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MENSAJE DE LA  
PRESIDENTA FUNDADORA
Adriana Castro de Alverde



E 
l año 2015 es sin duda un año significativo en muchos aspectos para mi familia, para ALE 
y para mi; fue un año de apertura y aventura, buscando nuevos caminos, generando nuevas 

alianzas con el único objetivo de dar voz al paciente y sus necesidades.  En lo personal ha sido 
muy importante pues he tenido la oportunidad de enfrentarme a una enfermedad que me lleva 
a ser mas empática, que me lleva a luchar más para poder ayudar a todas esas personas que están 
confiando en nosotros como Institución para poder regresarles la salud. 

El vivir la enfermedad en carne propia te hace a ser mas sensible a lo que representa, a ese 
desgaste físico, a ese desgaste emocional y por eso quiero invitarlos a que nos metamos un poco 
en la vida de estos pacientes a que experimentemos juntos la alegría y el esfuerzo por ayudar.

2015 representó un año de crecimiento, en el cual sin duda tuvimos la oportunidad de 
contribuir a cambiar y compartir las historias de cientos de personas a quienes, con nuestros 
programas de asistencia social, apoyo en trasplantes, abasto de medicamentos y cirugias de 
cataratas gratuitas, logramos que se siga engrandeciendo esta nuestra Misión Sagrada por ser 
solidarios con los más vulnerables.

Tuvimos la oportunidad de llevar el testimonio de ALE a diferentes rincones de la Re-
pública Mexicana y al mismo tiempo de generar espacios de diálogo y apertura, en donde 
autoridades, especialistas, organizaciones civiles y pacientes compartieron su conocimiento 
y experiencias, demostrando con ello que si podemos trabajar de la mano, ejemplo de ello 
fueron el “Foro de Calidad 2015: “Hacia una política integral de medicamentos” así como la 
“Primera Reunión de Expertos en Trasplantes”, los cuales han dan la pauta para seguir tra-
bajando en el 2016 con mayor empuje en la generación de acciones que puedan beneficiar a 
cientos de pacientes y sus familias. Me siento muy agradecida por poder hacer estos eventos, 
nos ayuda mucho conocer de cerca los problemas, pero lo mas importante es que en dialogo 
se pueden construir propuestas de soluciones.

El Premio Nacional de Salud que nos otorgó COPARMEX y AMIIF nos obliga a trabajar 
en todas las expectativas que la sociedad tiene de nosotros; estos logros se han conseguido 
porque ha habido muchas personas involucradas y porque cada día somos muchos más 
los que estamos luchando. 

Todos los rezagos que puedan existir en el tema de salud, todas estas iniciativas que te-
nemos; cobertura universal de salud, servicios de salud de calidad, presupuesto en salud, 
farmacovigilancia (calidad de medicamentos), la donación de órganos tacita, un órgano rector 
de trasplantes fuerte y autónomo, son luchas que seguiremos teniendo en búsqueda de que 
pronto se implementen, todo esto son un gran reto y creo que lo vamos a lograr con sensi-
bilidad, con perseverancia, con empatía y obviamente con el esfuerzo de las organizaciones 
que unidas estamos luchando para lograrlo.

Con entusiasmo y orgullo les comparto el resultado de la labor realizada durante el 2015, 
la cual no hubiera sido posible sin el apoyo y confianza que benefactores, aliados, amigos 
y autoridades han depositado en Asociación ALE, lo que sin duda nos fortalece y estimula 
para seguir trabajando en nuevos proyectos. Finalmente los invito a que nos acompañen un 
año más y sigamos abriendo brecha en este camino que hemos elegido. 

Adriana Castro de Alverde

“No se dividan, mantenganse juntos y hagan milagros”
Papa Francisco, reunión en Morelia P.
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¿QUIÉNES SOMOS? A 

sociación 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, con-
cedió autorización para que se consti-
tuyera como Institución de Asistencia 
Privada, estatutos que se protocolizaron 
ante el Lic. Jesús F. Zazueta Sánchez, 
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 12 de enero de 2016.



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

SOCIOS FUNDADORES



PRESIDENTE: Adriana Castro de Alverde
 
PRESIDENTE EJECUTIVO: Carlos Alejandro Castro Sánchez
 
SECRETARIO: Jesús Antonio Vega Ibarra
 
TESORERO: Luis Navarro López
 
VOCAL: Federico Navarro Cota
 
VOCAL: Carmen Olivia Karam Ibarra
 
VOCAL: Maritza Aguirre Free

COMISARIO: Balbanera Careaga Angulo

PRESIDENTE: Martha Parra Laporte
 
SECRETARIA: Carolina Casas de Villanueva
 
TESORERA: Cristina Díaz de Taboada
 

PATRONATO

PATRONATO ALE QUERÉTARO



MISIÓN

Apoyar a personas en vulnerabilidad 
social a recuperar su calidad de vida a 
través del acceso a salud, siendo agentes 
de cambio en incidencia en Políticas 
Públicas, obteniendo las mejores 
alternativas de infraestructura material y 
humana para lograrlo.

VISIÓN

Consolidar un México dentro de un 
marco jurídico moderno en materia 
de atención del paciente, que genere 
instituciones eficientes y efectivas para 
llevar a cabo las reformas necesarias 
que lo permitan. 

VALORES

AMOR: La esencia de ALE: amor 
a la vida.
FORTALEZA: Nacimos debido dolor  
se convirtió en fortaleza 
LIDERAZGO EN SALUD 



OBJETIVO GENERAL

Ser agentes de cambio en la temática de donación 
de órganos y trasplantes, aportando la intensidad de 
nuestro compromiso, nuestra capacidad de organi-
zación, de obtención de recursos, así como nues-
tros 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.

OBJETIVOS PARTICULARES

Brindar asistencia social con medicina de tras-
plantes a personas de escasos recursos

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

Apoyar y coadyuvar en la creación de infraes-
tructura material y humana para la medicina 
de trasplante y la donación de órganos

Incidir en Políticas Públicas en materia de 
donación y trasplantes de órganos
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INFORME ANUAL 
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Resumen Ejecutivo



RESUMEN EJECUTIVO
– 2015 – 

– ASISTENCIA SOCIAL –

En 2015 se beneficiaron a 92 pacientes 
a través de un donativo de 538 piezas de 
medicamento.

A través del Programa de Medicamentos con 
Costo Asistencial se apoyó a 24 pacientes 
principalmente de la Ciudad de México a 
adquirir a un menor precio el medicamento 
inmunosupresor que necesitan para su trata-
miento posterior al trasplante.

A través del Banco de Medicamentos Adicio-
nalmente se recibieron en donativo alrededor 
de 747 piezas de medicamentos en bue-
nas condiciones y las cuales se entregaron a 
las personas que más lo necesitan. 



7 CAMPAÑAS
– de Prevención Renal  –

Población beneficiada: 2936 personas 

Sinaloa

Tlaxcala

Querétaro

Tamaulipas

Ciudad deMéxico

2

1

1

2

1

1 CAMPAÑA
– de Detección Oportuna de 

Glaucoma y Retinopatía Diabética –

Población beneficiada: 300 personas 

14 PERSONAS BENEFICIADAS 
– a través del Programa de Apoyo 
para Sesiones de Hemodiálisis –

4 CAMPAÑAS
– de Cirugías Gratuitas de Cataratas –

Población beneficiada: 823 personas 

Chihuahua | 200 

Los Mochis | 373

Torreón | 250



PROGRAMA
– de Trasplantes  –

Población beneficiada: 69 beneficiados en 2015

Riñón Hígado Cornea

59

1

9

6 ENCUENTROS 
– de Pacientes  –

Con la asistencia de más de 1, 500 pacientes,  
familiares y personas interesadas

2 FIRMAS DE CONVENIOS DE  
COLABORACIÓN 

– con Secretarías de Salud Estatales de 
Morelos, Colima  –

FIRMA DEL CONVENIO PARA LA 
DONACIÓN DEL BANCO DE OJOS 

– en el Hospital General de 
Pachuca, Hidalgo –



– FOMENTO DE LA  
CULTURA DE DONACIÓN 

DE ÓRGANOS –

Relación con Medios de Comunicación 

Más de 2 mil 321 notas en medios de 
comunicación como resultado de las activi-
dades de Asociación ALE a nivel nacional 

11 Conferencias de Prensa 

3 Reportajes Especiales 

Más de 90 entrevistas y participaciones  
en Medios

15 Colaboraciones especiales en Medios 
de Comunicación 

1 Campaña de Publicidad: Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de México y Sistema 
Colectivo Metro de la Ciudad de México



43 SESIONES INFORMATIVAS
– en Escuelas, Empresas y 

Feriasde la Salud –

1590 Personas asistentes

67 EVENTOS, CONGRESOS Y  
REUNIONES DE TRABAJO

Escuelas Ferias de
Servicio
Social 

Empresas Ferias de
Salud 

22

5

12

4

19

11

10

12

12

1

Asistencia a 
Eventos

Participación como ponente 
en Eventos nacionales

Congresos
Internacionales

Eventos Incidencia 
Política Pública 

Reuniones de trabajo

Carreras Deportivas



– INCIDENCIA EN POLÍTICA 
PÚBLICA –

Formamos parte de Organizaciones de Pa-
cientes a nivel Internacional: IAPO (Inter-
national Allience of  Patients’ Organization) 
y IHHub (International Heart Hub)

12 eventos de incidencia en política: Even-
to de Conmemoración del Día Mundial del 
Riñón, Seminario “Perspectivas y Retos 
para la Atención de la Enfermedad Renal 
en México”, Foro de Calidad 2015: Hacia 
una Política Integral de Medicamentos, Re-
unión de Expertos en Trasplantes, Primer 
Congreso de Organizaciones de Pacientes 
Renales, Primer Foro Académico sobre Falla 
Cardíaca, entre otros. 





ACCIONES ALE

Asistencia Social,  
Infraestructura Social y Humana  



G 
racias al apoyo de benefac-
tores, laboratorios farma-

céuticos y pacientes apoyados 
por Asociación ALE, tuvimos la 
oportunidad de apoyar a pacien-
tes de escasos con enfermedad 
renal inscritos en el Programa 
de Hemodiálisis o medicamento 
inmunosupresor para personas 
trasplantadas para que pudieran 
acceder al medicamento necesario 
para continuar con su tratamien-
to; contribuyendo así a mantener 
su salud y calidad de vida.

En 2015 se beneficiaron a 92 
pacientes a través de un donativo 
de 538 piezas de medicamento.

Así mismo, a través del Pro-
grama de Medicamentos con 
Costo Asistencial se apoyó a 

24 pacientes para adquirir a un 
menor precio el medicamento 
inmunosupresor que necesitan 
para su tratamiento posterior al 
trasplante. Con este programa se 
logró entregar 159 cajas. 

Adicionalmente, gracias a la 
generosidad de los pacientes que 
han sido apoyados por Asocia-
ción ALE logramos consolidar 
nuestro banco de medicamentos, 
en el cual recibimos en donativo 
747 piezas de medicamentos en 
buenas condiciones y las cuales 
se entregaron a las personas que 
más lo necesitan.

 

DONATIVOS DE 
MEDICAMENTO



DONATIVO ERITROPOYETINA 
– Fundación Probiomed – 

Gracias al apoyo de Fundación PROBIOMED en el 
año continuamos apoyando a 6 de nuestros pacientes 
en Los Mochis, Sinaloa y 4 más en Querétaro, quienes 
se encuentran en hemodiálisis con su tratamiento 
mensual de eritropoyetina.

DONATIVO AL 
– Hospital General de Culiacán, Sinaloa – 

En el mes de febrero Asociación ALE hizo entrega 
de un donativo de eritropoyetina a 21 pacientes del 
Hospital General de Culiacán que se encuentran en 
tratamiento de hemodiálisis. 

DONATIVO ERITROPOYETINA 
– en Querétaro – 

En el mes de enero, gracias a un donativo por La-
boratorios PISA, entregamos a pacientes del estado 
de Querétaro el medicamento eritropoyetina para 
el tratamiento de la enfermedad renal, las personas 
beneficiadas contaron con este apoyo por tres meses.
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DONATIVO DE 
– Fundación Orden de Malta, A.C. –

Gracias a la generosidad de la Fundación Orden de 
Malta, A.C., se benefició a 166 pacientes con enferme-
dad renal para recibir su tratamiento de eritropoyetina 
por dos meses. Los beneficiados son personas de 
bajos recursos que no cuentan con seguridad social 
de diferentes estados de la República Mexicana como 
Tlaxcala, Sinaloa, Baja California, Hidalgo, Estado 
de México, Ciudad de México, entre otros.

DONATIVO DE 
– Medicamento a la Asociación 

Respirando con Valor –

El 06 de agosto Asociación ALE hizo entrega de 
medicamento a Respirando con Valor, quienes a su 
vez lo entregaron a pacientes que lo requerían. Res-
pirando con Valor es una organización sin fines de 
lucro que apoya a personas con enfermedad pulmonar.

DONATIVO DE 
– Silla de Ruedas para Javiercito –

El 20 de febrero Asociación ALE hizo entrega de una 
silla de ruedas al joven José Javier González Mejía de 
25 años, quien padece de columna desviada desde 
su nacimiento. Javiercito, como le dicen sus amigos, 
agradeció el donativo ya que él vive únicamente con su 
mamá y no contaba con los recursos para adquirirla. 

ENTREGA DE 
– Bolsas de diálisis al DIF del Marques, 

Querétaro –

El 28 de octubre Asociación ALE entregó 17 bolsas 
de diálisis al DIF del Marques para apoyar a pacien-
tes con enfermedad renal que reciben tratamiento 
sustitutivo y desafortunadamente no cuentan con 
los recursos para adquirirlas.

/4//3/

/2//1/

/1/

/3/

/2/

/4/

GRACIAS A LOS 
DONANTES
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ALIANZA 
INDESOL   – SEDESOL –
FUNDACIÓN PROBIOMED  
– ASOCIACIÓN ALE –
Y FEMETRE

E 
n el mes de junio se consolidó una alianza 
de colaboración entre el Instituto Na-

cional de Desarrollo Social (INDESOL), la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
Fundación PROBIOMED, la Federación 
Mexicana de Enfermos y Trasplantados 
Renales (FEMETRE) y Asociación ALE, 
que beneficiará a 35 pacientes con enferme-
dad renal provenientes de los municipios de 
Ezequiel Montes, Cadereyta, Amealco, Pinal 
de Amoles y Querétaro.

