversos empresarios que lograron posicionarse en esa ciudad.
El congreso contó con la participación de grandes personalidades como el Dr. Claudio X. González, Presidente de Mexicanos Primeros; Ing. Gilberto
Lozano de People & Quantum; Adriana Castro de
Alverde de Asociación ALE; Pedro Dabdoub Dab-

1ER. JORNADA ACADÉMICA UAD
DÍA DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS

doub de Aires Mirage; Ángel Verdugo columnista
de Excélsior; Ricardo Cucamonga y Juan Ortega
Cota de Mariscos Los Arbolitos.
Adriana Castro de Alverde compartió con los
presentes el inicio de Asociación ALE, sus programas de trabajo y los logros obtenidos, los cuales
principalmente, se traducen en salvar la vida a
más 800 personas gracias al trasplante de órganos apoyado.
Durante el evento quedó inaugurada la oficina
de Asociación Ale en Obregón, quien contó con
un módulo informativo en donde se invitó a la población a registrarse como donadores de órganos.

El 29 de septiembre la Universidad Autónoma de
Durango, Campus Los Mochis llevó a cabo su 1°
Jornada de Conferencias Médicas, con motivo
del Día Nacional de Donación de Órganos, en la
que se invitó al Lic. Carlos Castro, Presidente de
Asociación Ale a participar como ponente.
Para dar inició al evento se develó una placa
conmemorativa donde la universidad se declara
Amiga de la Donación de Órganos.
El Lic. Carlos Castro relató a los futuros doctores el surgimiento de Asociación ALE y su experiencia durante estos 10 años de trabajo, además
los invitó a ser promotores de la donación de órganos y a especializarse en nefrología puesto que en
nuestro país son muy pocos los médicos con esta
disciplina y muy grande la lista de personas que
padecen insuficiencia renal.

El presídium estuvo integrado por varias personalidades como el Dr. Ernesto Echeverría Aispuro, Secretario de Salud del Estado de Sinaloa; Dr.
Martín Soriano Sariñana, Rector de la Universidad
Autónoma de Durango; Dr. Marco Julio Carlón
Riveros, Coordinador de Salud de la Zona Norte;
Dr. Raúl Borrego, Secretario Técnico del Consejo
Estatal de Trasplantes; Dr. Óscar Belmontes Uribe,
Subdirector de Salud Municipal de Ahome; Dr. Jesús Grande Rivera, Director del Hospital General
de Los Mochis; Sr. Jesús Antonio Marcial Liparoli,
Subsecretario de Gobierno, la MC Rocío Jurado
Goitia, Directora de la UAD Campus Los Mochis;
Dr. Jesús Damken Rodríguez, Director de la Escuela de Medicina y Lic. Carlos Castro, Presidente
de Asociación ALE.
Agradecemos el esfuerzo de la Universidad
por interesar a las próximas generaciones de médicos en el tema de la donación de órganos.

XII ENCUENTRO
IBEROAMERICANO
DE LA SOCIEDAD CIVIL:
NUEVOS ROLES Y
EXPRESIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL
Asociación ALE asistió al XII Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil celebrado del 10 al 13
de octubre en la ciudad de Puebla.
El evento que fue inaugurado por el Presidente
de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, tuvo como
objetivo analizar el papel de la Sociedad Civil como
agentes de cambio ante las diferentes problemáticas a las que se enfrenta nuestro país.
Fundación ALE Mazatlán recibió el distintivo
de Acreditación de Institucionalidad y Transparencia por parte del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).
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DESAYUNO
ANIVERSARIO CRUZ ROJA

Para celebrar su aniversario, la Cruz Roja Mazatlán organizó un desayuno, en donde Fundación ALE Mazatlán fue invitada para difundir la donación de órganos
entre los asistentes para crear conciencia sobre el tema.
En la reunión se repartieron folletos y credenciales.

REUNIÓN CON EL
HOSPITAL GENERAL
DE OBREGÓN

El 24 de octubre el Dr. Luis Ramón Sing, Director del
Hospital General de Obregón, el Ing. Leonel García, representante de ALE en Obregón y Elizabeth Chinchillas
de Asociación ALE sostuvieron una reunión para determinar la manera en que se podrán unir esfuerzos para
que el hospital nuevamente pueda abrir su programa de
trasplantes de riñón y córnea.
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LANZAMIENTO DE LA
PRIMER BOLA CON LOS
VENADOS DE MAZATLÁN
En el mes de noviembre Fundación ALE Mazatlán fue invitada a lanzar la primera bola del
juego que sostuvieron Los Venados de Mazatlán
contra Los Naranjeros de Hermosillo, siendo designado para este honor al niño David Enrique
García Olvera, quien representó a ALE. Les dimos suerte ya que ganaron.

UN DÍA
PARA AYUDAR
En el mes de noviembre TEC Milenio y el Periódico Noroeste se unieron para patrocinar una kermés a favor de las Organizaciones de la Sociedad
Civil más representativas de la ciudad, entre ellas
Fundación ALE Mazatlán, que estuvo a cargo del
stand de juegos para que los niños se divirtieran
en tanto que sus padres disfrutaron de un espectáculo de bailables.

TALLER DE
CAPACITACIÓN
SOBRE ADVOCACY

Del 10 al 12 de noviembre Asociación ALE participó en el Taller de capacitación sobre Advocacy
impartido por Catalyst Consulting Group en la
Ciudad de México. El taller fue dirigido a 20 organizaciones de la Sociedad Civil, con la finalidad
de fortalecer sus conocimientos en incidencia en
política pública y cabildeo, así como sobre el funcionamiento de Sistema Nacional de Salud y la
evaluación en tecnologías de la salud.

CONFERENCIA “COMO CREAR SINERGIAS ENTRE ONG´S”
EN LA REUNIÓN ANUAL DE LA UNIÓN LATINOAMERICANA
CONTRA EL CÁNCER DE LA MUJER (ULACCAM)

El 11 de noviembre Asociación ALE fue invitada a la
Reunión Anual de la Unión Latinoamericana Contra el Cáncer de la Mujer (ULACCAM) en la Ciudad
de México, donde compartió su experiencia en la
creación de sinergias y coaliciones entre organizaciones civiles en beneficio de los pacientes.
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III CUMBRE
IBEROAMERICANA
DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
PARA OSC

En noviembre el Lic. Carlos Castro, Presidente Ejecutivo de Asociación ALE, participó en el panel
"Nada nos detiene" de la III Cumbre Iberoamericana de Desarrollo Institucional para OSC realizada en la Ciudad de México. Durante su ponencia
compartió las experiencias más importantes sobre
el trabajo que ha realizado Asociación ALE.
En esta edición, la Cumbre Iberoamericana se
enfocó a presentar los casos de éxito y buenas
prácticas de personas y organizaciones civiles a fin
de ser consideradas en el quehacer de las diferentes
instituciones asistentes.

REUNIÓN
CLUB DE LEONES
DE LOS MOCHIS

El 1 diciembre Asociación ALE y el Club de Leones de Los Mochis a través de sus presidentes Lic.
Carlos Castro y Lic. Jesús Urbina, sostuvieron una
reunión de trabajo en la que se compartió los
objetivos y programas de cada institución con el
objetivo de unir esfuerzos para realizar cirugías
de cataratas en donde se beneficie a personas de
muy escasos recursos.

CUARTO
SEMINARIO
“CONSTRUYENDO
LAZOS”

El 12 de noviembre el Lic. Carlos Castro, Presidente Ejecutivo y la Sra. Lucy de Castro, Vicepresidenta de Asociación ALE, participaron
en el Cuarto Seminario “Construyendo Lazos”
coordinado por Fundación Pfizer en la Ciudad
de México, para “crear un espacio multisectorial
entre sociedad civil, gobierno e industria para
empoderar a la sociedad civil como una vía efectiva para promover la salud en México”.

DÍA DE LA
FILANTROPÍA

CARRERA NEON
RACE QUERÉTARO

La Junta de Asistencia Privada del estado de Sinaloa en coordinación con el Comité de Festejos
llevó a cabo la celebración del “Día Estatal de la
Filantropía” en el puerto de Mazatlán los días 27 y
28 de noviembre.
El programa estuvo constituido por una serie
de conferencias y talleres cuyo contenido fue de
gran provecho para las instituciones, en donde
además tuvieron la oportunidad de compartir
proyectos sociales con empresarios locales.
Al evento concurrieron emprendedores sociales, patronos, directores y voluntarios de instituciones de asistencia privada entre ellos el Lic. Carlos Castro y la Sra. Lucila Careaga representantes
de Asociación ALE.

El 8 de noviembre se llevó a cabo la carrera
“Neon Race Querétaro, run the beat”. En esta
edición se apoyó a Asociación ALE, entre otras
organizaciones civiles, para continuar con sus
programas de apoyo.
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6º CONGRESO
INTERNACIONAL
“GLOBAL PATIENTS
CONGRESS” IAPO
CONGRESOS,
FOROS Y VISITAS
INTERNACIONALES

Del 29 al 31 de marzo el Lic. Carlos Castro, Presidente Ejecutivo de Asociación ALE y la Sra. Lucila Careaga participaron en el 6º Congreso de la International
Alliance of Patients Organizations (IAPO), que tuvo
lugar en Ascot, Inglaterra. En las ponencias y mesas
de análisis se destacó la importancia de conseguir la
cobertura internacional del servicio de salud y la de
proteger a los pacientes de manera global.