El 9 de septiembre el Patronato de Aso-
ciación ALE en Querétaro hizo entrega de 
este importante beneficio que estamos se-
guros será un alivio en la economía familiar 
de nuestros pacientes, los cuales no cuentan 
con seguridad social para sufragar el costo 
de su tratamiento.
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PROGRAMA DE APOYO A 
TRASPLANTES 

“Tu amor siembra esperanza y da vida”

G 
racias a la generosidad de los be-
nefactores de Asociación ALE 

durante el 2015 logramos apoyar a 69 
personas en situación de vulnerabilidad 
para costear su cirugía y obtener una 
segunda oportunidad de vida a través 
de un trasplante. 

De los 69 trasplantes realizados, 59 
fueron de riñón, 1 de hígado y 9 de 
córnea. Con mucho gusto podemos 
decir que nuestros pacientes están en 
perfectas condiciones y reintegrándose 
a su vida normal. 

PROGRAMA DE APOYO 
A HEMODIÁLISIS

A 
través del Programa de Apoyo para Hemodiálisis 
durante 2015 seguimos apoyamos a 14 pacientes 

con enfermedad renal de escasos recursos y que no 
cuentan con seguridad social para que pudieran iniciar 
o continuar con su tratamiento sustitutivo. 

Durante un periodo de seis meses los pacientes 
son beneficiados con sus sesiones de hemodiálisis 
que requieren para que puedan estar en condiciones 
óptimas para la realización de su trasplante de riñón. 
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CAMPAÑA DE 
PREVENCIÓN RENAL 

E 
n el marco del Día Mundial del Riñón, Asociación 
ALE en alianza con Salud Municipal de Ahome 

realizaron una campaña de prevención renal los días 
19 y 20 de marzo. Durante la jornada se atendieron 
a 151 personas. Quienes obtuvieron un resultado 
anormal y altamente anormal fueron canalizadas con 
un médico nefrólogo sin costo para realizar otros 
estudios a fin de detectar a tiempo daño renal.

CAMPAÑA DE 
PREVENCIÓN RENAL 
– en Los Mochis, Sinaloa –
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CAMPAÑA DE 
PREVENCIÓN RENAL 

– en Tlaxcala – 

D 
urante el mes de marzo Asociación ALE en alianza 
con la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, Presidenta de 

la Comisión de Desarrollo Social del H. Senado de la 
República realizaron una extensa campaña de preven-
ción renal en el estado de Tlaxcala. Cabe destacar que 
para convocar a la población se realizó una conferencia 
de prensa el 09 de marzo, donde el Lic. Carlos Castro, 
Presidente Ejecutivo, la Sra. Lucy Careaga de Castro, 
Vicepresidenta de Asociación ALE y la Sen. Lorena 
Cuéllar Cisneros anunciaron que se visitarían 10 muni-
cipios para realizar 1,000 pruebas de microalbuminuria. 

Los municipios visitados fueron: Zitlaltepec, Ixtenco, 
Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata, Hueyotlipan, San-
ta María Texcalac, Tenancingo, Magdalena Tlaltelulco, 
Tepetitla y Tepeyanco.  

Los pacientes que obtuvieron un resultado “anormal” 
o “altamente anormal” fueron canalizadas a la Funda-
ción de Desarrollo Social Tlaxcala (FUNDESTAC) para 
continuar con la evaluación de su condición de salud.



CAMPAÑA DE 
PREVENCIÓN RENAL 
en San Juan del Río, Querétaro 

E 
l 17 de marzo Asociación ALE reali-
zó en colaboración con Médica San-

ta Carmen una Campaña de Prevención 
Renal en San Juan del Río, Querétaro.  El 
objetivo era dar a conocer el funciona-
miento de los riñones, diagnosticando de 
manera oportuna alguna falla para prevenir 
el uso de la terapia sustitutiva como puede 
ser diálisis, hemodiálisis y/o trasplante.

Durante la jornada se atendieron a 500 
personas de forma gratuita, a quienes ade-
más de la prueba de microalbuminuria se 
les realizó un diagnóstico de glucosa.

CAMPAÑA DE 
PREVENCIÓN RENAL 
en Los Mochis, Sinaloa 

E 
l 16 y 17 de abril Asociación ALE llevó 
a cabo una campaña para detectar a 

tiempo la enfermedad renal en la población.
Los exámenes se llevaron a cabo en 

el Hospital General de Los Mochis, ana-
lizando a 170 personas, de las cuales 35 
salieron con resultados a normales, a quie-
nes se les canalizó con un nefrólogo para 
realizar estudios médicos para descartar 
daño renal. Las consultas con el especia-
lista fueron proporcionadas por el hospital 
de manera gratuita.



CAMPAÑA DE 
PREVENCIÓN RENAL 

– en el Tribunal del Justicia de 
Tamaulipas – 

E 
l 10 de septiembre Asociación ALE 
realizó una campaña de prevención 

renal entre los colaboradores del Tribu-
nal de Justicia del Estado de Tamaulipas.

6a CAMPAÑA DE 
PREVENCIÓN RENAL 

– “Riñones Sanos” en 
Tamaulipas, Tamaulipas – 

D 
urante el mes de septiembre Aso-
ciación ALE realizó una intensa 

campaña de prevención renal con el 
objetivo de sensibilizar a la población 
sobre la importancia de la salud renal y 
de acudir regularmente al médico para 
evitar la progresión de la enfermedad 
renal a estadios más avanzados, sobre 
todo en aquellas personas que viven 
con algún factor de riesgo como son 
la diabetes, obesidad, así como la hi-
pertensión arterial.

Las instituciones en donde se reali-
zaron las jornadas fueron:

• Hospital General Norberto Treviño Zapata 
• Hospital Civil "Dr. José Macías Hernández"  
• Hospital Infantil de Tamaulipas 
• Hospital General de Zona No. 1 del IMSS 

de Tamaulipas
• Unidad Médico Familiar No. 67 del IMSS 

de Tamaulipas 
• Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE 
• Hospital Regional de Alta Especialidad “Bi-

centenario 2010" 
• Hospital General de Zona No. 15 del IMSS 

en Reynosa, Tamaulipas
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CAMPAÑA DE 
DETECCIÓN OPORTUNA 
de Glaucoma y Retinopatía Diabética

D 
urante los días 6, 7 y 8 de julio Asociación ALE 
en alianza con Oftavisión llevaron a cabo una 

campaña para detectar a tiempo glaucoma y retinopatía 
diabética entre la población de Los Mochis, Sinaloa, 
padecimientos que son causados mayormente por 
presión alta, diabetes y colesterol. Se atendieron a 
un total de 300 personas a quienes se les practicaron 
estudios de manera gratuita.

P.
 3

2 
– 

IN
FO

RM
E 

AN
U

AL
 2

01
5 

/ A
si

st
en

ci
a 

So
ci

al
, I

nf
ra

es
tr

uc
tu

ra
 S

oc
ia

l y
 H

um
an

a



CAMPAÑA DE 
CIRUGÍAS DE CATARATAS

E 
l 28 de abril en la ciudad de 
Torreón en un evento en las 

oficinas de Asociación ALE — y 
que contó con la presencia de 
autoridades como el Ing. Guiller-
mo Covarrubias Castro, Director 
del DIF de Torreón; la Sra. Ana 
Isabel Mexsen de Campillo, Pre-
sidenta de DIF Gómez Palacio; 
la Sra. Rocío Villegas de De Villa 
Presidenta DIF de Lerdo, Duran-
go— dio inició la 13ª Campaña 
de Cirugías Gratuitas de Cataratas 
con la cual se beneficiaron a 200 
personas en situación de vulne-
rabilidad económica. 

Las revisiones para seleccionar a 
los pacientes fueron realizadas los 

días 13 y 14 de mayo y las cirugías 
se practicaron del 14 al 18 de junio 
en el Hospital General de Lerdo.

Un gran agradecimiento a 
nuestros benefactores y aliados, 
Fundación Cinépolis, Farmacias 
Klyns, H-E-B, Sistema DIF de 
Torreón, Sistema DIF Gómez 
Palacio y Sistema DIF Lerdo, 
Durango, a los directivos del 
Hospital General de Lerdo que 
nos facilitaron sus instalaciones 
para llevar a cabo esta exitosa jor-
nada de cirugías de catarata, así 
como a los médicos del Instituto 
de la Visión de Montemorelos 
de Nuevo León por su gran pro-
fesionalismo y calidad humana.

13ª CAMPAÑA DE 
CIRUGÍAS GRATUITAS DE 

CATARATAS 
– en Torreón, Coahuila –
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7ª CAMPAÑA DE CIRUGÍAS 
GRATUITAS DE CATARATAS 
en Los Mochis, Sinaloa 

E 
n el mes de julio Asociación ALE llevó a cabo 
por séptimo año consecutivo su Campaña de 

Cirugías Gratuitas de Cataratas en Los Mochis, Sina-
loa, a través de la cual 223 pacientes con problemas 
de ceguera evitable recuperaron su visión sin costo.

La campaña que se realizó de 12 al 16 de julio con-
tó con el apoyo de Fundación Cinépolis y la Clínica 
Oftavisión y sus excelentes médicos y tecnología de 
punta, quienes lograron que 223 personas volvieran a 
ver las mejores cosas de la vida. En el mes de agosto 
recibimos en las oficinas de Los Mochis al Sr. Marco 
Antonio Valenzuela Jacobi y su familia para hacernos 
entrega de un reconocimiento, una de las personas 
beneficiadas de la Campaña.

Éstas fueron sus palabras "A mis 67 años fui perdien-
do la vista, pero el 16 de julio llegó un angelito mandado 
por Dios, posó sus manitas en mi parte afectada y la 
luz de sus ojos divinos, cambiaron todo por una mejor 
calidad de vida, gracias mi pequeño Ale".

1ª CAMPAÑA DE CIRUGÍAS 
GRATUITAS DE CATARATAS 
en Chihuahua, Chihuahua

E 
n el mes de octubre se realizó en la ciudad de 
Chihuahua la 1ª Campaña de Cirugías Gratuitas 

de Cataratas a personas de escasos recursos. 
A través de una conferencia de prensa en el mes de 

agosto se invitó a la población a registrarse y acudir 
a las valoraciones médicas que se realizaron en sep-
tiembre y determinar si eran candidatos a la cirugía. 

Gracias al apoyo de Fundación Cinépolis, a los mé-
dicos de la Clínica Oftavisión, así como al Instituto 
de la Visión de Montemorelos la campaña benefició 
a 250 chihuahuenses que ahora pueden disfrutar de 
una vida plena. 



8ª CAMPAÑA DE CIRUGÍAS 
GRATUITAS DE CATARATAS 
en Los Mochis, Sinaloa

D 

el 8 al 12 de noviembre Asociación ALE en 
coordinación con Fundación Cinépolis, la Admi-

nistración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 
y Oftavisión realizaron la segunda Campaña del año 
de Cirugías Gratuitas de Cataratas en el Estado. 

En el mes de octubre se realizó el registro y valora-
ción de 300 personas para identificar a los candidatos. 
El diagnóstico incluyó una consulta pre-operatoria, agu-
deza visual, ultrasonido y un estudio socioeconómico.

En esta ocasión 156 personas de escasos recursos 
recuperaron el regalo de la vista a través de la cirugía 
realizada. Uno de los casos más conmovedores fue el 
de la niña Michelle Guadalupe Solano de 2 añitos de 
edad, quien fue intervenida debido a su diagnóstico 
de catarata congénita. Ahora Michelle puede caminar 
sin tropezar, así como diferenciar objetos, y pronto 
será operada de su segundo ojito para que pueda 
tener una vida con calidad. 
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ENCUENTROS DE PACIENTES

PRIMER ENCUENTRO DE 
PACIENTES RENALES 

– de Querétaro –

E 
l 25 de marzo Asociación ALE Querétaro y la 
Federación Mexicana de Enfermos y Trasplanta-

dos Renales (FEMETRE A.C.) realizaron el Primer 
Encuentro de Pacientes Renales en Querétaro. En la 
ceremonia de inauguración estuvieron presentes la 
Lic. Adriana Castro de Alverde, Presidente Funda-
dor de Asociación ALE; la Sra. Sandra Albarrán de 
Calzada, Presidente del Patronato Sistema Estatal 
DIF Querétaro; la Lic. María Eugenia Bueno Zúñiga, 
Directora del Sistema Estatal DIF Querétaro; Sra. 
Alina Alcántara de Cevallos, Presidente del Patro-
nato Sistema Municipal DIF Querétaro y el Dr. 
Ernesto López Almaraz, del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” 
y Consejero Médico de Asociación ALE.

El evento que se llevó a cabo en las instalaciones 
del Auditorio de Plan Vida tenía como objetivo reunir 
a pacientes con enfermedad renal y a sus familiares 

para orientarlos e informarlos sobre cómo llevar esta 
enfermedad con ayuda de expertos en la materia, 
quienes en esta ocasión nos hicieron el honor de 
empaparnos de sus conocimientos.

La primera ponencia estuvo a cargo del Dr. Er-
nesto López Almaraz, del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” 
y Consejero Médico de Asociación ALE, en la que 
abordó el tema “La Enfermedad Renal”. Posterior-
mente, la Dra. Paola Miranda Alatriste, Presiden-
te de la Asociación Mexicana de Especialistas en 
Nutrición Renal (AMENUR), ofreció la ponencia 
“Alimentación en el Enfermo Renal”; y para con-
cluir la Mtra. Martha Hamill Meléndez, Tanatóloga 
y Bioeticista, autora del libro “Tanatología y Bioética 
ante el Sufrimiento Humano”, habló sobre cómo 
vivir plenamente y saber llevar el impacto de ser 
diagnosticado con Enfermedad Renal. 



PRIMER ENCUENTRO DE 
PACIENTES RENALES 

– en Chihuahua –

E 
l 21 de mayo se celebró el Primer Encuentro de 
Pacientes Renales en la ciudad de Chihuahua, 

Chihuahua, donde pacientes y sus familias tuvieron 
la oportunidad de recibir asesoría y consejos en nefro-
logía, nutrición, así como aspectos emocionales para 
un mejor manejo de su enfermedad y con ello, elevar 
su calidad de vida. 

El evento que se realizó en Casa Chihuahua contó 
con las participaciones del Dr. José Ernesto López 
Almaraz, médico nefrólogo del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, quien 
abordó el tema “La enfermedad renal, la prevención y 
cuidados”, así como la L.N. Ilse Flores Braeck, quien 
habló sobre “la importancia de la alimentación en el 
paciente renal”. 

Por su parte, el Mtro. De Jesús, Director General 
de la Federación Mexicana de Enfermos y Trasplan-
tados Renales (FEMETRE) impartió la conferencia 
“derechos y obligaciones de los pacientes”.

A
si

st
en

ci
a 

So
ci

al
, I

nf
ra

es
tr

uc
tu

ra
 S

oc
ia

l y
 H

um
an

a 
/ I

N
FO

RM
E 

AN
U

AL
 2

01
5 

– 
P.

 3
7



ENCUENTRO DE 
PACIENTES RENALES 
– en Tlaxcala, Tlaxcala –

E 
l 12 de agosto se llevó acabo el Primer Encuentro 
de Pacientes Renales en el Teatro “Lic. Ignacio 

García Téllez” del Instituto Mexicano del Seguro 
Social en Tlaxcala, Tlaxcala.

El encuentro fue organizado por la Federación 
Mexicana de Enfermos y Trasplantados Renales, A.C. 
(FEMETRE) y Asociación ALE, contando con la 
participación de distinguidas personalidades: la Sena-
dora, Lorena Cuéllar Cisneros; el Dr. Samuel Orrico 
Torres, Director General de los Servicios de Salud 
de Tlaxcala; así como del Lic. Ariel Leyva Almeida, 
Delegado Estatal del IMSS en el estado.

El evento integró un ciclo de ponencias a cargo del 
Dr. Ernesto López Almaraz, Médico Nefrólogo del 
Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán” y 
la Nutrióloga Karina Taide Ceja Pérez.  Por su parte, 
Luis Ángel Rodríguez Fuentes, paciente en espera 
para su trasplante renal, compartió su testimonio. 

Las conferencias motivaron a los asistentes a seguir 
luchando contra este padecimiento, compartiéndoles 
información de interés, despejando dudas y permi-
tiendo llevar a casa consejos para cambiar hábitos 
que incidan en el mejoramiento de su calidad de vida.



ENCUENTRO DE 
PACIENTES RENALES 

– en Ciudad Victoria, Tamaulipas –

E 
l 21 de septiembre Asociación ALE 
llevó a cabo el 2º Encuentro de 

Pacientes Renales en Ciudad Victoria 
con el objetivo de crear un ambiente 
propicio para la interacción, comuni-
cación e intercambio de información 
de valor que puedan integrar tanto pa-
cientes como familiares y mejorar su 
calidad de vida.

En el evento estuvieron presentes el 
Ing. Egidio Torre Cantú, Gobernador 
Constitucional del Estado; la Sra. María 
del Pilar González de Torre, Presidenta 
del Patronato del Sistema DIF Tamau-
lipas; el Dr. Norberto Treviño Zapata 
García Manzo, Secretario de Salud del 

Estado; así como de distinguidas per-
sonalidades.

Para orientar e informar a los pa-
cientes sobre los aspectos médicos y 
nutricionales de su enfermedad, el Dr. 
Ernesto López Almaraz y la Nutrióloga 
Juanita Almazán Rodríguez compartie-
ron su experiencia al respecto. 

En el marco del Encuentro de Pa-
cientes, Fundación ALE Tamaulipas 
realizó una Campaña de Prevención Re-
nal en 5 sedes diferentes con el objetivo 
de invitar a la población a identificar 
el estado de salud de los riñones para 
evitar desarrollar la enfermedad renal. 
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ENCUENTRO DE 
PACIENTES RENALES 
– en Cuernavaca, Morelos –

E 
l 29 de septiembre Asociación ALE, I.A.P., celebró 
el Primer Encuentro de Pacientes en la Ciudad 

de Cuernavaca, Morelos. El evento fue organizado en 
colaboración con la Federación Mexicana de Enfermos 
y Trasplantados Renales, A.C. (FEMETRE), brazo 
operativo de la Asociación. 

En el evento estuvieron presentes la Dra. Vesta L. 
Richardson López Collada, Secretaria de Salud del Esta-
do de Morelos; la Dra. Ángela Patricia Mora González, 
Directora General de Servicios de Salud de Morelos; el 
Lic. Carlos Castro, Presidente Ejecutivo de Asociación 
ALE, así como de distinguidas personalidades.

El evento integró un ciclo de ponencias a cargo de 
los especialistas en nefrología, el Dr. Ernesto López 
Almaraz y en nutrición, la Lic. Karina Taide Ceja 
Pérez, quienes a través sus charlas compartieron in-
formación de interés, despejando dudas y permitiendo 
que pacientes y familiares llevaran a casa consejos 
prácticos para la mejora de su calidad de vida. 
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ENCUENTRO DE 
PACIENTES RENALES 
– en Los Mochis, Sinaloa –

El 26 de noviembre se llevó a cabo el Primer 
Encuentro de Pacientes Renales en las instalacio-
nes del CIE en Los Mochis, Sinaloa.  El Lic. Carlos 
Castro, Presidente de Asociación ALE, I.A.P. dio la 
bienvenida a las más de 200 personas que se dieron 
cita para escuchar de ponentes reconocidos temas 
como “La Enfermedad Renal Crónica” por el Dr. 
Ernesto López Almaraz; “Derechos y Obligaciones 
de Los Pacientes” por el Mtro. Omar De Jesús y por 
parte de la nutrióloga Johana Gastelum la plática “La 
Nutrición en los Pacientes con Enfermedad Renal 
en nuestro Estado”.  

En el evento se realizó una dinámica dirigida por 
Elizabeth Chinchillas, donde pacientes y familiares 
que formaban parte del público compartieron su 
testimonio de vida con los asistentes animándolos 
a seguir adelante.

El Encuentro de Pacientes se celebró en colabo-
ración con FEMETRE, A.C., con el fin de que los 
pacientes conozcan su enfermedad y sus derechos 
y obligaciones para que puedan exigir una atención 
médica de calidad, un trato digno, así como un tra-
tamiento eficaz y oportuno.



FIRMAS DE CONVENIOS 
DE COLABORACIÓN

E 
l 21 de enero el Lic. Carlos Castro, 
Presidente Ejecutivo de Asociación 

ALE y la Dra. Patricia Mora González, 
Directora General de los Servicios de 
Salud de Morelos (SSM) firmaron un 
convenio de colaboración en materia 
de trasplantes con el objetivo de apoyar 
a personas de escasos recursos. 

El Hospital General de Cuernavaca, 
“Dr. José G. Parres”, será la institución 
encargada de apoyar a los morelenses 
que así lo necesiten. En el evento es-
tuvieron presentes la Dra. Vesta Ri-
chardson López Collada, Secretaria de 
Salud del Estado de Morelos, Ricardo 
Horacio Montoya Pulido, Director de 
Vinculación y Participación Social de 
la SS, entre otras autoridades. 

FIRMA DE CONVENIO 
DE COLABORACIÓN 
entre Asociación ALE y la 

Secretaría de Salud de Morelos

P. 42 – INFORME ANUAL 2015 / Asistencia Social, Infraestructura Social y Humana



FIRMA DE CONVENIO 
DE COLABORACIÓN 

entre Asociación ALE y
la Secretaría de Salud de Colima

E 
l 20 de mayo se firmó un conve-
nio de colaboración en materia de 

Trasplantes entre Asociación ALE y la 
Secretaría de Salud del Estado. En el 
acto estuvieron presentes el Dr. Agustín 
Lara Esqueda, Secretario de Salud; el Lic. 
Carlos Castro, Presidente Ejecutivo; la 
Sra. Lucy Careaga de Castro, Vicepresi-
denta de Asociación ALE, así como la 
Sra. Lourdes de la Madrid, Presidenta 
de Fundación ALE Colima. 

Estamos seguros que trabajando en 
conjunto lograremos que más personas 
de escasos recursos lleguen a su tras-
plante y puedan recuperar su salud y 
calidad de vida. 

FIRMA DE CONVENIO 
para donación de Banco de Ojos

E 
l 30 de julio se celebró en la ciudad 
de Pachuca, Hidalgo, la firma del 

convenio entre Asociación ALE y el 
Hospital General de Pachuca para la 
donación del Banco de Ojos para pro-
mover la realización de más trasplantes 
de córnea en el Estado. 

La firma del convenio se realizó entre 
la Lic. Geraldina García, Secretaria de 
Salud de Hidalgo y el Lic. Carlos Castro, 
presidente Ejecutivo de Asociación ALE. 

/1/

/2/ /2/

/1/

/2/



REGALOS DE JUGUETÓN  
– en Hospital General de Los Mochis –

El 30 de enero visitamos a los niños del Hospital 
General de Los Mochis y gracias al apoyo de Juguetón 
y del programa de televisión A Quien Corresponda, a 
quien les entregamos juguetes con lo que contribui-
mos a transformar su día en alegría a los pequeños 
que se encuentran hospitalizados por algún motivo 
o que acuden a sus revisiones médicas.

8a FIESTA DE PACIENTES 2015

El 1 de julio festejamos a nuestros pacientes y sus 
familiares en la tradicional Fiesta para Pacientes ALE 
que por octavo año consecutivo realizamos con éxito 
gracias al apoyo de benefactores y voluntarias.

El evento se realizó en el Centro Gerontológico 
del DIF “Plan Vida”. Nuestros festejados pudieron 
disfrutar una rica mesa de dulces, juegos de feria, 
karaoke, regalos, rifas y un delicioso refrigerio.

/1/ /2/

/1/

/1/ /2/

/1/ /1/

/2/
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¡VAMOS TODOS A CINÉPOLIS!

Gracias a Fundación Cinépolis y su programa “Vamos 
todos a Cinépolis”, los pacientes beneficiarios de 
Asociación ALE pudieron disfrutar de una función 
de cine, en la que tuvieron la oportunidad de degus-
tar palomitas y bebidas y participar en actividades 
especiales para ellos. 

A lo largo del año, más de mil 300 pacientes de 
los estados de Querétaro, Chihuahua y Ciudad de 
México disfrutaron de 5 funciones. Los pacientes 
y sus familias disfrutaron de un grato momento de 
esparcimiento, muy felices por la invitación ya que 
lamentablemente por cuestiones económicas es com-
plicado para ellos poder asistir al cine. 

Agradecemos a Fundación Cinépolis por esta 
oportunidad que les brindó. 

PRE-SEASON  
– de Buffalo Wild Wings –

En el mes de septiembre y diciembre, pacientes bene-
ficiarios de Asociación ALE en Querétaro y Distrito 
Federal fueron invitados por Buffalo Wild Wings a 
su Pre-Season, donde acompañados de sus familias 
disfrutaron de deliciosos platillos y pasar una tarde 
muy agradable.
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ACCIONES ALE

Promoción de la Cultura de  
Donación de Órganos  



SESIONES INFORMATIVAS 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

FERIA DE SERVICIO SOCIAL
– de la Universidad Anáhuac –

En mes de enero y agosto Asociación ALE participó 
en la Feria de Servicio Social de la Universidad Aná-
huac campus Querétaro para brindar información a 
los estudiantes acerca de los programas de trabajo de 
ALE en donde podrán participar de manera activa.

VISITA AL
– Colegio Torreón –

Los días 15 y 16 de enero Asociación ALE inició su 
ciclo de pláticas de donación de órganos y trasplantes, 
visitando al Colegio Torreón, institución que nos 
abrió las puertas para compartir con los estudiantes 
de 4°, 5° y 6° grado de primaria, los tres grados de 
secundaria y preparatoria, información sobre la im-
portancia de la donación de órganos. 

/4//3/

/2//1/

VISITA AL 
– Colegio Abraham Lincoln –

El 28 de enero Asociación ALE visitó las instalaciones 
del Colegio Abraham Lincoln de Torreón para tras-
mitir el mensaje de cultura de donación de órganos 
a jóvenes de esta preparatoria, quienes se mostraron 
muy interesados y atentos al mensaje.

EXPOSICIÓN DE ALE
– en Escuela de Radiología –

El 09 de febrero recibimos en nuestras oficinas a un 
grupo de alumnas de la escuela de Radiología de Los 
Mochis, Sinaloa, quienes solicitaron el apoyo de ALE, 
así como información de donación y trasplantes de 
órganos para su proyecto escolar que fue presentado 
ante sus compañeros y maestros el día 19 de febrero. 



/1//1/

/2/ /2/

/3/
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CONFERENCIA
“Civil Society in Health Care Issues: 
Organ Donation in Mexico” 

E 
n el mes de febrero y julio Asocia-
ción ALE fue invitada por la Uni-

versidad La Salle en la Ciudad de Méxi-
co; para impartir la plática “Civil Society 
in Health Care Issues: Organ Donations 
In Mexico”. La sesión estuvo dirigida a 
un total de 70 estudiantes procedentes 
de Australia que están estudiando las 
carreras de medicina, nutrición y en-
fermería. Asociación ALE realizó una 
presentación sobre la situación de la 
donación de órganos, el funcionamiento 
del Sistema Nacional de Salud, así como 
las problemáticas relacionadas con la 
donación, el trasplante de órganos y la 
enfermedad renal.

VISITA AL
Colegio Meze 

E 
l 24 de febrero Asociación ALE vi-
sitó el Colegio Meze en la Comarca 

Lagunera para impartir tres pláticas a los 
alumnos de 4°, 5° y 6° grado de primaria 
y preparatoria sobre la situación actual 
de donación y trasplantes en México. 
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VISITA AL
Instituto Boston

E 
l 27 de febrero Asociación ALE vi-
sitó el Instituto Boston en Torreón 

para impartir a los alumnos una confe-
rencia sobre la donación y trasplante de 
órganos. Los alumnos estuvieron muy 
atentos y manifestaron su compromiso 
de platicar con su familia del tema.