II CUMBRE LATINO
AMERICANA DE
GRUPOS DE PACIENTES

CONGRESO DE
INNOVACIÓN DE
MEDICINA EN SUIZA

Los días 6 y 7 de mayo el Lic. Carlos Castro, Presidente Ejecutivo de Asociación ALE, participó en la
II Cumbre Latinoamericana de Grupos de Pacientes
en la ciudad de Panamá, evento que congregó a
organizaciones y asociaciones de y para pacientes de diversas patologías provenientes de países
como Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras,
Guatemala y México.
Durante su intervención, el Lic. Castro expuso
el trabajo que Asociación ALE ha realizado en México en materia de incidencia en política pública a
través de la vinculación participativa con las entidades gubernamentales del Sistema Mexicano de
Salud para impulsar la donación y el trasplante de
órganos y tejidos.

El 26 y 27 de junio el Lic. Carlos Castro, Presidente
Ejecutivo de Asociación ALE, participó en el Congreso de Innovación de Medicina en Basilea, Suiza.
Durante el evento, los profesionales de la salud de
diferentes disciplinas intercambiaron experiencias
y sus conocimientos en los últimos adelantos en
sus diferentes ámbitos de práctica médica.

4ª REUNIÓN
LATINOAMERICANA
DE LA INTERNATIONAL
ALLIANCE OF PATIENTS’
ORGANIZATIONS (IAPO)
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Del 21 al 23 de agosto en Río de Janeiro,
Brasil se celebró la Reunión Latinoamericana de la IAPO, en la cual estuvo presente
Asociación ALE. Durante los tres días los
representantes de las organizaciones de y
para pacientes de la región intercambiaron
experiencias sobre el trabajo realizando en
cada uno de sus países de origen.
Así mismo, durante las mesas de trabajo
se planteó la necesidad de incluir la voz de
los pacientes en los procesos de regulación
de medicamentos así como la cobertura
universal en salud.

9º FORO ALIANZA
LATINA GUATEMALA

COALITION
LEADERS MEETING

Del 13 al 15 de noviembre el Lic. Carlos Castro, Presidente Ejecutivo y la Sra. Lucy Careaga
de Castro, Vicepresidenta, asistieron al 9º Foro
de Alianza Latina que se celebró en la ciudad de
Guatemala, Guatemala.
El Lic. Castro participó en el panel “Medios
de Comunicación y Redes Sociales al servicio de
pacientes”, explicando los casos de éxito más importantes de Asociación ALE en su relación con
los medios de comunicación para transmitir las
necesidades de los pacientes.

El Lic. Carlos Castro, Presidente Ejecutivo de Asociación ALE, asistió a la Coalition Leaders Meeting, la cual se realizó del 17 al 20 de noviembre
en la ciudad de Washington. El foro tuvo como
objetivo compartir experiencias e incrementar la
capacidad de las organizaciones civiles para incidir en la creación e implementación de los programas de atención y control del cáncer.
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PROGRAMA

CONFERENCIA DE

PRENSA 10ª CAMPAÑA DE
CATARATAS EN TORREÓN

CONFERENCIA DE
PRENSA CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN RENAL

El 16 de diciembre Asociación ALE fue calificada para pertenecer al selecto grupo Top 10 de
Alianza Latina para recibir apoyo en línea de consultoría con expertos de habla hispana con vasta
experiencia en el sector privado y tercer sector a
través del Programa Coaching Leadership.
Este programa es una iniciativa de Alianza
Latina para el desarrollo continuo de mejores
prácticas como asociaciones de pacientes en Latinoamérica y se llevará a cabo durante el primer
semestre de 2015 y básicamente consiste en dos
actividades: Conferencias Top 10 (grupal) y sesiones Coaching (individual).

El 31 de enero Asociación ALE realizó una rueda de
prensa para dar a conocer ante medios de comunicación la 10ª Campaña de Cirugías Gratuitas de
Cataratas en Torreón, Coahuila, así como el inicio
de registro de pacientes y las primeras consultas
pre-operatorias.
En el evento se contó con la presencia de la Sra.
Marcela Gorgón de Riquelme, Presidenta de DIF
Torreó; la Sra. Ana Isabel Mexsen de Campillo, Presidenta de DIF Gómez Palacio; así como los directores de DIF de ambas ciudades.

El 4 de marzo Asociación ALE celebró una rueda de
prensa en las instalaciones de la Secretaría de Salud
del Municipio de Ahome, Sinaloa, para presentar a
los medios de comunicación la Campaña de Prevención de Enfermedad Renal, que este organismo, en
conjunto con Asociación ALE, realizaron en marzo
para conmemorar el Día Internacional del Riñón.
Por parte de Asociación ALE estuvieron presentes
Lucy de Navarro y Brenda Peñúñuri y por parte de
la Secretaría de Salud, los doctores Héctor Hubbard
y Raúl Belmontes.

COACHING LEADERSHIP
ALIANZA LATINA

RELACIÓN CON
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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CONFERENCIA DE
PRENSA 5ª COPA
ALE-TERRA 2014

2ª CONFERENCIA
DE PRENSA DE LA
5ª EDICIÓN COPA ALE

CONFERENCIA DE
PRENSA CAMPAÑA DE
CATARATAS LOS MOCHIS

El 19 de junio en las instalaciones de la Casa Club
Campanario se realizó la 2da Rueda de Prensa
de la 5ª Edición Copa ALE. Desde Cuernavaca,
Morelos y mediante un enlace telefónico, Lorena Ochoa refrendó su compromiso y satisfacción
con el hecho de colaborar con este evento que
año con año persigue una buena causa.

El 16 de julio se llevó a cabo en Los Mochis, Sinaloa la conferencia de prensa para dar a conocer
a los medios de comunicación la 6a Campaña de
Cirugía de Cataratas Gratuitas para personas de
escasos recursos y que se realizó en coordinación
con la Cruz Roja y Oftavisión gracias al apoyo de
Fundación Cinépolis.

El 29 de abril en el restaurante del Club Campanario de Querétaro se realizó la rueda de prensa para dar los por menores
de la 5a Copa ALE-Terra 2014, en la cual se contó con el apoyo
y presencia de la golfista ex número uno del mundo y la más
importante que México haya dado, Lorena Ochoa.
En el presídium participaron Javier Cabrera Sigler, Director
de la 5ª Copa ALE-Terra 2014; Javier Sánchez, Director de Terra Business Park, Alberto Meade, integrante del Comité del
Club de Golf Campanario, Paul Espinoza Gudiño, Pro de golf
Club Campanario, Adriana Castro, Presidenta Fundadora y
Maresi Rubín, Tesorera de Asociación ALE.
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ENTREVISTA EN
TELEFÓRMULA

CONFERENCIA
DE PRENSA DEL
8° BAZAR ALE
El 15 de octubre Asociación ALE realizó una
conferencia de prensa en las instalaciones
del Club de Industriales de Querétaro para
presentar la 8ª edición del Bazar ALE.
El evento estuvo encabezado por Adriana
Castro de Alverde, Presidenta Fundadora,
Elvira Goyeneche Presidenta del Patronato y
Claudia Carrete, Directora del Bazar.
Los diferentes medios de comunicación
tuvieron la oportunidad de conocer los pormenores del Bazar, que este año contó con
la participación de más de 60 proveedores.
Así mismo se anunció la participación de
la marca española, Adolfo Domínguez, a beneficio de los pacientes de Asociación ALE.
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El 4 de enero Asociación ALE recibió una
invitación de TeleFórmula para una entrevista para hablar acerca de la donación de
órganos de trabajo de Asociación ALE, así
como de la donación de órganos.

ENTREVISTA RADIO
INTEGRA 92.7 FM

El 6 de marzo las Sras. Maresi Rubín Fresnedo y Elvira Goyeneche, integrantes del Patronato de ALE Querétaro, participaron en
el programa de Radio “Integra Padres” para
hablar sobre la cultura de donación de órganos. Este programa se transmite a través
de la estación Radio Integra en el 92.7 FM.
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REPORTAJE ESPECIAL
SOBRE ALE EN REVISTA
VALOR DE BANAMEX

En su edición de febrero-marzo la Revista Valor
de Banamex dedicó un reportaje especial a Asociación ALE, en donde Adriana Castro de Alverde, compartió su testimonio e hizo énfasis en las
necesidad de impulsar la donación de órganos en
el país en beneficio de las miles de personas que
están esperando una oportunidad de vida a través del trasplante.
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PARTICIPACIÓN
EN EL PROGRAMA

“HOLA MAZATLÁN”
DE TV AZTECA

Cada martes del mes de mayo en punto
de las 12:00 hrs. Fundación ALE Mazatlán compartió con el auditorio del programa de televisión “Hola Mazatlán” que se
transmite por TV Azteca, un segmento especial dedicado a fomentar la cultura de la
donación de órganos. Entre los temas que
se abordaron destacaron: donación de órganos, el proceso de donación y el tráfico
de órganos NO EXISTE.
En el programa, los conductores Ruth
Premio y Adrián Villela firmaron su credencial que los acredita como donadores de órganos frente a las cámaras, ¡Bien por ellos!.