VISITA A LA
Universidad Tecnológica 

de Torreón

L 
as autoridades y jóvenes de la Uni-
versidad Tecnológica de Torreón, 

de la carrera de Administración y Eva-
luación de Proyectos invitaron a Aso-
ciación ALE a impartir una conferencia 
sobre donación de órganos el 13 de 
marzo durante el cierre de su “Ciclo 
de Conferencias UTT”.

A la conferencia asistieron 150 estu-
diantes, en la que además se instaló un 
stand donde se entregaron trípticos y tar-
jetas de donador voluntario de órganos.
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VISITA AL
– Colegio Aldama –

El 21 de marzo, Fundación ALE Chihuahua 
fue invitada a impartir una plática infor-
mativa sobre donación de órganos ante 
alumnos y padres de familia de primaria y 
secundaria del Colegio Aldama. 

PARTICIPACIÓN EN LA
“Semana de la Responsabilidad 
Social” de la Universidad
Politécnica de Querétaro

Los días 25 y 26 de marzo, Asociación ALE 
estuvo presente en las instalaciones de la 
Universidad Politécnica de Querétaro con 
motivo de celebración de su “Semana de 
la Responsabilidad Social”, que tuvo como 
objetivo sensibilizar a los alumnos y generar 
un espíritu de ayuda hacia la sociedad.

Se contó con un módulo donde se in-
formó a alumnos y docentes la importancia 
sobre la donación de órganos y nuestra 
labor como Asociación. Tuvimos también 
la oportunidad de ofrecer una conferencia a 
alumnos de Ingenierías y Administración de 
Empresas, donde se resolvieron sus dudas.  
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VISITA AL
– Colegio Celta Secundaria –

El 21 de abril Asociación ALE visitó las 
instalaciones del Colegio Celta en Queréta-
ro, con la finalidad de impartir una plática 
informativa a alumnos de secundaria sobre 
donación de órganos. Durante la sesión, 
alrededor de 150 alumnos interactuaron 
formulando preguntas, mismas que fueron 
contestadas satisfactoriamente. 

VISITA A LA
– Escuela Primaria Federal  

Alfonso Rodríguez –

Los días 21 y 22 de abril Asociación ALE 
asistió a la Escuela Primaria “Federal Al-
fonso Rodríguez” en Torreón, Coahuila, 
para ofrecer una plática informativa a niños 
de 5° y 6° grado e invitarlos a conocer 
más sobre la cultura de la donación de 
órganos y tejidos. 

VISITA AL
– Colegio Celta Bachillerato –

El 24 de abril Asociación ALE impartió 
una sesión informativa en el Colegio Celta 
en Querétaro, en esta ocasión a los alum-
nos de bachillerato. Después de la plática 
informativa se realizó una sesión de pre-
guntas y respuestas acerca de la donación 
de órganos, en donde alrededor de 100 
alumnos tuvieron oportunidad de participar.



ENTREVISTA POR
–  Universidad Pedagógica de Sinaloa –

El 12 de mayo un grupo de alumnas de la Universi-
dad Pedagógica de Sinaloa acudieron a las oficinas 
de ALE en Los Mochis para realizar una entrevista 
a Lucila Castro de Navarro, Directora de ALE, con 
el fin de llevar a cabo una exposición al resto de sus 
compañeros con el tema de donación de órganos.

VISITA A LA
– Universidad de Occidente –

El 15 de junio Asociación ALE impartió una con-
ferencia sobre donación de órganos a alumnos de la 
Universidad de Occidente en Los Mochis. Para dar 
inicio Elizabeth Chinchillas proyectó el Cortometraje 
“Por Siempre”, explicó los programas de trabajo de 
Asociación ALE, así como la situación actual del 
tema en nuestro país.

/4//3/

/2//1/

VISITA A LA 
– Preparatoria México - Unidad Bravo –

El 1° de septiembre Asociación ALE fue invitada 
a impartir 3 pláticas sobre donación de órganos y 
tejidos y la situación actual de trasplantes en Mé-
xico a los alumnos de la Preparatoria México en la 
Comarca Lagunera.

FERIA DE SERVICIO SOCIAL 
– de la UVM –

El 10 de septiembre la Universidad del Valle de Mé-
xico, campus Querétaro invitó a Asociación ALE a 
participar en su Feria de Servicio Social, en donde se 
instaló un stand informativo sobre los programas de 
trabajo de la Asociación y que podrían ser de interés 
para los alumnos. 

/1/

/3/

/2/

/4/
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/1/

/3/

/2/

/4/

VISITA A LA 
– Secundaria Técnica No. 1 –

El 11 de septiembre Asociación ALE impartió una 
sesión informativa sobre donación y trasplante de 
órganos a los alumnos de 2° y 3° grado de la Secun-
daria Técnica No. 1 de Torreón, Coahuila.

2ª FERIA DE 
PROYECTOS COMUNITARIOS

– del Colegio Celta –

El 24 de septiembre el Colegio Celta en Querétaro 
llevó a cabo su 2ª Feria de Proyectos Comunitarios 
el cual consiste en conocer diferentes instituciones 
donde puedan participar de manera activa con ser-
vicio a la comunidad.

Asociación ALE participó con un stand brindando 
información a los alumnos acerca de la importancia de 
difundir la cultura de la donación de órganos y tejidos.

/4//3/

/2//1/

VISITA A LA 
– Primaria Estatal No. 2130 –

El 14 de octubre Asociación ALE visitó la Primaria 
Estatal 2130 en Chihuahua para impartir una pláti-
ca a los estudiantes acerca de la importancia de la 
donación para que desde pequeños vayan creando 
la conciencia de este tema.

VISITA AL 
– Colegio Celta –

El 20 de octubre, Adriana Castro de Alverde, Pre-
sidenta Fundadora de Asociación ALE impartió 
una plática sobre la donación de órganos y tejidos a 
los alumnos de 1° grado de secundaria del Colegio 
Celta, con el objetivo de sensibilizar a la población 
estudiantil sobre este tema de gran importancia y 
así, sumar esfuerzos para impulsar la cultura de la 
donación entre los jóvenes.



/1//1/

/2/ /2/

VISITA A LA  
Secundaria General Nº 9 

E 
l 20 de octubre Asociación ALE 
asistió a la Escuela Secundaria 

General Nº 9 "Josefa Ortiz de Do-
mínguez" en Torreón para compartir 
con los alumnos información sobre la 
situación actual de los trasplantes de 
órganos y tejidos en México.

VISITA AL  
Colegio Álvaro Obregón 

P 
or tercer año consecutivo, los di-
rectivos del Colegio Álvaro Obre-

gón en Torreón, Coahuila, invitaron 
a Asociación ALE para impartir una 
conferencia sobre la cultura de dona-
ción de órganos, la cual se realizó el 26 
de noviembre a los jóvenes de nuevo 
ingreso en su semana de conferencias. 

Agradecemos a los directivos del 
Colegio por el interés en que sus alum-
nos se sensibilicen ante este importante 
tema. Durante la conferencia se pro-
yectó el cortometraje "Por Siempre" y 
se regalaron trípticos entre los jóvenes. 
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SESIONES INFORMATIVAS A INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y EMPRESAS

VISITA A LA 
– Asociación Nacional Pro Superación 

Personal A.C. (ANSPAC) –

El 17 de febrero Asociación ALE visitó a la Aso-
ciación Nacional Pro Superación Personal, A.C. 
(ANSPAC) en Chihuahua para impartir una sesión 
informativa sobre la donación de órganos a madres 
de familia, a quienes además se les invitó a sumarse 
al voluntariado de Fundación ALE Chihuahua. 

VISITA A 
– KONE Industrial Servicios  

S. A. DE C. V.  –

El 8 de abril Asociación ALE visitó la empresa KONE 
en Matamoros, Coahuila para compartir una plática 
sobre la donación y trasplante de órganos y sensibi-
lizar a sus colaboradores sobre el tema. Durante la 
sesión se proyectó el cortometraje “Por Siempre” 
y a través de la sesión de preguntas y respuestas se 
atendieron las dudas de los asistentes. 

FERIA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

– de Grupo BIMBO  –

Los días 7 y 8 de mayo Asociación ALE participó en 
la Feria de Responsabilidad Social de Grupo BIMBO. 
Durante ambos días se tuvo la oportunidad de com-
partir entre sus colaboradores información valiosa 
sobre la importancia de la donación y trasplante de 
órganos, así como la situación actual en el país. 

Se les hizo una invitación para sumarse a la cultura 
de donación de órganos, para que en el momento 
en que hayan tomado la decisión de convertirse en 
donadores transmitan a su familia su deseo para que 
llegado el momento puedan cumplir con su voluntad. 



VISITA AL
– Empresa Calze –

Los días 12 y 20 de mayo Asociación ALE 
fue invitada por la empresa Calze en la Ciu-
dad de México a impartir una serie de se-
siones sobre donación de órganos. Durante 
ambos días los colaboradores de la empresa 
recibieron información valiosa sobre la si-
tuación actual de las personas que están en 
espera de una oportunidad de vida. 

Como parte de estas jornadas de sensi-
bilización la empresa ofreció a Asociación 
ALE participar en su programa de nómina 
con causa Teaming, en donde sus colabo-
radores eligen un monto a donar directa-
mente de su nómina por un año, al final 
Calze duplicará el monto final recaudado. 

VISITA A
– PINSA Comercial –

Como parte de la alianza entre PINSA Co-
mercial y Asociación ALE para promover 
la cultura de la donación de órganos, el 1º 
de julio se llevó acabo en sus oficinas una 
plática de sensibilización sobre el tema, así 
como una campaña de prevención renal. 

Durante la sesión, el Lic. Carlos Castro 
Sánchez compartió con sus colaborado-
res información valiosa relacionada con 
la donación y trasplantes órganos y los 
invitó a tomar la decisión de dar vida a 
través de la donación. 

Posterior a la sesión, se instaló la Cam-
paña de Prevención Renal con el objetivo 
de detectar a tiempo el padecimiento de 
insuficiencia renal para así evitar su pro-
gresión a estadios más avanzados y reducir 
la necesidad de emplear tratamiento de 
hemodiálisis y/o trasplante.
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VISITA AL
– Hospital General de 

San Juan del Río –

El 13 de julio Asociación ALE brindó 
una plática sobre donación de órganos 
y tejidos a un grupo de pacientes en el 
Hospital General de San Juan del Río, 
Querétaro, en donde además se les in-
formó sobre los diferentes programas de 
asistencia social de ALE. 

La plática se ofreció en el marco del 
programa anual del Centro Estatal de Tras-
plantes de Querétaro (CETQRO) llamado 
“Somos Vida” donde cada mes se realiza 
una plática de orientación, apoyo e infor-
mación para las personas que padecen 
enfermedad renal crónica.

FERIA DEL MEDIO 
AMBIENTE, SALUD  

Y SEGURIDAD 
– Kellogg´s 2015 –

Asociación ALE participó en la Feria del 
Medio Ambiente, Salud y Seguridad 2015 
en las instalaciones de la empresa Kellogg’s 
en Querétaro, la cual se celebró el 27 y 
28 de agosto.

Alrededor de 50 instituciones participa-
mos para brindar orientación e informa-
ción a más de 750 empleados. Por parte 
de Asociación ALE entregamos tarjetas 
de donador, así como información de la 
donación y trasplante de órganos y tejidos 
para aclarar dudas.
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VISITA AL
Centro de Salud Español 

E 
l 11 de septiembre Asociación ALE 
fue invitada a impartir dos sesiones 

de sensibilización sobre donación de 
órganos a estudiantes de las carreras de 
Trabajo Social y Enfermería. Las sesio-
nes se realizaron en las instalaciones de 
la Secretaria de Salud y del Centro de 
Salud Español en la Ciudad de México. 

En ambas pláticas los asistentes tu-
vieron la oportunidad de conocer el tra-
bajo que realiza la Asociación, así como 
resolver todas sus dudas sobre el tema.

/1/

PARTICIPACIÓN
Expo Salud y Bienestar 2015

E 
l 15 de octubre Asociación ALE 
participó, por invitación de GNP, 

en Expo Salud y Bienestar 2015 en 
la Ciudad de México con una sesión 
informativa y de sensibilización sobre 
donación de órganos dirigida a los asis-
tentes del evento. 

Durante la plática, las personas tu-
vieron oportunidad de resolver sus du-
das sobre la donación de órganos para 
convertirse en donadores y compartir 
la información con su familia.

/2/

VISITA A
Keller Williams Álamos

E 
l 27 de octubre la empresa Keller 
Williams Álamos en Querétaro abrió 

sus puertas para recibir a Adriana Castro 
de Alverde, fundadora de Asociación 
ALE, quien impartió una plática sobre la 
importancia de la donación de órganos 
y tejidos. El objetivo de la empresa es 
acercar a sus colaboradores a los pro-
gramas de Responsabilidad Social. En la 
sesión estuvieron presentes alrededor de 
30 personas, quienes recibieron su tarjeta 
de donador y mayor información sobre 
el trabajo que realiza la Asociación a nivel 
nacional y particularmente en el Estado.

/3/

/1/

/2/

/3/
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PRESENCIA EN EVENTOS NACIONALES

PRESENTACIÓN 
"Diagnóstico de Madurez Institucional" a 
organizaciones beneficiarias del Programa 
Home Runs Banamex

E 
l 17 de febrero Asociación ALE 
asistió a la presentación del estudio 

“Diagnóstico de Madurez Institucional” 
realizado por el Programa Home Runs 
Banamex en la Ciudad de México, con 
el objetivo de identificar las fortalezas, 
debilidades y oportunidades de las orga-
nizaciones civiles que forman parte de 
este proyecto y brindarles herramientas 
de capacitación y fortalecimiento en 
línea que asegure el éxito de sus pro-
gramas de trabajo. 

El Programa Home Runs Banamex, 
es una iniciativa promovida por Ba-
namex, la Fundación Harp Helú y el 
equipo de béisbol Diablos Rojos, que 
apoya con donativos a organizaciones 
sin fines de lucro como Asociación 
ALE para apoyar a población en si-
tuación de vulnerabilidad. 

PRESENTACIÓN 
“Héroes por la Vida” 

E 
l 24 de febrero el Lic. Carlos Cas-
tro, Presidente Ejecutivo y la Sra. 

Lucila de Castro, Vicepresidente de 
Asociación ALE, asistieron a la pre-
sentación de “Héroes por la Vida”, 
campaña que desde 2011 impulsa la 
donación voluntaria y altruista de ór-
ganos y tejidos para trasplantes con 
el apoyo de la Fundación Carlos Slim. 

“Héroes por la Vida” busca infor-
mar y sensibilizar a la población sobre 
la importancia y trascendencia de la 
donación de órganos con el objetivo 
de que cada día haya más donadores, 
para que las personas que están a la 
espera puedan ser trasplantadas.



INAUGURACIÓN
del CRRI en Los Mochis

E 
l 25 de marzo el Gobernador del 
Estado de Sinaloa, Mario López 

Valdez inauguró, con la presencia de 
la directora del DIF Nacional, Lorena 
Vargas Carrillo, el Centro Regional de 
Rehabilitación Integral en Los Mochis.

La presidenta de DIF Sinaloa, la Sra. 
Alma Sofía de López, destacó que con la 
apertura del CRRI, se pretende lograr dar 

3ER. FORO
para miembros del 
CEMEFI sobre Incidencia 
en la Agenda Pública

E 
l 26 de marzo, Asociación ALE par-
ticipo en el 3er. Foro para Miem-

bros del CEMEFI que tuvo como tema 
la Incidencia de la Sociedad Civil en la 
Agenda Pública. Estos espacios buscan 
atender las necesidades de capacitación 
y asesoría de las organizaciones de la 
sociedad civil en temas muy puntuales. 

En el evento se expusieron las accio-
nes que realizan cuatro organizaciones 
en temas de política pública para mejo-
rar las condiciones de salud, ciudadanía 
y desarrollo en nuestro país. A lo largo 
de Foro, cada organización compar-

tió sus experiencias, retos, las barreras 
que han enfrentado, estrategias y pla-
nes a futuro en materia de incidencia. 
Se resaltó la importancia de crear una 
adecuada planeación de las acciones 
de política pública, proponer acciones 
específicas para resolver las problemá-
ticas que enfrenta el país en diferentes 
áreas y generar líneas de comunicación 
efectivas y claras con los tomadores de 
decisiones para que se conviertan en 
aliados estratégicos en el quehacer de 
las organizaciones de la sociedad civil. 

cobertura de atención a 40 mil personas 
en el norte de Sinaloa de las 140 mil que 
hay con alguna discapacidad.

Por parte de Asociación ALE asis-
tió Lucila de Navarro, Leticia Galaz y 
Brenda Peñúñuri, quienes reconocen 
y felicitan a nuestras autoridades por 
este tipo de obras en beneficio de las 
personas con discapacidad.
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10° CONGRESO
CEFIM

E 
l 30 de mayo Asociación ALE parti-
cipó en el 10° Congreso de CEFIM 

que se realizó en el auditorio Josefa Ortiz 
de Domínguez en Querétaro, en el cual 
se ofrecieron temas de salud, servicio a 
la comunidad, autoestima, comunicación 
familiar entre otras. 

Durante el congreso, las asistentes 
recibieron también asistencia de consul-
toría personal por parte de psicólogas 
u orientadoras familiares.

INAUGURACIÓN
de Estancia Alzheimer

E 
l 12 de agosto la Asociación Al-
zheimer de Los Mochis, A.C., llevó 

a cabo la inauguración de su Estan-
cia "Berthila Yeomans" por parte del 
alcalde de Ahome, Arturo Duarte; el 
delegado de SEDESOL en el Estado, 
José Regino López y el director de DI-
DESOL, Humberto Robles Obregón. 

En un emotivo evento, el Sr. Edmun-
do Yeomans, fundador de la estancia, 
recordó el camino que recorrió para 
lograr su meta, gracias a lo cual hoy se 
brinda apoyo a 40 personas de la tercera 
edad con la enfermedad. Asociación 
ALE fue invitada y representada por 
la Sra. Lucila Castro de Navarro.
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7ª CARRERA 
Fundación Cinépolis 5k–10k 

E 
l 6 de septiembre Asociación ALE 
participó en la 7ª Carrera de Funda-

ción Cinépolis en Morelia, Michoacán. 
En esta ocasión Azucena Camarena y 
Lorena Granados representaron a la 
Asociación corriendo los 10 kilómetros. 

Con los recursos generados se podrá 
beneficiar a personas en situación de vul-
nerabilidad económica para recuperar la 
vista a través del Programa de Fundación 
Cinépolis “Del Amor Nace la Vista”, en 
el cual Asociación ALE ha colaborado 
para ayudar a miles de personas. 

CLAUSURA
“Somos Vida” del Centro  
Estatal de Trasplantes de  
Querétaro (CETQRO)

E 
l 07 de septiembre el Centro Es-
tatal de Trasplantes de Querétaro 

(CETQRO) llevó a cabo la clausura 
de su programa “Somos Vida” en las 
instalaciones del Hospital General de 
San Juan del Río.

“Somos Vida” es un programa que 
CETQRO organizó en colaboración 
con el Hospital General de San Juan del 
Río y otras instituciones relacionadas al 
tema de la donación de órganos para 
orientar a la población con insuficiencia 
renal crónica para que tengan un pa-
norama de los apoyos que ofrece cada 
una en su situación de vulnerabilidad.

Durante la ceremonia 
la Sra. Martha Parra, Pre-
sidenta del Patronato de 
ALE en Querétaro, reci-
bió un reconocimiento 
por su participación con 
una ponencia orientada a 
pacientes con insuficien-
cia renal crónica, así como 
la presentación de los pro-
gramas asistenciales que 
tiene Asociación ALE.



PRESENTACIÓN DEL
2º Informe de Labores  
del DIF Lerdo

E 
l 11 de septiembre la Sra. Rocío Vi-
llegas de Villa, Presidenta del Sistema 

DIF Lerdo; rindió su 2do. Informe de 
Actividades ante la Junta de Gobierno, 
en el cual destacó el considerable incre-
mento en acciones a favor de los grupos 
vulnerables y la puesta en marcha y con-
solidación de los proyectos.

Dentro de sus distinguidos invitados 
Asociación ALE fue representada por 
la Sra. María de los Ángeles Arellano, 
quien felicitó a la Sra. de De Villa por 
su notable desempeño al frente de tan 
digna institución.

INAUGURACIÓN DE LA
13ª Semana Estatal de Donación 
y Trasplantes de Órganos 

E 
l 21 de septiembre el Centro Estatal 
de Trasplantes de Querétaro (CET-

QRO) llevó a cabo en conjunto con los 
Servicios de Salud del Estado de Que-
rétaro (SESEQ) la 13ª Semana Estatal 
de Donación y Trasplantes de Órganos.

Este evento tuvo lugar en la sala ex-
perimental del Teatro Metropolitano 
del Centro de Congresos de Querétaro, 
con el objetivo de unir y concientizar 
a la población en el tema de donación 
y trasplantes de órganos.

Asociación ALE estuvo 
representado por las Se-
ñoras Martha Parra, Pre-
sidenta, Carolina Casas, 
Tesorera y Cristina Díaz, 
Secretaria del Patronato de 
Asociación ALE Queréta-
ro, quienes participaron en 
el homenaje a los familia-
res donadoras de órganos 
en el Estado.
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VISITA AL
Banco de Ojos y Tejidos  
de Aguascalientes  

E 
l 28 de septiembre la Sra. Lucy Ca-
reaga de Castro, Vicepresidenta de 

Asociación ALE, fue invitada a visitar el 
Banco de Ojos en Aguascalientes.

En el evento, la Sra. Lucila Careaga de 
Castro y el Dr. Héctor Randolph Rodrí-
guez recibieron un reconocimiento por 
la labor que han realizado en favor de 
las personas que necesitan un trasplante.

/1/

E 
l 28 y 29 de septiembre, Asociación 
ALE participó en la Cumbre Ibe-

roamericana de Desarrollo Institucional 
para Organizaciones de la Sociedad Civil 
encabezada por la Junta de Asistencia 
Privada del Distrito Federal, la Asso-
ciation of  Fundraising Professionals y 
el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. 

/2/

Durante este evento se realizaron 
diferentes conferencias, paneles y ta-
lleres para brindar conocimientos teó-
rico-prácticos sobre temas relativos al 
desarrollo y fortalecimiento institucional 
que son aplicables a la realidad de las 
organizaciones civiles en nuestro país.

CUMBRE IBEROAMERICANA  
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
para Organizaciones de la Sociedad Civil

INAUGURACIÓN DE LA 
Coordinación Hospitalaria  
en el Hospital General de Xoco 

E 
l 29 de septiembre, el Lic. Carlos 
Castro, Presidente Ejecutivo de 

Asociación ALE, asistió por invitación 
del Dr. Armando Ahued, Secretario de 
Salud de la Ciudad de México a la inau-
guración de la oficina de Coordinación 
Hospitalaria de Donación de Órganos 
y Tejidos del Hospital General XOCO, 
que tendrá como objetivo fortalecer 
las estrategias de la Secretaría de Salud 
para sensibilizar a la población sobre la 
importancia de la donación de órganos. 

/3/
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/4/ /4/

/3//2//2/

/4/

/1//1/

2DA. JORNADA 
de Enfermería ISSSTE

E 
l 2 y 3 de octubre el ISSSTE llevó a cabo su 2da. 
Jornada de Enfermería “Calidad de Autocuidado 

de la Persona Nefrópata; un Reto de Enfermería”, 
en donde Asociación ALE participó a través de Eli-
zabeth Chinchillas con la conferencia Donación de 
Órganos, compartiendo, además con los asistentes el 
Cortometraje “Por Siempre” una historia inspirada 
en la vida de Alejando Alverde./4/



JORNADAS  
DE INCLUSIÓN 

– del CRIT de Gómez Palacio, 
Durango –

El 7 y 8 de octubre Asociación ALE fue 
invitada por el CRIT de Gómez Palacio, 
Durango, al evento anual Jornadas de Inclu-
sión "Familias Generadoras del Cambio". 
Asociación ALE presentó sus programas 
de apoyo, repartió trípticos a los adultos y 
globos a los niños que asisten a tomar su 
rehabilitación.

ASAMBLEA  
GENERAL ORDINARIA 

– del Instituto Mexicano  
del Seguro Social –

El 21 de octubre, el Lic. Carlos Castro asis-
tió a la 106° Asamblea General Ordinaria 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
en la que se contó con la presencia del Lic. 
Enrique Peña Nieto, Presidente Constitu-
cional de los Estados Unidos Mexicanos.

Durante la Asamblea se mostró un vi-
deo donde se resaltó los logros del IMSS, 
se entregaron diferentes reconocimientos 
y se habló sobre las futuras acciones para 
mejorar la cobertura en salud para sus 
derechohabientes. 

P. 68 – INFORME ANUAL 2015 / Promoción de la Cultura de Donación de Órganos



PRESENTACIÓN  
DEL ESTUDIO 

– sobre Inversión en Salud  
de AMIIF –

El 26 de octubre, el Lic. Carlos Castro y la 
Sra. Lucila Careaga de Castro asistieron a la 
presentación del “Estudio sobre Inversión 
en Salud” que realizó la Asociación Mexi-
cana de Investigación e Industria Farma-
céutica (AMIIF) en la Ciudad de México. 

Este estudio tiene como objetivo realizar 
un análisis de la inversión pública en salud 
para poder hacer un llamado al gobierno 
y generar estrategias que mejoren las con-
diciones de los mexicanos.

20 ANIVERSARIO 
– del Hospital General de  

Los Mochis –

El 5 de noviembre se conmemoró el vigési-
mo aniversario del Hospital General de Los 
Mochis a través de un programa de activi-
dades que incluyó un festival cultural, en el 
que invitados especiales y personalidades 
del gremio compartieron anécdotas de sus 
inicios, así como mensajes de felicitación.

Los días 06 y 07 se realizaron jornadas 
académicas dirigidas a estudiantes, enferme-
ras y médicos. Asociación ALE, así como 
otras instituciones, estuvo presente en la 
inauguración.
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DÍA DE LA FILANTROPÍA 2015

Asociación ALE participó en la celebración del 
Día Estatal de la Filantropía que realizó la Junta de 
Asistencia Privada de Sinaloa los días 19 y 20 de 
noviembre en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. En el 
evento en el que estuvieron presentes el Lic. Carlos 
Castro, Presidente Ejecutivo y la Sra. Lucila Careaga 
de Castro, Vicepresidenta de Asociación ALE. 

En dicho evento también se llevó a cabo la entrega 
del Premio al Mérito Filantrópico Sinaloa 2015 para 
Casa Down, I.A.P., y para Promotora de Apoyo a 
la Juventud, I.A.P.

Asociación ALE, I.A.P., fue galardonada con el 
Premio al Valor de Excelencia Sinaloa 2015 en su 
primera edición.

NOVENO SEMINARIO 
Construyendo Lazos 2015

El 13 de noviembre, el Lic. Carlos Castro y la Sra. 
Lucila Careaga de Castro asistieron a la novena 
edición del Seminario “Construyendo Lazos”, en 
la Ciudad de México, organizado por Fundación 
Pfizer en conjunto con la Unidad Coordinadora de 
Vinculación y Participación Social de la Secretaría 
de Salud Federal. 

El objetivo de este evento fue fortalecer el de-
sarrollo institucional de las organizaciones civiles 
vinculadas con temas de salud. Entre los asistentes 
más distinguidos, se encontraba la Senadora Maki 
Ortiz, el Dr. Ernesto H. Monroy, Titular de la Uni-
dad de Vinculación, así como el Dr. Leobardo Ruiz, 
Secretario del Consejo de Salubridad General.



PONENCIAS Y CONFERENCIAS 
EN CONGRESOS Y FOROS

REUNIÓN DE
Consejeros del Instituto  
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey

D 
el 15 al 17 de febrero se llevó a 
cabo la reunión de Consejeros 2015 

del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey bajo el tema: 
“Líderes del futuro, profesores inspira-
dores”. Como cada año, este grupo se 
reúne en Monterrey para reafirmar su 
compromiso de seguir formando más 
y mejores líderes para México.