ENTREVISTA
92.7 FM 5ª COPA ALE
TERRA 2014
El 27 de mayo Adriana Castro de Alverde,
Presidenta Fundadora y Martha Cabrera,
Directora de la 5ª Copa ALE, participaron
como invitadas en la estación 92.7 FM, para
hablar sobre el trabajo realizado por Asociación ALE, así como compartir todos los detalles de la 5ª Copa ALE Terra 2014.
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REPORTAJE ESPECIAL
SOBRE LA 5ª COPA ALE
2014 EL REFORMA

Con motivo de la celebración de la 5a Copa ALE
Terra 2014, el suplemento Club Social del periódico Reforma, dedicó en el mes de julio un reportaje especial, en el que resalta los detalles más
importantes del evento.

ENTREVISTA EN EL
PROGRAMA “CON D
DE DIABETES” EN
RADIO EDUCACIÓN
El 16 de mayo en la Ciudad de México el Lic. Carlos Castro y el Dr. Ernesto López Almaraz fueron
invitados al programa “Con D de Diabetes” que
conduce Gisela Ayala, Directora Ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes (FMD). Durante el
programa conversaron sobre la situación actual de
la donación de órganos en México y la importancia de establecer esquemas que faciliten la procuración de órganos y tratamientos integrales a los
pacientes con enfermedad renal.
Los radioescuchas expusieron sus dudas sobre
la diabetes como factor de riesgo, sobre la posibilidad de donar y recibir un órgano así como la necesidad de adoptar un estilo de vida saludable que
permita mantener la calidad de vida del paciente.

ASOCIACIÓN ALE
EN EL PROGRAMA
DE TELEVISIÓN HOY
El 29 de mayo el Lic. Carlos Castro fue invitado por el programa de televisión "HOY", que se
transmite de lunes a viernes por el Canal 2 de
Televisa para hablar sobre la importancia de la
donación de órganos.
En una charla con los conductores del programa el Director Ejecutivo de Asociación ALE
resolvió todas sus dudas respecto al tema, refrendando la importancia de que todos debemos
considerarnos donadores y que si ya han tomado
la decisión, lo comuniquen a su familia y seres
queridos para que llegado el momento cumplan
con su voluntad.
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ENTREVISTA
IBERO 90.9 FM

El 21 de agosto el Lic. Carlos Castro, Presidente
Ejecutivo de Asociación ALE, fue entrevistado por
el programa “Entre Paréntesis” de Radio Ibero del
Distrito Federal para hablar sobre la situación actual de los trasplantes en México.
La entrevista que formó parte de una serie de
programas especiales con motivo del Día Nacional de la Donación de Órganos y Trasplantes se
transmitió en el mes de septiembre.
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ENTREVISTA TV AZTECA

El 21 de agosto el Lic. Carlos Castro, Presidente
Ejecutivo de Asociación ALE, fue entrevistado en
la Ciudad de México por el noticiero “Hechos” de
Tv Azteca para hablar sobre la situación actual de
la donación de órganos en nuestro país así como
de los formatos oficiales para manifestar consentimiento o la negativa para ser donadores publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el
mes de agosto y que se encuentran disponibles en
la página web: www.cenatra.gob.mx del Centro
Nacional de Trasplantes (CENATRA).

ENTREVISTA W RADIO

El 25 de agosto Adriana Castro, Presidenta Fundadora de Asociación ALE, participó en el programa “Así las Cosas” de W Radio, emisión conducida por Martín Hernández, Rulo y Sopitas.
Durante la entrevista, Adriana Castro habló sobre la situación actual de la donación de órganos
en nuestro país, así como las condiciones necesarias
a impulsar para promover la cultura de donación.
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PROGRAMA
ESPECIALES 909:

REPORTAJE SOBRE
LA ENFERMEDAD
RENAL EN MÉXICO
EL UNIVERSAL

En el marco de la conmemoración del Día Nacional
de la Donación y Trasplante de Órganos, Asociación
ALE participó en “Especiales 909”, una serie de tres
programas producidos por Ibero 90.9 FM en la Ciudad de México y transmitidos el 9, 23 y 30 de septiembre con el objetivo de abordar la problemática
actual de la donación de órganos en nuestro país.
Durante su participación, el Lic. Carlos Castro
recalcó que adicional al tema de la sensibilización
de la población, es vital impulsar acciones concretas
para incrementar la infraestructura, el número de
especialistas y tratamientos médicos de calidad para
lograr que las más de 19 mil personas que esperan
un trasplante puedan tener acceso a él.

Durante los días 4 y 5 de septiembre el periódico El
Universal en su sección Periodismo de Investigación,
dedicó un reportaje especial a la situación de las
personas con enfermedad renal en nuestro país, en
donde entre otras instituciones participó Asociación
ALE así como pacientes apoyados por la institución.
En la publicación se hizó énfasis en que en nuestro
país viven más de 9.3 millones de personas con enfermedad renal, 163 mil se encuentran en etapa terminal, de los cuales 81 mil 500 mueren sin atención
porque no tienen seguridad social.
El Lic. Carlos Castro señaló durante su entrevista que el trasplante es la opción más efectiva para
el tratamiento de la enfermedad renal, aportando
mayor calidad de vida e independencia para que el
paciente pueda integrarse a su vida normal y resaltó que: “cada día que pasa sin que un enfermo
renal reciba un riñón, su salud se deteriora y la
opción se aleja”.

DONACIÓN DE ÓRGANOS
IBERO 90.9 FM
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REPORTAJE
EL SIGLO DE TORREÓN

ENTREVISTA
EL FINANCIERO

Con una nota publicada el 12 de septiembre en
El Siglo de Torreón Asociación ALE celebró el Día
Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos
y Tejidos en la Comarca Lagunera.
Asociación ALE agradece el apoyo de El Siglo
de Torreón en la difusión de las actividades y los
logros de ALE.

Con motivo del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, el Lic. Carlos Castro
así como Oliver Valencia Alfaro, paciente apoyado
por Asociación ALE y que gracias a su mamá recibió el trasplante de riñón que necesitaba, fueron
entrevistados en el mes de septiembre por el periódico El Financiero.
Durante la entrevista, Oliver platicó su experiencia al ser diagnosticado con enfermedad renal así
como del apoyo que ha recibido por parte de Asociación ALE. Por su parte el Lic. Castro resaltó la
necesidad de simplificar el proceso de la donación
de órganos que incluya la creación de un Registro
Nacional de Trasplantes que facilite la asignación
de órganos y se seleccione pronto al receptor más
idóneo “esté donde esté”.

ENTREVISTA DE RADIO
EN INFORME 100.1 FM (CUERNAVACA)

El 26 de septiembre el noticiero Informe
100.1 FM de Cuernavaca entrevistó a Asociación ALE, para hablar sobre la situación
actual de la donación de órganos en nuestro país, las actividades y los resultados de
la Asociación en asistencia social a personas de escasos recursos así como para la
promoción de la donación de órganos.

REPORTAJE
EL SIGLO DE TORREÓN

PARTICIPACIÓN
EN EL PROGRAMA
“RITMO Y SALUD”
Cada martes del mes de septiembre por la mañana Fundación ALE Mazatlán tuvo una intervención
(en total 4) en el programa “Ritmo y Salud” hablando sobre donación de órganos. En estos espacios se proyectó el cortometraje “por siempre”.
Se tuvo la oportunidad de contar con especialistas, quienes abordaron diferentes temáticas. El Dr.
Fredy López habló sobre el proceso de donación.
Por su parte el Dr. Carlos Ramírez abordó la “insuficiencia renal, cómo prevenirla y factores de riesgo” así como “el tráfico de órganos NO EXISTE”.
Las emisiones permitieron el acercamiento con
la población de este Puerto para crear conciencia ciudadana sobre la Cultura de la Donación de
Órganos. Los conductores del programa: Tania
Tirado, Hernán Raygoza, Rodolfo "Popin" Alvarado y Lucy Velarde firmaron su credencial para
ser donadores de órganos frente a las cámaras.

El 26 de septiembre con motivo del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos,
el periódico El Siglo de Torreón publicó un
reportaje especial sobre Asociación ALE y
el apoyo que brindó a los Señores Rubén
Ramírez y Emiliano Morones así como al
Padre Zeferino de Jesús Soltero, quienes recibieron el trasplante que necesitaban.
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ENTREVISTA
PERIÓDICO REFORMA

ENTREVISTA
EDDY WARMAN

En el marco de la celebración del Foro Legislativo “Rumbo a una Política Nacional de Fomento
a la Salud Renal” realizado el 1º de octubre en
la H. Cámara de Diputados, el Lic. Carlos Castro
fue entrevistado por el periódico Reforma sobre
la situación de la enfermedad renal y la urgencia de implementar una estrategia nacional que
asegure la promoción de la salud, el diagnóstico
oportuno y el tratamiento integral de los pacientes con este padecimiento.

El 14 de octubre el Lic. Carlos Castro fue invitado
al programa de Eddy Warman en Siempre 88.9
FM de Grupo ACIR. Durante la entrevista el Presidente Ejecutivo de Asociación ALE tuvo la oportunidad de hablar sobre la situación actual de la
donación y el trasplante de órganos en México.

REPORTAJE ESPECIAL
10º ANIVERSARIO,
CLUB SOCIAL REFORMA
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El 14 de noviembre con motivo del 10º Aniversario
de Asociación ALE, el periódico Reforma dedicó un
reportaje especial en su sección "Club Social" al
desayuno, en donde estuvieron presentes amigos,
benefactores y aliados para celebrar diez años de
trabajo para promover la donación de órganos y el
apoyo a personas de escasos recursos.
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COLABORACIÓN EN LA
REVISTA V DE VOLARIS
Durante el mes septiembre los lectores de la revista V
de Volaris pudieron leer el artículo especial sobre Donación de Órganos y Asociación ALE.
En el artículo se hizo una invitación para informarse,
cómo convertirse en donadores e involucrar a su familia y seres queridos sobre esta importante decisión.
Agradecemos a Volaris el espacio dedicado y la
oportunidad de poder hacer difusión sobre la donación
de órganos con la intensión de que cada día seamos
más los que decimos “Sí a la Donación de Órganos”.

COLABORACIÓN
EN EL PORTAL
MEJOR EN FAMILIA
(FUNDACIÓN TELEVISA)
Durante agosto y septiembre Asociación ALE colaboró con Mejor en Familia de Fundación Televisa difundiendo información sobre la donación de órganos e
invitado a sus lectores a conocer más sobre el tema.
Mejor en Familia es un proyecto de Fundación Televisa que ofrece información especializada sobre temas
relacionados con la familia y su valor para generar seres humanos íntegros y una mejor sociedad. A través
de la generación de alianzas con instituciones, organizaciones y fundaciones reconocidas por su trabajo se
abordan temas como: adicciones, autoestima, salud,
convivencia, formación, entre otros.

Promoción de la Cultura de Donación de Órganos | 118

ESPACIO RADIOFÓNICO
“DONACIÓN DE ÓRGANOS”
EN EL INSTITUTO MEXICANO
DE LA RADIO (IMER)

Durante el 2014 Asociación ALE en colaboración con
el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) produjo 51
programas radiofónicos, los cuales se transmitieron en
Radio Ciudadana en el 660 AM. El objetivo de este
espacio fue promover temas de salud y la cultura de
donación de órganos.
En cada uno de los programas, Asociación ALE en
conjunto con organizaciones civiles y pacientes invitados abordaron diversas temáticas como: mitos y realidades de la donación de órganos, la importancia de la
tanatología, terapia de la risa y el apoyo de profesionales para el manejo emocional en pacientes con enfermedades crónicas y sus familias para mejorar su calidad
de vida; discapacidad y donación de órganos; diabetes,
obesidad y enfermedad renal, entre otros temas.

AGRADECEMOS A TODAS LAS
ORGANIZACIONES QUE NOS
ACOMPAÑARON EN CADA UNA
DE LAS EMISIONES:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Mexicana de Tanatología, A.C.
Asociación Mexicana para la Acidosis
Tubular Renal, A.C.
Risaterapia, A.C.
Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones
del Desarrollo, A.C. (CLIMA)
Asociación Mexicana de Personas con
Estomas de Eliminación (AMPEE)
Fundación Comparte Vida, A. C.
Acción Educativa en Diabetes, Obesidad
y Sobrepeso, A.C. (AEDOS)
Asociación Nacional de Síndrome de
Williams, A.C.,
Fundación Kardias, A.C.
Cruz Roja Nacional
Federación Mexicana de Enfermos y
Trasplantados Renales, A.C. (FEMETRE)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro Médico ABC Unidad Observatorio
Clínica de Nefrotrasplante Centro Médico ABC
Asociación Mexicana de Diabetes (AMDiabetes)
Asociación Mexicana de Especialistas en
Nutrición Renal (AMENUR)
Asociación Mexicana de Enfermeras en
Nefrología (AMENAC)
Asociación Mexicana para la Audición, A.C.
(AMAOIR)
Grupo Reto
Respirando con Valor, A.C.
Junior League of Mexico City
Oncoayuda Mexico, A.C.
Asociación Mexicana de Familiares y
Pacientes con Artritis Reumatoide, A.C.

FEMETRE A.C.

Federación Mexicana de Enfermos
y Trasplantados Renales A.C.

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN

"SI HOY NECESITARAS UN TRASPLANTE DE RIÑÓN…”
Y “¿SABÍAS QUE LA ENFERMEDAD RENAL ES UNA
ENFERMEDAD SILENCIOSA?”

Para promover la cultura de la donación de órganos y sensibilizar a la población sobre la importancia del diagnóstico oportuno de la enfermedad renal, Asociación ALE con el apoyo de ISA
Corporativo realizó dos campañas de difusión.
Durante los meses de julio y agosto, con el
título “Si hoy necesitaras un trasplante de riñón…” los usuarios de Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México tuvieron la oportunidad
de saber que en nuestro país viven más de 11 mil
personas que esperan un trasplante de riñón y
que podrían ayudar a revertir esta situación sumándose a la cultura de donación de órganos.
Por su parte, los usuarios del Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México fueron testigos
de nuestra campaña “¿Sabías que la Enfermedad
Renal es una enfermedad silenciosa?”, con la cual

los invitamos a informarse sobre la enfermedad
renal así como a realizarse un chequeo médico de
forma periódica para detectar oportunamente el
padecimiento, sobre todo si presentan alguno de
sus factores de riesgo.
La campaña estuvo vigente los meses de septiembre y octubre en la Línea 4 (Santa Anita-Martín Carrera), Línea 5 (Politécnico-Pantitlán), Línea 6 (El Rosario-Martín Carrera), Línea 7 (El
Rosario-Barranca del Muerto), Línea 8 (Garibaldi-Constitución de 1917), Línea 9 (Pantitlán-Tacubaya) y la Línea B (Ciudad Azteca-Buenavista).
Agradecemos a ISA Corporativo por su apoyo
en ambas campañas.

INCIDENCIA EN

POLÍTICA PÚBLICA

FORO LEGISLATIVO
“RUMBO A UNA
POLÍTICA NACIONAL
DE FOMENTO A LA
SALUD RENAL”

ASOCIACIÓN ALE ES
MIEMBRO EN LA IAPO
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A partir del 24 de enero de 2014 Asociación ALE es miembro asociado de la International Alliance of Patients’ Organizations; una alianza mundial única con base
en Londres y que representa a pacientes de
todas las nacionalidades y patologías con
el fin de promover un modelo de asistencia
sanitaria centrada en el paciente.

El 1º de octubre Asociación ALE celebró en
las instalaciones de la H. Cámara de Diputados el Foro Legislativo “Rumbo a una Política Nacional de fomento a la Salud Renal”.
El Foro tuvo como objetivo impulsar a
los tomadores de decisión del Congreso
de la Unión y Sector Salud a nivel federal
a realizar un análisis real sobre la situación
actual de la enfermedad renal en nuestro
país para que se considere la implementación de políticas públicas efectivas para la
promoción, prevención y tratamiento integral de este padecimiento, con lo que se
garantice el acceso a la salud y calidad de
vida del paciente.

El evento contó con la asistencia de autoridades
del Sector Salud del Gobierno Federal, Secretarías
de Salud Estatales, Consejos Estatales de Trasplantes, diputados y senadores integrantes de la LXII
Legislatura del Congreso de la Unión, Académicos, Organizaciones de la Sociedad Civil y pacientes, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar
de especialistas sus opiniones respecto al tema.
En la Ceremonia de Inauguración participaron
la Lic. Dolores Ayala Nieto, Presidenta de Sólo por
Ayudar, A.C.; la Dip. Leslie Pantoja Hernández, Integrante de la Comisión de Salud de la H. Cámara
de Diputados; el Dip. Mario Dávila Delgado, Presidente de la Comisión de Salud de la H. Cámara de
Diputados; la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez,
Presidenta de la Comisión de Salud de la H. Cámara de Senadores, el Dr. José Ernesto López Almaraz, Consejero Médico de Asociación ALE, I.A.P.
El Panel “Políticas públicas efectivas para la
atención de la Enfermedad Renal” moderado por
la periodista y columnista del periódico El Economista, Maribel Coronel, reunió a especialistas reconocidos a nivel internacional así como a los presidentes de las Comisiones de Salud de las Cámaras

de Diputados y Senadores, quienes compartieron
sus experiencias y analizaron los retos del actual
Sistema Nacional de Salud para la atención de la
enfermedad renal en el país.
Los especialistas que nos acompañaron fueron
el Dr. Malaquías López Cervantes, Jefe Proyectos Especiales de Investigación de la Facultad de
Medicina (UNAM); el Dr. Alfonso Cueto Manzano, Coordinador del Comité de Salud Renal de
la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e
Hipertensión (SLANH); la Dra. Magdalena Madero Rovalo, Presidenta del Instituto Mexicano de
Investigaciones Nefrológicas (IMIN) y el Dr. José
Ricardo Correa Rotter, Secretario General de la
Sociedad Internacional de Nefrología (ISN). Todos coincidieron en que el presupuesto actual es
insuficiente y además su uso es ineficiente para
atender a los pacientes con enfermedad renal
que necesitan terapias sustitutivas.
Los participantes se comprometieron a trabajar desde los diversos ámbitos en donde se desarrollan en contribuir a impulsar estrategias para
la atención integral de la enfermedad renal así
como en beneficio de los pacientes y sus familias.