Adriana Castro de Alverde, fue in-
vitada a participar en el espacio Tec 
Talks, donde compartió su trayectoria 
y experiencia profesional como fun-
dadora de ALE ante una audiencia de 
700 personas.
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CUMBRE DE 
Instituciones Coppel

E 
l 21 de mayo el Lic. Carlos Castro, Presidente 
Ejecutivo, y la Sra. Lucila Careaga de Castro, 

Vicepresidenta, de Asociación ALE participaron en 
la 3ª Cumbre de Instituciones de Coppel en Culiacán, 
Sinaloa. El evento tiene como objetivo promover las 
acciones de responsabilidad social que desarrollan las 
Organizaciones de la Sociedad Civil para vincularlas 
con líderes empresariales de este estado.

Los empresarios conocieron a detalle en voz de 
los representantes de las 18 organizaciones partici-
pantes, las acciones que desempeñan las institucio-
nes y en base a esto eligieron determinar el apoyo 
económico que otorgaron.

Durante el evento Asociación ALE recibió un do-
nativo, el cual fue destinado a nuestro programa de 
trasplantes para personas de escasos recursos.

 

PONENCIA EN CONGRESO 
“Liderazgo Sin Límites” del Instituto  
Tecnológico y de Estudios Superiores  
de Monterrey

E 
l 24 de junio la Lic. Adriana Castro de Alverde, 
fundadora de Asociación ALE participó en el 

Congreso "Liderazgo Sin Límites" coordinador por 
la Escuela de Graduados en Administración Pública 
y Política Pública (EGAP) del ITESM con sede en 
la ciudad de Monterrey. 

En su participación, Adriana Castro compartió los 
obstáculos a los que se ha enfrentado personalmen-
te y como Presidenta de ALE, así como los logros 
obtenidos a lo largo de su trayectoria.
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EVENTO DE CONMEMORACIÓN 
del Día Nacional de la Donación y  
Trasplante de Órganos en Mérida, Yucatán

A 
sociación ALE fue invitada a participar en el 
evento de Conmemoración que se llevó a cabo 

el 24 de septiembre en Mérida, Yucatán; y que fue 
coordinado por autoridades del Centro Estatal de 
Trasplantes y el Hospital Regional de Alta Especia-
lidad de la península de Yucatán. 

Durante el evento, el Mtro. Omar De Jesús, en 
representación del Presidente Ejecutivo de Asocia-
ción ALE, impartió una conferencia magistral sobre 
la situación actual en México de la donación y tras-
plante de órganos.

PRESENTACIÓN
del Punto de Acuerdo para Modificar  
el Art. 324 de la LGS

E 
l 24 de septiembre, el Lic. Carlos Castro acom-
pañó a la Sen. Lorena Cuéllar en una conferencia 

de prensa, donde la Senadora presentó una propuesta 
que busca reformar el Artículo 324 de la Ley General 
de Salud, en materia de trasplantes para lograr que 
todos los mexicanos puedan convertirse en dona-
dores, si así lo desean, a través de un documento 
avalado por la Secretaría de Salud, de tal forma que 
ya no sea necesario el consentimiento de la familia.
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CONGRESO 
– Eye for Pharma 2015 –

El 5 de octubre, el Lic. Carlos Castro, Presiden-
te Ejecutivo de Asociación ALE, participó como 
ponente en el “Congreso Anual Eye for Pharma: 
Acceso al Mercado y Propuestas de Valor 2015”, con 
el tema “Los Pacientes como factor de decisión en 
las Políticas Públicas en Salud y su relacionamiento 
con la Industria Farmacéutica”. 

Durante su participación, el Lic. Castro habló 
sobre el papel de los pacientes como agentes de 
cambio para garantizar el acceso y cobertura en salud, 
la importancia de su vinculación con organizaciones 
e Industria, así como las principales barreras en el 
Sistema Nacional de Salud para lograr el acceso a 
un tratamiento integral.

CONGRESO 
– de Líderes LOUD 2015 –

Los días 10 y 11 de octubre Adriana Castro de Al-
verde, Presidenta y Fundadora de Asociación ALE, 
participó en el Congreso de Líderes LOUD 2015 en 
la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

El Congreso organizado por alumnos del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Campus Saltillo busca cambiar las vidas de los jó-
venes asistentes y motivarlos a generar un cambio 
positivo en su comunidad.

Durante su participación la Fundadora de Asocia-
ción ALE compartió con los jóvenes su testimonio 
y el trabajo que a lo largo de 11 años la Asociación 
ha generado para promover la donación de órganos. 

/1/

/1/

/1/ /2/

/2/

/2/

P. 74 – INFORME ANUAL 2015 / Promoción de la Cultura de Donación de Órganos



FORO 
– de Liderazgo 2015 –

El 13 de octubre, el Lic. Carlos Castro participó como 
ponente en el Foro de Liderazgo 2015 organizado 
por el Centro de Fortalecimiento de la Sociedad Civil 
del Estado de Chihuahua con el tema: “El rol del 
Presidente y su liderazgo para fomentar el compro-
miso del Consejo”. 

En este evento participaron Presidentes y Directo-
res de diferentes organizaciones de la sociedad civil, 
con el fin de adquirir conocimientos y herramientas 
que les permitan mejorar su liderazgo institucional, 
así como mejorar sus proyectos y programas en 
beneficio de quién más lo necesite. 

/3/

PARTICIPACIÓN 
– en el Panel “Emprendimiento Social” –

La Universidad de Occidente de Los Mochis invitó a 
Asociación ALE a participar en su Jornada Académica 
de Emprendimiento a través de un panel dirigido a 
sus alumnos.

El panel denominado “Emprendimiento Social” 
se realizó el 16 de octubre en las instalaciones del 
Hotel City Express, Asociación ALE, representado 
por Elizabeth Chinchillas; compartió el espacio con 
Rueda Verde y Asociación Protectora de Mascotas. 
A través de una dinámica de preguntas cada uno de 
los representantes compartió con los asistentes el 
objeto social de su institución, principales actividades, 
tipos de apoyos que reciben, el impacto que tienen 
en nuestra sociedad, así como un mensaje motivador.

/4/

/4//3/

/3/ /4/
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PONENCIA EN LA
– XIX Reunión Anual de CEMEFI –

El 10 de noviembre, el Lic. Carlos Castro participó 
como ponente en la XIX Reunión Anual de Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) compar-
tiendo su experiencia como Presidente Ejecutivo 
de Asociación ALE en el panel: "Cómo desgastarse 
y desaprovechar las evaluaciones".

Durante su participación, el Lic. Castro compartió 
algunas de las estrategias que ha implementado para 
crear alianzas sólidas con instituciones gubernamen-
tales e incidir en políticas públicas para beneficiar 
a miles de pacientes que necesitan un trasplante de 
órganos o tejidos en México. 

Esta reunión se ha convertido en un evento em-
blemático del CEMEFI, en la que año con año, 
se reúnen más de 500 líderes de las principales 
fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, 
empresas socialmente responsables, medios de co-
municación y académica.
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PONENCIA EN LA
– Jornada Académica  

“Jóvenes Innovando con Liderazgo” –

El 18 de noviembre la Universidad del Valle del Fuerte 
de Los Mochis invitó a Asociación ALE a participar 
en su Jornada Académica “Jóvenes Innovando con 
Liderazgo”. El Lic. Carlos Castro, Presidente Ejecutivo 
de la Asociación impartió la conferencia “Asociación 
ALE y su liderazgo para fomentar el cambio” ante 
los 500 asistentes que se encontraban presentes.



PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS,  
FOROS Y VISITAS INTERNACIONALES

INTERNATIONAL EXPERIENCE 
EXCHANGE OF PATIENTS  
ORGANIZATIONS (IEEPO)

E 
l 3 y 4 de marzo el Lic. Carlos Castro, Presiden-
te Ejecutivo y la Sra. Lucila Careaga de Castro, 

Vicepresidenta de Asociación ALE, participaron en 
la séptima edición de IEEPO – International Expe-
rience Exchange for Patients Organizations, realizada 
en Munich, Alemania.

En este encuentro se reunieron más de 3,000 per-
sonas representando a organizaciones de pacientes 
en todo el mundo con el objetivo de unir esfuerzos, 
intercambiar experiencias, conocimientos y habilida-
des, así como generar estrategias hacia una misma 
dirección para realizar proyectos en sus países de 
origen que puedan dar solución a las nuevas necesi-
dades respecto a salud y tratamientos de los pacientes. 

El encuentro se compuso por ocho módulos en 
los que se abordaron temas sobre transparencia en 
las organizaciones, comunicación, el rol del paciente 
ante las nuevas tecnologías enfocadas a la salud y 
herramientas de social media. 
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HEART FAILURE PATIENT  
ORGANIZATIONS

– Advisory Board Meeting –

El 18 de marzo, el Lic. Carlos Castro, Presiden-
te  Ejecutivo de Asociación ALE, participó en la 
Reunión para Organizaciones de Pacientes sobre 
Insuficiencia Cardiaca realizada en Zurich, Suiza. 

Este encuentro tuvo el objetivo de intercambiar 
las experiencias de organizaciones en diferentes 
países del mundo para promover acciones que me-
joren la detección y tratamiento de la insuficiencia 
cardiaca crónica. 

A lo largo de diferentes conferencias y mesas 
de trabajo, cada participante tuvo oportunidad de 
compartir un panorama general de dicha enferme-
dad en su país de origen, la cobertura del sistema 
de salud, las políticas públicas implementadas y los 
programas de educación para pacientes existentes.

A partir de las diferentes experiencias y necesidades 
se abrieron espacios de diálogo para generar estrate-
gias que mejoren la información sobre insuficiencia 
cardiaca crónica, impulsar mayores programas de 
educación y empoderamiento de los pacientes, esta-
blecer puentes de comunicación con tomadores de 
decisión y principalmente, ser un vínculo efectivo 
entre la industria farmacéutica, gobierno, academia, 
sociedad civil, pacientes y sus familias.

5° INTERNATIONAL  
CONFERENCE 

– for Organizations Representing Patients 
with Kidney Cancer –

The International Kidney Cancer Coalition realizó 
del 16 al 18 de abril la quinta edición de la Con-
ferencia Anual para Organizaciones de Pacientes 
con Cáncer de Riñón. 

Este encuentro tuvo como objetivo discutir so-
bre los avances médicos para el tratamiento de esta 
enfermedad, así como compartir las experiencias de 
las organizaciones respecto a las acciones empren-
didas en sus países para mejorar la relación con el 
personal de salud, el acceso a medicamentos y el 
tratamiento eficaz. 

El Lic. Carlos Castro, Presidente Ejecutivo de 
Asociación ALE; fue invitado a participar como 
ponente en dos conferencias donde tuvo oportu-
nidad de compartir la perspectiva de las organiza-
ciones respecto al papel del médico nefrólogo en 
la atención del cáncer de riñón y sobre el acceso a 
medicamentos en países de Latinoamérica. 

Los resultados de esta conferencia permitirán a 
los participantes generar estrategias efectivas que 
mejoren la detección y tratamiento del cáncer de 
riñón en sus países de origen. 
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ENTRENAMIENTO  
EN HARVARD: 

– Evidence Based Practice –

Del 20 al 23 de abril el Lic. Carlos Castro, Presi-
dente  Ejecutivo de Asociación ALE; fue invitado 
por Novartis a participar en el programa de entre-
namiento “Evidence-Based Practice” organizado 
por la Universidad Internacional de Cataluña y el 
Instituto de Salud Pública Albert J. Jovel en la Uni-
versidad de Harvard para compartir la experiencia y 
logros de Asociación ALE como una organización 
líder de pacientes. 

A lo largo del programa se revisaron los aspectos 
más relevantes de una nueva metodología de estudio 
basada en la evidencia, partiendo de que las organiza-
ciones tienen un acercamiento real con las experiencias 
de los pacientes y acceso a información que puede 
enriquecer o ampliar los estudios sobre el tema.  

Durante el entrenamiento no sólo se intercam-
biaron experiencias entre actores clave relacionados 
con los pacientes, sino que también se estudiaron 
estrategias para la recolección y manejo de la infor-
mación cuantitativa-cualitativa, así como las mejores 
alternativas de comunicar resultados basados en 
evidencia científica que sea relevante para tomadores 
de decisiones, gobierno, academia y organizaciones.  

LA VOZ DEL  
PACIENTE EN ACCIÓN: 

– Formación Ejecutiva  
para Asociaciones –

Los días 12 y 13 de mayo la Sra. Lucila Careaga 
de Castro, Vicepresidenta de Asociación ALE, par-
ticipó en la Reunión Final “La Voz del Paciente en 
Acción” en Costa Rica. El foro organizado por la 
Universidad de los Pacientes de Barcelona, la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, Fundació Salut 
i Envelliment UAB y Roche tiene como objetivo 
reunir a las organizaciones civiles de y para pacientes 
de América Latina para intercambiar experiencias y 
brindarles herramientas de Advocacy para el empo-
deramiento de los pacientes en sus países de origen 
con la finalidad de mejorar sus condiciones en salud 
y calidad de vida.  
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EVENTO DE  
CELEBRACIÓN 
del proyecto “Gol por México”

E 
l 20 de mayo, el Lic. Carlos Castro, 
Presidente Ejecutivo y la Sra. Lucila 

Careaga de Castro, Vicepresidenta de 
Asociación ALE asistieron al evento 
encabezado por Fundación Televisa y 
GNP Seguros para celebrar el éxito del 
proyecto “Gol por México” que ha lo-
grado beneficiar a 1 millón de personas 
en la República Mexicana. 

“Gol por México” es un proyecto que 
cumple 14 años de impulsar iniciativas 
para mejorar la calidad de vida y salud 
de las familias mexicanas. Asociación 
ALE ha sido una de las organizaciones 
beneficiadas y gracias a su apoyo hemos 
podido financiar cirugía de trasplante 
para personas de bajos recursos.

III CUMBRE  
LATINOAMERICANA 
de Organizaciones de Pacientes

E 
l 22 y 23 de agosto el Lic. Carlos 
Castro, Presidente Ejecutivo y la 

Sra. Lucila de Castro, Vicepresidenta 
de Asociación ALE, participaron en 
la tercera edición de la Cumbre La-
tinoamericana de Organizaciones de 
Pacientes realizada en Panamá. 

La Cumbre reunió a organizaciones 
que trabajan en temas de salud para inter-
cambiar experiencias y dialogar sobre de-
rechos de pacientes, advocacy, asignación 
de presupuesto a salud, medicamentos 
biosimilares y farmacovigilancia. 
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ENCUENTRO REGIONAL
IAPO 2015

E 
l 24 y 25 de agosto el Lic. Carlos 
Castro, Presidente Ejecutivo y la 

Sra. Lucila de Castro, Vicepresidenta 
de Asociación ALE participaron en 
el Encuentro Regional 2015 de IAPO 
(International Alliance of  Patients’ Or-
ganizations) en Panamá.

El tema de este encuentro anual fue 
la innovación, regulación y asistencia 
sanitaria centrada en el paciente, por lo 
que a lo largo de dos días se realizaron 
diferentes paneles sobre legislación y 
financiamiento de políticas públicas en 
salud, regulación de los medicamentos 
biológicos y biosimilares, advocacy ba-
sada en evidencia, así como estrategias 
para elaborar un plan nacional de inci-
dencia acorde a los retos y necesidades 
de cada país miembro.

REUNIÓN ANUAL 
The Global Heart Failure 
Alliance - iHHub  

D 
el 14 al 16 de septiembre, el Lic. 
Carlos Castro, Presidente Ejecuti-

vo de Asociación ALE, participó en el 
encuentro anual de The Global Heart 
Failure Alliance - iHHub.  

Durante esta reunión se definieron 
estrategias y planes de acción para el 
desarrollo de una campaña global sobre 
insuficiencia cardiaca con el objetivo 
de incrementar la información de la 
población, en los diferentes países, so-
bre la detección y tratamiento de esta 
importante enfermedad.
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ENCUENTRO DE 
Asociaciones de Pacientes de América  
Latina sobre Bioterapéuticos

E 
l Lic. Carlos Castro, Presidente Ejecutivo de 
Asociación ALE participó en el Encuentro de 

Asociaciones de Pacientes de América Latina sobre 
Bioterapéuticos, que se realizó en Argentina del 9 
al 11 de diciembre. 

El evento congregó a organizaciones de pacien-
tes de América Latina, y tuvo como objetivo empo-
derar a las organizaciones a través de aumentar su 
conocimiento y comprensión de los medicamentos 
biosimilares, mientras se discuten consideraciones 
relacionadas con temas específicos como el acceso, 
la intercambiabilidad y la farmacovigilancia. 
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DIFUSIÓN Y RELACIÓN CON  
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CONFERENCIA DE PRENSA
– Campaña de Prevención Renal  

en Tlaxcala –

E 
l 9 de marzo el Lic. Carlos Castro, Presidente 
Ejecutivo y la Sra. Lucy Careaga de Castro, Vice-

presidenta de Asociación ALE asistieron en compañía 
de la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Social, a la conferencia de 
prensa en el estado de Tlaxcala, en donde anunciaron 
la realización de una Campaña de Prevención Renal, 
la cual estará presente en 10 municipios.

Durante su participación el Lic. Castro señaló la 
importancia de promover la prevención a través de 
estas campañas sobre todo en población con factores 
de riesgo como personas con diabetes, obesidad, hi-

pertensión o proclive genéticamente, ya que con ello, 
se puede contribuir a detectar oportunamente algún 
padecimiento renal, su diagnóstico y tratamiento. 

La Sen. Lorena Cuéllar señaló que las personas 
que obtengan resultados anormales recibirán una 
segunda prueba a través de la Fundación de De-
sarrollo Social Tlaxcala (FUNDESTAC) a fin de 
corroborar el resultado. Las personas con un doble 
resultado positivo serán canalizadas a su institución 
médica de referencia para seguimiento.



CONFERENCIA  
DE PRENSA  
Campaña Renal en Los Mochis

E 
l 17 de marzo Asociación ALE 
en alianza con Salud Municipal de 

Los Mochis, Sinaloa, llevó a cabo una 
conferencia de prensa para presentar la 
campaña de prevención renal progra-
mada para los días 19 y 20 en el marco 
del Día Mundial del Riñón.

La conferencia estuvo encabezada 
por el Secretario de Salud Municipal, 
Dr. Héctor Hubbard; la Sra. Lucila de 
Castro, Vicepresidenta y Lucila de Na-

/1/

varro, Directora de Asociación ALE 
en Los Mochis; quienes invitaron a la 
población, sobre todo a los que presen-
tan factores de riesgo como diabetes, 
hipertensión arterial, obesidad o tie-
nen antecedentes familiares para que  
acuadan a practicarse el análisis gratuito 
de microalbuminuria y detectar la en-
fermedad renal de manera temprana y 
detener así su progresión.

CONFERENCIA  
DE PRENSA  
Campaña de Prevención de  
Enfermedad Renal  
en Los Mochis

E 
l 14 de abril Asociación ALE y el 
Hospital General de Los Mochis, a 

través de sus representantes la Sra. Lucila 
Careaga de Castro y Dr. Jesús Grande, 
respectivamente; invitaron a la pobla-
ción en general a acudir a la próxima 
Campaña de Prevención de Enfermedad 
Renal que se realizaría el 16 de abril en 
las instalaciones del Hospital General 
de Los Mochis.

/2/

/1/

/2/

/1/
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CONFERENCIA 
DE PRENSA  
6ª Copa ALE

E 
l 25 de mayo en las instalaciones del 
Club Campanario de Querétaro se 

realizó la rueda de prensa de la 6ª Copa 
ALE, contando con la presencia de la 
Lic. Adriana Castro de Alverde, Presi-
denta Fundadora de Asociación ALE; 
Martha Parra, Presidenta del Patronato 
de Asociación ALE Querétaro; Julieta 
González, representante del Consejo de 
Directores de El Campanario; y Alhí 
Hernández profesional de Golf  del Club. 

Durante la conferencia compartie-
ron con los medios de comunicación 
los pormenores de la sexta edición del 
torneo de golf  que se realizaría el 17 
de junio en las mismas instalaciones, 
y que contaría con la participación de 
Lorena Ochoa, Ex golfista profesional 
y campeona mundial.

CONFERENCIA 
DE PRENSA  
Campaña de Prevención  
de Glaucoma y Retinopatía  
Diabética

E 
l 25 de junio Asociación ALE y Of-
tavisión llevaron a cabo una confe-

rencia de prensa para dar a conocer a 
la población la Campaña de Prevención 
de Glaucoma y Retinopatía Diabética 
que se realizaría en Los Mochis, Sinaloa. 

La campaña consistió en brindar al 
paciente de manera gratuita una con-
sulta y diversos estudios para revisar 
el fondo de sus ojos y determinar si 
existía algún padecimiento. Las personas 
que obtuvieron un mal resultado en sus 
exámenes recibieron atención médica 
y seguimiento a sus casos por parte de 
los médicos de Oftavisión con costos 
a mitad de precio. 
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CONFERENCIA DE PRENSA  
Campaña de Cirugía de Cataratas  
en Chihuahua

E 
l 11 de agosto Asociación ALE rea-
lizó una conferencia de prensa en 

las instalaciones del DIF Municipal para 
anunciar la campaña gratuita de catara-
tas que ALE realizaría en Chihuahua en 
beneficio de personas en vulnerabilidad 
económica. En la conferencia estuvo 
presente la Sra. Lucila Careaga de Cas-
tro, Vicepresidenta de Asociación ALE, 
así como Luisa Montoya, Presidenta de 
Fundación ALE Chihuahua.

Gracias al apoyo de Fundación Ci-
népolis y la Clínica Oftavisión esta cam-
paña benefició a 250 chihuahuenses en 
el mes de octubre. 

 

CONFERENCIA DE PRENSA  
9° Bazar ALE

E 
l 14 de octubre Asociación ALE 
realizó en las instalaciones del Club 

de Industriales la conferencia de prensa 
para anunciar la novena edición del Ba-
zar ALE  que se realizaría en Querétaro 
el 4 y 5 de noviembre con la participa-
ción de más de 50 proveedores de toda 
la República cuyo objetivo es recaudar 
más de $500 mil pesos, destinados para 
la compra de un encefalógrafo, el cual 
se donará en comodato al Hospital 
General de Querétaro, con el fin de 
que se puedan corroborar las muertes 
cerebrales y con ello tener más acceso 
a la procuración de órganos.
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E 
l 24 de noviembre Asociación ALE, 
I.A.P., llevó a cabo una rueda de 

prensa para invitar a la población al 
Primer Encuentro de Pacientes Rena-
les que realizó en Los Mochis el 26 de 
noviembre.

Este encuentro es un espacio para 
reunir a pacientes, familiares, médicos y 
público en general en donde se brindó 
información relevante, así como testi-
monios de pacientes. El Dr. Gustavo 
López Gastelum nos acompañó quien 
compartió datos y cifras de la enferme-
dad renal en Sinaloa.

 

CONFERENCIA DE PRENSA  
Encuentro Pacientes Renales  
Los Mochis, Sinaloa

ENTREVISTA  
en Revista “La Fuente”

E 
l 3 de febrero la Revista La Fuente 
acudió a las oficinas de ALE en 

Querétaro para realizar una entrevista 
a Adriana Castro de Alverde sobre su 
experiencia y logros en estos 10 años 
de trabajo de la fundación de Asocia-
ción ALE.

 
ENTREVISTA  
en Línea Directa

E 
l 14 de febrero el Lic. Carlos Castro 
fue invitado al programa de radio 

“Línea Directa” para hablar sobre los 
programas de trabajo de Asociación 
ALE, espacio que aprovechó para 
invitar a la población a inscribirse en 
nuestra 7ª Campaña de Cirugías Gra-
tuitas de Cataratas que se realizaría en 
Los Mochis en el mes de julio.

 



REPORTAJE ESPECIAL 
– sobre el Día Mundial del Riñón  

en Reforma –

El 23 de marzo el suplemento especial Club Social 
del periódico Reforma publicó un reportaje espe-
cial con motivo del Evento de Conmemoración 
del Día Mundial del Riñón, donde contamos con 
la presencia de la Dra. Mercedes Juan, Secretaría 
de Salud, así como distinguidas autoridades. 

En el evento, Adriana Castro, Presidenta Fun-
dadora de Asociación ALE, señaló que a pesar 
de los avances en México se necesita garantizar 
el acceso a tratamientos costo-efectivos para la 
atención integral de la enfermedad renal que afecta 
a más de 9.5 millones de personas en el país, de 
las cuales más de 130 mil requieren terapia susti-
tutiva (diálisis, hemodiálisis y/o trasplante renal). 

En la publicación se hace alusión al recono-
cimiento que recibió el Dr. Samuel Zaltzman, 
médico nefrólogo con más de 60 años de trayec-
toria con la que ha contribuido a la investigación, 
a la formación de especialistas y la atención de 
muchas personas.  

ENTREVISTA EN 
– El Heraldo de Chihuahua –

El 13 de abril el periódico El Heraldo de Chihuahua 
entrevistó a la Lic. Luisa Fernanda Montoya G., Pre-
sidenta de Fundación ALE Chihuahua para hablar 
sobre la importancia de la donación de órganos e 
invitar a los chihuahuenses a participar en las activi-
dades de la Institución.

/3/

/2//1/

ENTREVISTA  
– Radio Universidad de Occidente –

El 01 de junio asistimos a las instalaciones de la Uni-
versidad de Occidente para llevar a cabo una entrevista 
a Lucila Castro de Navarro, Directora de ALE Los 
Mochis, conducida por Roberto López.  El tiempo 
al aire fue muy provechoso, compartimos con los 
radioescuchas cifras de donación de órganos, tipos 
de trasplantes, pasos para registrarse como donador. 

/1/

/2/

/3/
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/3/

/2/

/4/

PARTICIPACIÓN PROGRAMA 
– “A quien Corresponda”  –

El 5 de junio con motivo del Día Mundial de los Pa-
cientes Trasplantados, Asociación ALE participó en 
el programa “A Quien Corresponda” de TV Azteca. 
Durante la transmisión asesoramos al público sobre el 
tema de donación de órganos, así como los programas 
de trabajo a través de los cuales se apoya a personas 
de escasos recursos que requieren un trasplante.

PARTICIPACIÓN EN EL  
PROGRAMA DE RADIO
– "Alternativas sin barreras" –

El 05 de junio el Lic. Carlos Castro, Presidente Eje-
cutivo de Asociación ALE participó en el programa 
de radio “Alternativas sin barreras” producido por 
el Instituto Mexicano de la Radio (IMER). Durante 
la emisión el Presidente Ejecutivo de ALE informó 
sobre el panorama y la importancia de la donación de 
órganos en México.

/4//3/

/2//1/

REPORTAJE EN
– Periódico Reforma –

Con motivo de la primera reunión de Voluntarios de 
Asociación ALE, el periódico Reforma realizó una 
nota especial, en donde destacó la labor de la Aso-
ciación y la importancia del trabajo de voluntariado 
en beneficio de quien más lo necesita.

REPORTAJE
– en la revista OUI –

En el mes de julio la revista OUI en Chihuahua pu-
blicó un reportaje sobre la labor de Asociación ALE, 
sus metas y objetivos para crear más conciencia entre 
los chihuahuenses acerca de la donación de órganos.
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ENTREVISTA EN 
Grupo Radio Estéreo Mayrán

E 
l 25 de julio Asociación ALE partici-
pó en el programa de radio “Alguien 

te Escucha” de Grem, Grupo Radio 
Estéreo Mayrán de Torreón, Coahuila.

Durante la emisión se abordaron los 
aspectos psicológicos que implican la 
donación y el trasplante de órganos entre 
donadores y receptores, así como las ac-
ciones que se pueden seguir para mejorar 
la donación de órganos en México. 

/1/

ENTREVISTA EN 
El Debate 

E 
l 07 de agosto el Lic. Carlos Castro 
fue entrevistado por el periódico 

El Debate para hablar sobre la situa-
ción actual de la donación y trasplante 
de órganos. 

/2/

ENTREVISTA EN 
Multimedios Radio Laguna

E 
l 17 de agosto Asociación ALE ofre-
ció una entrevista en el programa 

“4 ó Varios” del 93.1 FM del Grupo 
Multimedios Radio Laguna.