ASOCIACIÓN ALE FORMA
PARTE DE INTERNATIONAL
HEART HUB (IHHUB)
“ORGANIZACIONES DE
PACIENTES CON
INSUFICIENCIA CARDÍACA”

El 12 y 13 de octubre el Lic. Carlos Castro y la Sra. Lucila Careaga de Castro asistieron a la Primera Reunión
de la International Heart Hub (iHHub), organización de
pacientes a nivel internacional con problemas cardíacos.
En esta reunión, que se llevó acabo en la ciudad de
Roma, Italia se anunció la creación de esta Organización
con el objetivo de crear conciencia sobre los desafíos a
los que se enfrentan los pacientes con insuficiencia cardíaca en todo el mundo en las áreas de prevención, diagnóstico, tratamiento y atención de servicios de salud.
iHHub tendrá su sede en Inglaterra. México forma
parte de esta organización a través de Asociación ALE
y de su Presidente Ejecutivo, el Lic. Carlos Castro, quien
forma parte del Consejo Directivo como Vicepresidente.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“RUMBO A UNA POLÍTICA
NACIONAL DE FOMENTO
A LA SALUD RENAL”

El 5 de noviembre Asociación ALE presentó
ante medios de comunicación el libro “Política Nacional de fomento a la Salud Renal”,
propuesta para impulsar la implementación
de un programa nacional que garantice la
promoción de la salud, el diagnóstico oportuno, el acceso a tratamiento y seguimiento de la enfermedad renal.
Con el respaldo de la Dra. Magdalena
Madero Rovalo, Presidenta del Instituto
Mexicano de Investigaciones Nefrológicas
(IMIN); el Dr. José Ernesto López Almaraz,
Médico Adscrito al Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
"Salvador Zubirán“ así como Asesor Médico de ALE; el Dr. José Salvador Aburto Morales, Director General del Centro Nacional
de Trasplantes (CENATRA) y el Dr. Santiago Lastiri, Director General de GlobalMed
y coautor de la publicación, los medios de
comunicación tuvieron la oportunidad de
conocer con detalle la situación actual de la
enfermedad renal en nuestro país así como
la propuesta de la Asociación para la atención de este padecimiento.

Política Nacional de Fomento a la Salud
Renal presenta dos propuestas, la primera
enfocada a la atención de la enfermedad
renal a través de un “Modelo Estratégico de
Gestión Integral y Operación para la Salud”
que contemple la atención temprana en
primer nivel con la inclusión en el CAUSES
del Seguro Popular, incentivar la especialización y la aplicación de tratamientos de
nefroprotección homologados, un Registro
Nacional de Pacientes que permita la toma
de decisiones en la implementación de políticas públicas, así como la asignación de
un presupuesto que permita la operación
de este modelo.
Finalmente, la segunda propuesta consiste en una “Estrategia Efectiva para la procuración de órganos y realización de Trasplantes en México” que garantice el incremento
de la donación y trasplante de órganos.

a través de un Registro Nacional de Donadores y Receptores de Órganos y Tejidos, un esquema de orientación
y apoyo para familiares de donadores en vida y fallecido,
incentivar la generación de infraestructura y especialistas para la procuración y trasplante y terapias de inmunosupresión de calidad, a fin de reducir los rechazos con
productos de calidad, seguros y con eficacia óptima.
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FORO DE CALIDAD 2014:
EL DERECHO A LA SALUD;
LA INNOVACIÓN Y EL ACCESO
A MEDICAMENTOS

El 24 de noviembre Asociación ALE en colaboración con la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y Novartis,
celebró el “Foro de Calidad 2014: El derecho a la
salud, la innovación y el acceso a medicamentos”.
El evento congregó a autoridades del Sistema
Nacional de Salud, Academia, industria y Sociedad
Civil para analizar la situación actual en cuanto
al acceso y abastecimiento de medicamentos de
calidad para el tratamiento de las Enfermedades
Crónicas No Transmisibles (ECNT) y generar puntos de encuentro para promover estrategias que
se traduzcan en el mejoramiento en la atención y
calidad de vida del paciente y sus familias.
El Mtro. Mikel Arriola, Titular de COFEPRIS, en
representación de la Dra. Mercedes Juan, Secretaría de Salud, recalcó la importancia de generar espacios de diálogo con las autoridades de
la Sociedad Civil, la Academia y la Industria para
fomentar sinergias en beneficio de la sociedad.
En los tres diferentes paneles se discutieron, el
derecho y acceso a los medicamentos, los desafíos
en el tratamiento de las Enfermedades Crónicas No
Transmisibles así como la importancia de fortalecer
la Farmacovigilancia en beneficio del paciente.

El Dr. David W. Holt, Profesor Emérito de Bioanalítica por la Universidad de Saint George de Londres, ofreció una conferencia magistral en la cual
abordó la importancia de la calidad de los medicamentos en el éxito del tratamiento de un padecimiento así como del trabajo que ha desarrollado.
En el evento nos acompañaron, el Mtro. Mikel
Andoni Arriola Peñalosa, Comisionado Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); el Dr. Leobardo Ruiz Pérez, Secretario del
Consejo de Salubridad General; el Dr. Javier Lozano
Herrera, Director General de Gestión de Servicios
de Salud de la Comisión Nacional de Protección
Social en Salud (Seguro Popular); el Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, Director General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”; el Lic. Alexis Serlin, Presidente de
Novartis México, entre otros distinguidos invitados.
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PRESENTACIÓN DE LA
FEDERACIÓN MEXICANA DE
ENFERMOS Y TRASPLANTADOS
RENALES, A.C. (FEMETRE)

El 4 de diciembre en conferencia de prensa, se presentó la Federación Mexicana de
Enfermos y Trasplantados Renales, A.C.
(FEMETRE), brazo operativo de Asociación
ALE, que tiene como objetivo empoderar
a los pacientes con enfermedad renal de
nuestro país a fin de incidir en políticas públicas para promover la atención integral
de los pacientes con este padecimiento.
En el evento se contó con la presencia
del Lic. Carlos Castro Sánchez, Presidente
Ejecutivo de Asociación ALE, I.A.P.; la Sen.
Lorena Cuellar Cisneros, Presidenta de la
Comisión de Desarrollo Social del H. Senado de la República; el Dr. Heladio Verver y
Vargas Ramírez, Asesor de la Coordinación
de PROSPERA, Programa de Inclusión Social

de la Secretaría de Desarrollo Social y el Dr.
Juan Pablo Flores Garnica, Secretario Técnico del Consejo Estatal de Trasplantes del
Estado de Hidalgo.
Los invitados resaltaron la importancia
de FEMETRE como la primera institución
que pretende congregar a las diferentes organizaciones en nuestro país.
La Sra. Esther Rayek Sacal, Presidenta y
el Mtro. Omar De Jesus, Director de FEMETRE, señalaron que para el 2015, la institución buscará brindar apoyos a pacientes
y organizaciones, además de identificar
y evaluar los desafíos presentes y futuros
para impulsar las estrategias en salud que
beneficien a los pacientes.
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EVENTOS ALE

REUNIÓN ANUAL DE

PATRONOS

El 5 de febrero Asociación ALE celebró su Reunión
Anual de Patronos para presentar el Informe de
Actividades realizadas durante el 2013, así como
su Programa de Trabajo 2014.
La Asamblea se realizó en las instalaciones del
Country Club de Los Mochis, contando con la participación de sus miembros, voluntarios, colaboradores y administrativos quienes manifestaron su
optimismo con los logros alcanzados y aprobaron
los nuevos retos, presentados por el Presidente Ejecutivo de la Asociación, Lic. Carlos Castro.

DÍA MUNDIAL
DEL RIÑÓN
Para conmemorar el Día Mundial del
Riñón, Asociación ALE en colaboración con la Asociación Mexicana para
el Estudio de la Acidosis Tubular, A.C.
realizó diversas actividades con el objetivo de sensibilizar a la población
en general sobre la importancia de la
salud renal.

CAMINATA POR LA

SALUD RENAL

El domingo 9 de marzo Asociación ALE en conjunto con Acidosis Tubular A.C., organizó en
conmemoración del Día Mundial del Riñón, una
caminata por la Salud Renal.
Se llevó a cabo dentro del circuito Reforma, iniciando en la Estela de Luz hacia el Ángel de la Independencia y de regreso. Fue un total de 2kms los
que recorrieron pacientes renales, sus familiares y
distintos deportistas que se unieron al evento.
La caminata inició con unas palabras del Lic.
Carlos Castro, quien agradeció a todos los presentes su participación y habló sobre la importancia de
tener hábitos saludables como el ejercicio. El evento tuvo una afluencia de 200 personas a quienes se
les repartió camisas, gorras y aguas “Zoe Water”.

RUEDA DE PRENSA POR

EL DÍA MUNDIAL
DEL RIÑÓN

El 13 de marzo Asociación ALE llevó a cabo una rueda de prensa en la Ciudad de México, con el objetivo
de dar a conocer las actividades a realizarse con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Riñón.
En el evento se habló de la Enfermedad Renal en
México, la importancia de la prevención, el diagnóstico oportuno de la ERC y se destacó el gran número de personas que viven con este padecimiento
y por ende necesitan tratamiento sustitutivo.
En el evento se contó con la valiosa presencia de
José Luis Boleaga quien donó su riñón a su hermano gemelo Ernesto Boleaga.
Para concluir el evento se realizaron pruebas de
prevención renal a todos los asistentes.
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CENA DE GALA DE
RECONOCIMIENTO
A PROFESIONALES
DE LA NEFROLOGÍA

El 14 de marzo se llevó a cabo una Cena de Gala en
Reconocimiento a Profesionales de la Salud que han
realizado una aportación importante para mejorar
la calidad de vida y de tratamiento de los pacientes
con enfermedades renales en México.
El evento tuvo lugar en el Museo Soumaya de la
Ciudad de México, en donde más de 150 invitados
disfrutaron de música en vivo y una deliciosa cena,
en la que Rodrigo de la Sierra, artista y embajador
del Día Mundial del Riñón, presentó su obra “Timoteo en la Espera”, escultura con la que se galardonó
al Dr. Alfonso Cueto Manzano, al Dr. Víctor Manuel
Estrada Salgado, al Dr. José Ernesto López Almaraz,
a la Dra. Magdalena Madero Rovalo, al Dr. José Ramón Paniagua Sierra, al Dr. Alejandro Treviño Becerra y al Instituto Carlos Slim de la Salud.

REUNIÓN ACADÉMICA:
“LOS RIÑONES
ENVEJECEN…
¡IGUAL QUE TÚ!”

El 19 de marzo Asociación ALE, en conjunto con
Acidosis Tubular Renal y los representantes del
Día Mundial del Riñón en México, realizaron la
Reunión Académica: “Los Riñones Envejecen…
¡Igual que Tú!” El evento inició con las palabras
por parte del Lic. Carlos Alejandro Castro, Presidente Ejecutivo de Asociación ALE, quien dio la
bienvenida a los invitados.
La primera ponencia fue impartida por el Lic.
Rodrigo Reina Liceaga, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de
la Secretaría de Salud, quien habló sobre la Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil.
La Mtra. Rocío del Carmen Alatorre Eden-Wynter, Comisionada de Evidencia y Manejo de Crisis,
en representación del Titular de COFEPRIS participó con la ponencia “Farmacovigilancia en la
Enfermedad Renal”.
Por su parte, el Dr. Ricardo Correa Rotter, jefe
del Departamento de Nefrología y Metabolismo
Mineral del INCMSZ, habló sobre el Envejecimiento y Factores de riesgo para la Enfermedad
Renal Crónica en México.
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5ª CAMINATA
DÍA MUNDIAL DEL
RIÑÓN EN ENSENADA,
BAJA CALIFORNIA

Como parte de las actividades de conmemoración
de esta importante fecha, Fundación ALE Baja California realizó el 16 de marzo la 5a Caminata del
Día Mundial del Riñón en la ciudad de Ensenada.
Con el propósito de promover la donación de
órganos y la de prevenir enfermedades renales
que detectadas a tiempo pueden tratarse oportunamente. Más de 150 participantes se registraron en la caminata, también nuevos donadores
de órganos recibieron sus credenciales que los
acreditan como tal.

APERTURA

ALE CHIHUAHUA
El 11 de junio el Lic. Carlos Castro, Presidente Ejecutivo y la Sra. Lucila Careaga de Castro, Vicepresidenta
de Asociación ALE, asistieron como invitados de honor en la presentación ante medios de comunicación
de Fundación ALE Chihuahua.
La Lic. Luisa Fernanda Montoya, presidenta de
Fundación ALE Chihuahua, aseguró que se trabajará para promover la cultura de donación de órganos y tejidos en el estado y dar continuidad a la
labor que por casi diez años Asociación ALE, I.A.P.
ha realizado en todo el país.
Así mismo el 22 de septiembre se ofreció una
cena de gala, en donde se presentó formalmente
Fundación ALE Chihuahua ante autoridades de gobierno y sociedad en general de la entidad.

5ª COPA

ALE-TERRA
El 26 de junio se llevó acabo en el Club Campestre
El Campanario la Copa ALE-Terra 2014 que este año
tuvo como principal objetivo apoyar a los pacientes
que se encuentran en tratamiento de hemodiálisis
y que requieren de un trasplante de riñón, además
de conseguir 10 trasplantes de córnea.
Participaron más de 150 jugadores, quienes tuvieron la oportunidad de convivir con Lorena Ochoa, ex
golfista profesional de México, quien recorrió cada
hoyo para agradecer que se sumen a esta causa social.
Durante la ceremonia de premiación estuvo presente la Sra. Sandra Albarrán de Calzada, Presidenta
del Patronato del Sistema Estatal DIF, quien invitó a
todas las personas a hacer conciencia sobre el tema.

APERTURA

ASOCIACIÓN ALE
OBREGÓN

Con motivo de la apertura de Asociación ALE
Obregón, los días 18 y 24 de octubre, el Lic. Carlos
Castro, Presidente Ejecutivo y la Sra. Lucila Careaga de Castro, Vicepresidenta brindaron una plática al personal que estará a cargo. La capacitación
constó de una sesión de sensibilización sobre la
donación y trasplantes de órganos. Asimismo se
hizo entrega de material informativo, folletería así
como de los diferentes formatos y manuales para
continuar realizando nuestra labor.
El anuncio de esta nueva oficina se dio en el
marco de la participación de Adriana Castro, Presidenta Fundadora de Asociación ALE en el 2do.
Congreso “Nuevos Retos” organizado por CANACO-SERVYTUR en la Ciudad Obregón, Sonora
en el mes de septiembre.

CELEBRACIÓN

10º ANIVERSARIO
ASOCIACIÓN ALE
Entre amigos y aliados el 31 de octubre Asociación ALE celebró su 10º Aniversario con un desayuno en la Hacienda Los
Morales de la Ciudad de México.
El Lic. Carlos Slim Domit compartió con los asistentes su testimonio como donador en vida. Durante su mensaje, señaló que
Asociación ALE: “no sólo promueve la donación de órganos,
además dona esperanza”.
Por su parte, Adriana Castro de Alverde con un emotivo mensaje mencionó que el pequeño Alejandro, está más vivo que
nunca, porque a través de él se ha tenido la oportunidad de dar
esperanza de vida a muchas personas y sus familias.
En el evento estuvieron presentes la Lic. Dolores Ayala Nieto,
Presidenta de Sólo por Ayudar, A.C., el Dr. José Salvador Aburto
Morales, Director General del Centro Nacional de Trasplantes
(CENATRA), entre otros distinguidos invitados.

8º BAZAR ALE

2014

El 5 y 6 de noviembre con gran éxito se realizó el 8° Bazar ALE en
el Club de Industriales de Querétaro. Con el lema: “Tus compras
salvan vidas” el Bazar reunió a más de 60 proveedores de toda
la República con artículos exclusivos, entre ellos joyería, decoración, alimentos gourmet, ropa, pieles y arte.
Para esta edición se contó con el apoyo y participación de
la marca española, Adolfo Domínguez.
En el corte de listón estuvieron presentes la Sra. Sandra Albarrán de Calzada, Presidenta del Patronato y la Lic. María Eugenia
Bueno Zúñiga, Directora General del Sistema DIF, las integrantes
del Patronato de ALE Querétaro, voluntarias y amigos.
Con una gran convocatoria se logró la asistencia de más
de 600 personas, quienes a través del 15% de sus compras
apoyarán a personas de escasos recursos en el Programa de
Apoyo para Hemodiálisis.
Finalmente, el 25 de noviembre, Adriana Castro ofreció un
desayuno de agradecimiento a las Voluntarias por su compromiso y apoyo en la realización del evento.

RELACIONES INSTITUCIONALES Y

BENEFACTORES

ALIANZA GUERREROS
DE CORAZÓN DEL
CLUB SANTOS LAGUNA

UNIVERSIDAD
ANÁHUAC

RED POR LA SALUD
DE CEMEFI

Con la finalidad de fortalecer la formación académica y humana, en 2014 renovamos el Programa
de Servicio Social tanto en la Ciudad de Querétaro como en el Distrito Federal.

Como integrantes de la Red por la Salud del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), Asociación ALE participó en el 1er. Foro “Derechos y
Deberes de los Pacientes”, el cual tuvo como objetivo promover el conocimiento y práctica de los
derechos y los deberes por parte de las personas
al momento de solicitar atención en cualquier entidad de salud.
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Para el Torneo de Clausura del Fútbol Mexicano, el Club
Santos Laguna a través de Guerreros de Corazón y Asociación ALE celebraron una alianza para sensibilizar por
medio del deporte a los aficionados del Club sobre la
importancia de la donación de órganos así como de incrementar el número de donaciones en el país.
Adriana Castro, Presidenta Fundadora de ALE platicó
sobre el tema con los jugadores del Club en el Hotel
Camino Real Polanco de la Ciudad de México.
El mensaje tuvo eco nuevamente, pero esta ocasión en las instalaciones del territorio Santos Modelo,
donde los integrantes del equipo de fútbol escucharon a Adriana Castro, quien los exhortó a ser portavoces de Asociación ALE e invitar a la afición a sumarse
como donadores.

REUNIÓN CON
AUTORIDADES
Y SANTOS LAGUNA

El 6 de mayo el Comité de Trasplantes
del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS)-Delegación Querétaro y Asociación
ALE sostuvieron una mesa de trabajo con
la finalidad de estrechar vínculos y generar
programas de acciones en conjunto en beneficio de la población en general.
Los temas que abordaron fueron: la importancia de una cultura de la donación de
órganos entre la ciudadanía, sistemas de
procuración de órganos y el beneficio del
trasplante, así como elevar la calidad de
vida de los receptores.
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CONFERENCIA DE
PRENSA - ALIANZA
GUERREROS
DE CORAZÓN Y
ASOCIACIÓN ALE

El 17 de enero en Torreón se llevó a cabo
una rueda de prensa con los directivos de
Guerreros de Corazón y Adriana Castro de
Alverde, Presidenta Fundadora de Asociación ALE, para presentar ante los medios
de comunicación la alianza entre ambas
instituciones, misma que se realizó durante el Torneo Clausura 2014 de la Liga MX.
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ACTIVACIÓN CLUB
SANTOS EN QUERÉTARO

En enero se realizó una convivencia entre jugadores del Club Santos Laguna, los niños integrantes
de las Fuerzas Básicas, pacientes apoyados por
Asociación ALE y sus familias en el hotel Fiesta
Americana de Querétaro.
En el evento, como símbolo de “sembrar esperanza” se entregaron macetitas a los invitados.
Posteriormente, Adriana Castro ofreció una breve plática sobre donación de órganos así como
del trabajo que realiza Asociación ALE.
En esta activación participaron los futbolistas
Dar-win Quintero y Oribe Peralta.
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ACTIVACIÓN
CLUB SANTOS LAGUNA
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

En febrero se llevó acabo la 6ª Convivencia entre el Club Santos Laguna y Asociación ALE, la
cual tuvo lugar en el hotel Westin Santa Fe de
la Ciudad de México. Después de la conferencia de prensa, Sofía Madero de Asociación ALE
impartió una plática de sensibilización sobre la
donación de órganos, donde resaltó la labor de
Asociación ALE.
Al finalizar el evento, los futbolistas refrendaron su compromiso con la difusión de la cultura
de la donación de órganos, firmaron autógrafos
y se tomaron fotografías con los presentes.
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DONATIVOS
DONATIVO DE

ENTREGA DE
REDONDEO OXXO

El 24 de febrero Asociación ALE tuvo el privilegio de
recibir por tercer año un donativo por parte de Fundación Coca-Cola para realizar 15 trasplantes de córnea
y 75 sesiones de hemodiálisis.
Guadalupe López Noguez, Coordinadora de Asuntos
Comunitarios de Fundación Coca Cola, acudió a las oficinas de ALE en México para hacer entrega del donativo
a la Sra. Lucila Careaga de Castro. En la reunión estuvieron presentes algunos pacientes que se encuentran en
espera de un órgano y que han sido apoyados a través
de nuestros programas.

El 24 de marzo se llevó a cabo la entrega del Redondo OXXO a beneficio de Asociación ALE, I.A.P.,
el evento tuvo lugar en las instalaciones de la Unidad de Hemodiálisis “Alejandro Alverde Castro”,
en Los Mochis, Sinaloa, donde el Lic. Castro, Presiente Ejecutivo de la Asociación, agradeció a todas las personas que hacen que esto sea posible.
Ana Cristina Vega, Jefa de Recursos Humanos
de Oxxo y los representantes de las 10 tiendas de
mayor recaudación hicieron la entrega simbólica
de un cheque por el redondeo que estuvo vigente
de diciembre 2013 a febrero 2014 en Los Mochis,
Guasave y Guamúchil en Sinaloa.
¡Gracias por decir Sí al Redondeo, Sí a la Vida!

FUNDACIÓN COCA-COLA
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DONATIVO DEL
REDONDEO FARMACIAS KLYN´S

ENTREGA DE PREMIOS
A CAJEROS OXXO

Como agradecimiento a la labor que realizaron
los cajeros de tiendas OXXO durante el redondeo de los meses de diciembre, enero y febrero,
Asociación ALE hizo entrega de 10 regalos. Los
obsequios fueron los siguientes:
• 1° Lugar: 1 refrigerador Whirpool
• 2° Lugar: 1 estufa Maytag Whirpool
• 3° Lugar: 1 estufa Maytag Whirpool
• 4° Lugar: 1 estufa Maytag Whirpool
• Del 5° al 10° lugar se les entregó
diversos productos para el hogar.
Asociación ALE agradece a Grupo OXXO, colaboradores y clientes, ya que a través de sus programas de apoyo nos ayudan a continuar con nuestros
programas de asistencia social, logrando que más
personas tengan acceso a medicina de trasplante.
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El 27 de marzo Farmacias Klyn´s hizo entrega del
recurso recaudado a beneficio de Asociación ALE
en la Comarca Lagunera a través de su programa
de redondeo.

ENTREGA DE APOYOS A ORGANIZACIONES CIVILES
EN PRESIDENCIA DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

En una ceremonia llevada a cabo en marzo en el
auditorio de la Presidencia Municipal de Gómez
Palacio, el Alcalde, Lic. José Miguel Campillo Carrete dio la bienvenida a las organizaciones civiles
que su administración apoyaría a lo largo del año,
entre ellas, Asociación ALE, quien recibe un donativo para apoyar a nuestros pacientes.

169 | Relaciones Institucionales y Benefactores

ENTREGA DE DONATIVO
GIVE A HAND
El 1 de abril Give a Hand hizo entrega del donativo a
beneficio de Asociación ALE, con el cual se apoyará
a Carlos Francisco, un joven de 12 años que necesita
un trasplante de córnea y ya se encuentra en lista de
espera en Culiacán, Sinaloa.

REDONDEO
FARMACIAS BENAVIDES
Y FARMACIAS ABC
Durante los meses de abril a junio se realizó un redondeo a nivel nacional en beneficio de Asociación ALE.
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CONVENIO DE APOYO
CON EL INSTITUTO
NACIONAL DE DESARROLLO
SOCIAL (INDESOL)

DONATIVO DE
REDONDEO 7 ELEVEN
En el mes de marzo Directivos y Asociados de 7 Eleven visitaron las oficina de Asociación ALE Torreón,
en donde tuvieron la oportunidad de los programas
de trabajo, algunos de los pacientes a los que apoyan a través de sus donativos.
El 15 de mayo los directivos de 7 Eleven hicieron
entrega del donativo a beneficio de Asociación ALE.

El 24 de junio Asociación ALE y el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) firmaron un
convenio de concertación con el objetivo de apoyar con tratamiento de hemodiálisis a 4 pacientes
enfermos renales crónicos en la Ciudad de México
durante un periodo de 6 meses.
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DONATIVO DE
SIEMENS HEALTHCARE
DIAGNOSTICS

En el mes de julio con el objetivo de promover la detección oportunidad de la enfermedad renal y continuar
con las campañas de Asociación ALE, Siemens Healthcare Diagnostics realizó una donación en especie de
tiras reactivas de microalbuminuria.
El apoyo que brinda Siemens es significativo, ya que
contribuye al diagnóstico y tratamiento oportuno de la
enfermedad renal.

FUNDACIÓN SORIANA
ENTREGA DONATIVO A
ASOCIACIÓN ALE EN LA
COMARCA LAGUNERA

En agosto Fundación Soriana hizo entrega del donativo del redondeo realizado en junio a beneficio de
Asociación ALE en la Comarca Lagunera, con el cual
se seguirá apoyando a pacientes de escasos recursos.
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DONATIVO
HOME RUNS BANAMEX

En agosto Asociación ALE asistió a la ceremonia de
la XVIII entrega de donativos Home Runs Banamex
2014, programa donde las grandes jugadas del
equipo de béisbol de los Diablo Rojos de México se
convierten en donativos para beneficiar los proyectos de organizaciones civiles en el Distrito Federal y
Área Metropolitana.
Durante el evento, Asociación ALE recibió un reconocimiento y un donativo, el cual será utilizado para
apoyar a pacientes con su tratamiento de hemodiálisis.
Agradecemos a Fomento Social Banamex, Fundación
Harp Helú y a los Diablos Rojos por tener a bien este
tipo de programas que ayudan a instituciones como
la nuestra a continuar con sus programas de trabajo.

COLABORACIÓN
ASOCIACIÓN ALE
FUNDACIÓN GBM

En el mes de agosto Corporativo GBM estableció
una colaboración con Asociación ALE para que
parte de los fondos económicos que obtiene de
sus colaboradores, se destinen para apoyar a 4
niños que requieren un trasplante de riñón.
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DONATIVO DEL
REDONDEO “PESO POR PESO” DE ALSUPER
El 17 de septiembre Alsuper entregó el donativo del programa de redondeo "peso por peso"
a beneficio de Asociación ALE, quien agradece a
los colaboradores, a los clientes por decir "Sí" al
redondeo y "Alsuper" por ser una empresa socialmente comprometida y ayudar a las personas
por medio de Asociación ALE.
Para incentivar el programa del redondeo que
tanto apoya a las instituciones y en agradecimiento las cajeras que más redondearon, Asociación
ALE les obsequio una tablet.

REDONDEO EN
SUPERMERCADOS
SANTA FE
ENTREGA DONATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA (APBP)
El 7 de noviembre Asociación ALE asistió a la ceremonia de entrega de apoyos por parte de la por
parte de la Administración del Patrimonio de la
Beneficencia Pública (APBP). El recurso se destinará para realizar 4 campañas de prevención renal
y diabetes a través de pruebas de orina y sangre.
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DONATIVO CFE
PARA ASOCIACIÓN ALE

Asociación ALE fue seleccionada para ser beneficiada
por el Redondeo en Supermecados Santa FE durante
el período de octubre a diciembre en las sucursales
de Los Mochis, Guasave y Guamúchil.

El 19 de diciembre nos dimos cita en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad para disfrutar de un evento que enmarca la generosidad y
en el cual 3 instituciones de asistencia social fueron
acreedoras a un donativo.
Asociación ALE recibió un donativo producto de
las aportaciones que durante un año realizaron los
trabajadores con la ilusión de que la navidad llegue
a muchas familias.
Deseamos expresar nuevamente nuestro agradecimiento al Sr. Guillermo Falomir y a todas las personas
que integran el SUTERM Sección 72 por ayudarnos a
ayudar a quienes más lo necesitan.
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ESTADO DE

RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
2011-2012-2013-2014

CONCEPTO
COLECTAS Y EVENTOS

2011

2012

2013

2014

ACUMULADO
IMPORTE

ACUMULADO
IMPORTE

ACUMULADO
IMPORTE

ACUMULADO
IMPORTE

DONATIVOS EN ESPECIE

1,038,992.74
12,283,162.99
6,510,397.09

819,680.31
10,728,629.94
7,254,327.35

793,971.17
12,251,813.25
4,259,821.01

903,504.52
10,965,946.87
4,258,508.72

TOTAL DE INGRESOS

19,832,552.82

18,802,637.6

17,305,605.43

16,127,960.11

GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN

1,285,983.52

1,117,248.54

851,427.75

801,081.63

GTOS. FOMENTO,
PROM. A LA DONACIÓN

3,816,164.02

5,846,506.41

5,772,055.93

4,915,668.87

COSTO SERVICIO
HOSPITALARIO

12,240,629.96

9,522,808.24

8,372,535.40

8,328,772.68

GASTOS DE OPERACIÓN

17,342,777.50

16,486,563.19

14,996,019.08

14,045,523.18

2,489,775.32

2,316,074.41

2,309,586.35

2,082,436.93

0.00
11,152.40
338,810.04

7,438.36
33,200.98
800,416.79

11,235.68
35,974.04
901,323.99

15,420.42
41,042.26
894,027.29

-349,962.44

-826,179.41

-926,062.35

-919,649.13

2,139,812.88

1,489,895.00

1,383,524.00

1,162,787.80

DONATIVOS Y LEGADOS

UTILIDAD DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
IVA ACREDITABLE
OTROS GASTOS Y
PRODUCTOS
UTILIDAD O PERDIDA NETA

¡GRACIAS!
A todos los amigos de ALE
que hacen posible continuar con
nuestros programas de trabajo.

•

Activo Inmobiliario de Querétaro

•

Adex SC

•

Administración del Patrimonio
de la Beneficencia Pública (APBP)

LABORATORIOS

FARMACÉUTICOS

•

Adolfo Domínguez

•

Aeromexico

•

Agua Vida y Nutrición

•

Alesso

•

Alpura

•

Alsak

•

AlSuper

•

Alterra Desarrollos de Querétaro

•

Autosistemas de Torreón

•

B&B Appareal

•

Baxter

•

Bachoco

•

Bristol Myers Squibb México

•

Café Amadeus

•

Eli Lilly México

•

Cámara Nacional de la Industria

•

Novartis Farmacéutica

•

Pfizer

•

Carpas Casablanca del Bajío

•

Probiomed

•

Cer 1987 Gastronómica Querétaro

•

Roche México

•

Cinemex

•

Sanofi Aventis

•

Cinépolis

•

Siemens

•

Club de Golf Campanario

•

Club de Golf Tres Marías

•

Club Industriales de Querétaro

•

Club Santos Laguna

•

Concesionaria Vuela Compañía

BENEFACTORES

de la Construcción

de Aviación – Volaris
•

Continental Tire de México

•

Distribuidora de Explosivos Oviedo

•

El Campanario Residencial

•

EPCE Construcciones y Servicios

Equipos y Suministros

•

Multimedia e Impresos

Agua Limpia

•

Museo Memoria y Tolerancia

•

Farmacias ABC

•

OCVAC

•

Farmacias Benavides

•

Oxxo

•

Farmacias del Ahorro

•

Patronato Cultural Vizcaya

•

Farmacias Klyn´s

•

Pepe Jeans México

•

Ferrándiz

•

Promotora OTESLO

•

Ferretería La Fragua

•

Provoloto

•

Florería Maui

•

Qualitas Compañía de Seguros

•

Galindo y Asociados

•

Quálitas Caps Cachuchas

Agente de Seguros

•

Quimica Anher

Ganaderos Productores

•

Raspafácil

•

Gossler, S.C.

de Leche Pura

•

Ravisa Haus

•

Ideómanos Publicidad

•

Gastronómica Querétaro

•

Reinsurance Consulting

•

Lab101 Media

•

Grupo Ameristeel

•

Santander

•

Lic. Arturo Duarte Garcia,

•

Grupo Comercial Delfín

•

Sayer Lack Mexicana

•

Grupo R Agente de

•

Servicios Aereos Across

Seguros y Fianzas

•

Sindicato SUTERM

•

•

Sección 72 Los Mochis

CONSULTORÍAS Y

DESPACHOS

Notario Público 165 de Los Mochis, Sinaloa.
•

Lic. Beatriz Malacon Hallal,
Notaria Pública 158 de Los Mochis, Sinaloa.

•

Lic. Jesus Antonio Vega Ibarra,

•

Hacienda el Campanario

•

Heize Sports

•

Super Mercado SantaFe

•

Hermalo

•

TEC Milenio Mazatlán

•

Medrano Ferreiro y Asociados, S.C.

•

Impresiones Megaq

•

Telcel

•

Member Crowe Horwath International

•

Inbursa

•

Terra Business Park

•

PRP Comunicación

•

Instituto Nacional

•

Transportes y Gruas Auriga

•

Romo & Paillés, S.C.

de Desarrollo Social (INDESOL)

•

Universidad Anáhuac

•

ISA Corporativo

•

Universidad La Salle

•

Jamse Constructora

•

Venados de Mazatlán

•

La Cosmopolitana

•

Vita Nova Agricola

•

Marquesado de Guadalupe

•

Zingatoro

•

Master Intermodal

•

Zoe Water

•

Mazatún

•

7 Eleven

•

Med Rent

Notario Público No. 155 de los Mochis, Sinaloa

FUNDACIONES Y

ONG'S

•

CABLECOM

•

Chávez RADIOCAST

•

Club Social

•

Con D de Diabetes

•

Diario de Querétaro

•

Eddy Warman

•

El Debate de Los Mochis

•

El Economista

•

Ashoka

•

El Financiero

•

Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.

•

El Universal

•

Esperanza de Luz, I.A.P.

•

El Universal Querétaro

•

Fomento Social Banamex

•

Grupo Fórmula

•

Fundación Cinépolis

•

Hola Mazatlán

•

Fundación Coca Cola

•

Ibero 90.9 FM

•

Fundación Farmacias del Ahorro

•

Informe 100.1 FM

•

Fundación GBM

•

Instituto Mexicano de la Radio (IMER)

•

Fundación Inbursa, A.C.

•

Integra 92.7 FM

•

Fundación Merced Querétaro, A.C.

•

Multimedios EXA Querétaro

•

Fundación Oftalmológica de la Laguna

•

Multimedios Laguna

•

Fundación Soriana

•

Periódico AM

•

Fundación Televisa

•

Periódico El Siglo de Torreón

•

Give a Hand

•

Plaza de Armas Noticias

•

Guerreros de Corazón

•

Plenilunia

•

Instituto Carlos Slim de la Salud. A.C.

•

Radar FM Querétaro

•

Junta de Asistencia Privada del

•

Radio Sistemas de Noroeste

Estado de Sinaloa

•

Reforma

•

Museo Soumaya

•

Revista Factor RH

•

Nacional Monte de Piedad, I.A.P.

•

Revista Imagen, Gente y Estilo

•

Oftavisión

•

RR Noticias

•

Sólo por Ayudar, A.C.

•

Siempre 88.9 FM

•

Valle de María, A.C.

•

Televisa

•

Televisa Laguna

•

Televisa Querétaro

•

TV Azteca

•

TV Azteca Laguna

•

W Radio

•

100% Social

MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

•

Agustín Sañudo Cano

•

Alberto Morales Villarreal

•

Carlos Pio Urquiza James

•

Carmen Muller

•

Eduardo Córdoba Nieto

•

Emilio Olivar Martínez

Cruz Roja, Delegación

•

Gerardo Suárez Carrillo

Los Mochis, Sinaloa

•

Jose Alberto Cabal Urquiza

•

DIF Estado de Querétaro

•

Luis Alfonso Baltazar Guadarrama

•

DIF Gómez Palacios, Durango

•

Luis Martínez Lozano

•

DIF Torreón, Coahuila

•

María del Socorro Berumen Zúñiga

•

Municipio de Ahome, Sinaloa

•

Omar Saúl Hernandez Yáñez

•

Municipio de Gómez Palacio,

•

Ramón Ernesto Osorno Noriega

•

INSTITUCIONES DE

GOBIERNO

PERSONAS

Durango
•

Hospital General de Los Mochis, Sinaloa

•

Hospital General de Gómez Palacio,

Agradecimientos Especiales

Durango

•

Alex Reider

•

Hospital General de Torreón, Coahuila

•

Darío Preisser Rentería

•

Presidencia Municipal de

•

Ernesto López Almaraz

Gómez Palacio, Durango

•

Karina Téllez Sandoval

•

María Esther Rey

•

Maribel Ramírez Coronel

•

Rafael Reyes Acevedo

•

Rafael Romo Corzo

•

Rodrigo de la Sierra

•

Roy Villa
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