Durante la emisión se abordó el tra-
bajo de la Asociación en el estado de 
Coahuila, sus programas de trabajo, así 
como la importancia de la donación de 
órganos. Durante la entrevista se invitó 
al auditorio a que visitarán las oficinas 
de ALE en Torreón.  

La entrevista fue realizada por la Lic. 
Ruth Hernández, la Lic. Arleth Anguiz 
y el Lic. Humberto Guajardo y por par-
te de Asociación ALE, la Sra. Ángeles 
Arellano de la Torre.

/1/

/3/

/3/

/2/
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COLUMNA DE OPINIÓN 
en el Periódico El Sol de México

C 
on motivo del anunció de los re-
cortes en salud en el presupuesto 

federal del 2016, Adriana Montero Cor-
dero, titular de la columna Vanguardia 
Política del periódico El Sol de México, 
en su edición del 22 de septiembre, habló 
sobre el impacto de esta noticia en la 
calidad de la atención de los pacientes 
con enfermedad renal.

/4/

ENTREVISTA EN 
El Debate y Radio Fórmula

E 
l 22 de septiembre Asociación ALE 
recibió en las oficinas de Los Mochis 

a los periodistas Adriana Ochoa de el 
periódico El Debate y Jessi Jáuregui de 
Radio Fórmula, quienes entrevistaron 
a la Sra. Lucila Castro de Navarro, Res-
ponsable de ALE en Los Mochis; 

La entrevista fue para invitar a la 
población a la Campaña de Cirugías 
de Cataratas Gratuitas que se realizaría 
en el mes de noviembre. 

/5/

COLUMNA DE OPINIÓN 
en el Periódico Milenio

C 
on motivo del anuncio de los re-
cortes en salud en el presupuesto  

federal del 2016, J. Jesús Rangel en su 
columna de opinión del 23 de septiembre 
habló sobre el impacto de esta noticia en 
la calidad de la atención de los pacientes 
con enfermedad renal.

/6/

COLUMNA DE OPINIÓN 
en el Periódico La Razón

L 
a periodista Ángeles Aguilar dedi-
có su columna de opinión del 24 

septiembre al tema “Tratamientos rena-
les, otra víctima del recorte”, en donde 
presenta un análisis del impacto de los 
anunciados recortes al presupuesto fede-
ral del 2016, haciendo particular énfasis 
en el sector salud.

/7/

/4/

/6/ /7/

/5/
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ENTREVISTA EN EL
Periódico Reforma

E 
l 25 de septiembre, el periódico 
Reforma publicó una entrevista 

con el Lic. Carlos Castro, Presidente 
Ejecutivo de Asociación ALE, en donde 
se abordó la preocupación que desde la 
Sociedad Civil existe debido al anuncio 
al recorte en el presupuesto federal en 
salud y el impacto que este tendrá en la 
población, sobre todo a los pacientes 
con enfermedad renal. 

 

PARTICIPACIÓN EN 
96.3 FM Noticias Segunda Emisión 

E 
l 25 de septiembre Asociación ALE 
participó en el programa 96.3 FM 

Noticias Segunda Emisión de Radio 
Torreón —quien en el marco de la cele-
bración del Día Nacional de Donación 
y Trasplantes de Órganos— coordinó 
una mesa de análisis sobre el tema.

Durante el programa, se compartió el 
espacio con la Dra. Claudia Padilla, mé-
dico internista especialista en trasplantes 
del IMSS; la Lic. Sandra Luz Sánchez, 
Coordinadora de Donación de Órga-
nos y por parte de Asociación ALE, la 
Sra. María de los Ángeles Arellano. El 
tema central fue donación de órganos, 
sus procesos, sus mitos y realidades, y 
la situación actual en nuestro país. Se 
tuvo oportunidad de compartir con los 
radioescuchas los programas de trabajo 
que Asociación ALE ha realizado desde 
hace 11 años.

Por parte de Asociación ALE estu-
vieron presentes don Rubén Ramírez, 
paciente con un trasplante de riñón, 
así como la Sra. Pilar, quien donó los 
órganos de su hijo después morir en 
un accidente, ambos compartieron su 
testimonio de vida. 

 



ENTREVISTA EN EL 
programa “A todo terreno” -  
MVS Radio

E 
l 25 de septiembre el Lic. Carlos 
Castro y la Sra. Lucy Careaga de 

Castro participaron en el programa ra-
diofónico “A todo terreno” de MVS 
Radio conducido por la periodista Pa-
mela Cerdeira. 

Durante su participación el Lic. 
Castro, Presidente Ejecutivo de ALE, 
compartió con el auditorio el panorama 
general de la donación de órganos, así 
como la necesidad de incrementar el 
número de donadores. 

Así mismo, la Vicepresidenta de la 
Asociación habló sobre Esquelas de 
Vida, iniciativa que está impulsando 
Asociación ALE para, a través de bue-
nas noticias, sensibilizar a las personas 
a convertirse en donadores de órganos. 

 

ENTREVISTA EN EL
Periódico El Siglo de Torreón

E 
l 26 de septiembre, con motivo del 
Día Nacional de Donación y Tras-

plante de Órganos, el periódico El Siglo 
de Torreón publicó una entrevista realiza-
da a la Sra. María de los Ángeles Arellano, 
Presidenta de Asociación ALE Torreón.  

En el espacio se abordaron entre 
otros temas las cifras de la lista de es-
pera y de los trasplantes realizados. Así 
mismo invitó a la población a que se 
registre como donador de órganos y 
comparta su decisión con la familia.

Gracias al Siglo de Torreón por apoyar 
la causa de Asociación ALE y por publi-
car durante 7 años promocionales de la 
donación de órganos de forma gratuita.

 



ENTREVISTA EN EL 
–  Periódico El Debate –

El 28 de septiembre el periódico El Debate publicó 
fragmentos de una entrevista realizada al Lic. Carlos 
Castro, Presidente Ejecutivo de Asociación ALE, 
en la cual recalca los avances, pero sobre todo los 
rezagos que existen en nuestro país en materia de 
donación y trasplante de órganos.

REPORTAJES ESPECIALES
– sobre Donación de Órganos  

en el Periódico Excélsior –

En el marco del Día Nacional de la Donación y 
Trasplante de Órganos y la labor que por casi 11 años 
ha realizado Asociación ALE, el periódico Excélsior 
dedicó tres reportajes especiales para abordar la pro-
blemática de la donación de órganos en el país, así 
como la necesidad de contar con políticas públicas 
eficientes para incrementar la tasa de donaciones y 
el número de trasplantes que se realizan en el país. 

/4//3/

/2//1/

CARTA AL EDITOR
–  del Periódico Reforma –

El 01 de octubre se publicó en el periódico Reforma, 
una carta al Editor del periódico Reforma de parte del 
Lic. Carlos Castro, Presidente Ejecutivo de Asociación 
ALE, expresando la preocupación desde la Sociedad 
Civil por el anunció al recorte presupuestal en salud 
para el año 2016 por parte de la Secretaría de Salud. 

En la nota publicada, el Presidente Ejecutivo de 
ALE hace un llamado a la reflexión sobre el impacto 
que estas reducciones tendrán en la atención de los 
pacientes con enfermedad renal.

ENTREVISTA  
– Telediario de Multimedios Laguna –

El 20 de octubre Asociación ALE participó en el 
noticiero matutino de Telediario con Ángel Carrillo, 
quien nos dio la oportunidad de platicar sobre ALE, 
como nació la Asociación, los programas de trabajo 
y trayectoria en la Comarca Lagunera, así mismo 
sobre la situación actual de los trasplantes en México.

/1/

/3/

/2/

/4/
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REPORTAJE EN  
–  Milenio Laguna sobre Asociación ALE –

El 20 de octubre, el periódico Milenio Laguna pu-
blicó un reportaje especial sobre el trabajo que rea-
liza Asociación ALE, sus programas de apoyo en la 
Comarca Lagunera, así como de la situación actual 
de la donación y trasplante de órganos en México.

ENTREVISTA EN 
– Chihuahua a Fondo –

El 5 de noviembre, Luisa Fernanda Montoya, Presi-
denta de Fundación ALE en Chihuahua fue invitada 
al programa “Chihuahua a Fondo” para platicar acerca 
del trabajo de ALE a nivel nacional y estatal.

/4//3/

/2//1/

ENTREVISTA 
–  del Periódico Reforma –

El 05 de noviembre se publicó en el periódico Re-
forma una entrevista realizada al Lic. Carlos Castro, 
Presidente Ejecutivo de Asociación ALE, en donde 
señaló la situación actual a la que se enfrentan los más 
de 10 millones de personas que viven con enferme-
dad renal, específicamente aquellos pacientes que se 
encuentran en etapas IV y V que requieren de terapias 
de remplazo conocidas como diálisis y hemodiálisis. 
Por otra parte, se recalcó la importancia de que los 
servicios que ofrecen las instituciones publica sean 
de calidad en beneficio del paciente. 

ENTREVISTA  
– Periódico El Debate –

El 18 de noviembre el Lic. Carlos Castro, Presidente 
Ejecutivo de Asociación ALE otorgó una entrevista 
al periódico El Debate. Además de compartir cifras 
actuales de donación y trasplante de órganos, el Lic. 
Castro aprovechó el espacio para invitar a la población 
al próximo Encuentro de Pacientes Renales que se 
celebró en el mismo mes.

/1/

/3/

/2/

/4/

 Promoción de la Cultura de Donación de Órganos / INFORME ANUAL 2015 – P. 95



COLABORACIÓN EN LA 
– Revista Factor RH Positivo –

En la edición bimestral noviembre-diciem-
bre la revista Factor RH Positivo dedicó un 
espacio para una colaboración especial con 
el Lic. Carlos Castro, Sánchez, Presidente 
Ejecutivo de Asociación ALE, en la que 
expone la necesidad de incluir en la agenda 
de salud de nuestro país la atención de la 
enfermedad renal en beneficio de los pa-
cientes que cuentan con seguridad social, 
así como para los miles de mexicanos que 
no cuentan con ningún apoyo para recu-
perar su salud.

Así mismo, en el artículo hizo un llamado 
a los actores involucrados para abrir el diá-
logo para construir e implementar acciones 
que permitan atender este padecimiento. 

COLUMNA EN EL 
– Periódico El Economista –

El 09 de diciembre la periodista Maribel 
Ramírez Coronel publicó en el periódico 
El Economista su columna con motivo de 
la preocupación que las organizaciones de 
la Sociedad Civil tienen respecto al recorte 
en salud y atención de la enfermedad renal 
para el año 2016. 

En la columna destaca la entrevista que 
realizó al Lic. Carlos Castro, Presidente 
Ejecutivo de Asociación ALE, donde se 
enfatiza la situación a la que se enfrentan 
los pacientes con este padecimiento y la 
necesidad de encontrar soluciones que 
garanticen su acceso a servicios médicos 
de salud de calidad.
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COLABORACIÓN EN  
REVISTA V DE VOLARIS

D 
urante el mes septiembre los lectores de la revista 
V de Volaris pudieron leer el artículo especial 

sobre Asociación ALE con motivo del Día Nacio-
nal de la Donación y Trasplante de Órganos, en 
donde se comparte datos sobre las actividades que 
realizamos, así como una invitación a informarse, 
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 do-
nación de órganos con la intensión de que cada día 
seamos más los que decimos: “Sí a la Donación de 
Órganos”.

COLABORACIÓN  
EN “MEJOR EN FAMILIA”

C 
omo parte de la alianza del portal de internet 
Mejor en Familia de Fundación Televisa, Aso-

ciación ALE compartió durante el año artículos in-
formativos a los lectores los aspectos importantes 
sobre la donación de órganos. 

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 con el fin de tener 
una mejor sociedad. A través de la generación de 
alianzas con instituciones, organizaciones y funda-
ciones reconocidas por su trabajo se abordan temas 
como: adicciones, autoestima, salud, convivencia, 
formación, entre otros.

Agradecemos a Mejor en Familia y a Fundación 
Televisa por la oportunidad de ofrecer estos ar-
tículos que tienen como objetivo sensibilizar a la 
población sobre el tema e impulsar la cultura de la 
donación de órganos en beneficio de los más de 20 
mil pacientes que esperan un trasplante. 



CAMPAÑA MUNDIAL
– “Bebe y comparte un vaso de agua”  

 Día Mundial del Riñón –

Del 12 al 19 de marzo Asociación ALE invitó a 
los usuarios de redes sociales a unirse a la campaña 
mundial “Bebe y comparte un vaso de agua” en el 
marco de la celebración del Día Mundial del Riñón. 
El objetivo principal de la campaña fue promover 
hábitos saludables en beneficio de los riñones como 
beber agua con regularidad. 

Desde diferentes puntos del país, aliados, amigos 
y colaboradores nos compartieron sus fotografías, 
las cuales compartimos a través de nuestras redes 
oficiales. Muchas gracias a todos los que participaron, 
entre ellos la ex golfista profesional, Lorena Ochoa, 
quienes se sumaron a esta acción global. 
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EDICIÓN CONMEMORATIVA DE 
– Mazatún y Asociación ALE  
para promover la cultura de la  

donación de órganos –

Para promover la cultura de la donación de órganos, 
Mazatún y Asociación ALE establecieron una alianza 
a través de la emisión de una edición conmemorativa 
durante los meses de mayo y junio. 

Esta edición conmemorativa estuvo presente en 
3 millones 059 mil 520 latas, las cuales estuvieron 
presentes en los estados de Baja California Nor-
te, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, 
Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Zacatecas.
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Para acompañar este esfuerzo, se implementó una 
campaña con el fin de sensibilizar a los seguidores en 
redes sociales de Mazatún y Asociación ALE sobre 
la importancia de la donación de órganos.

Asociación ALE agradece a PINSA Comercial y 
la marca Mazatún por sumarse nuestra causa y decir 
Sí a la Vida, Sí a la donación de órganos; esperamos 
que este sea el inicio de un gran proyecto para seguir 
sensibilizando a las personas sobre el tema.



CONCURSO
– Young Creatives Rumbo a Cannes –

Durante el mes de marzo el Círculo Creativo México 
y APG (Account Planning Group) a través de la 
agencia de publicidad Ogilvy & Mather invitaron a 
Asociación ALE a colaborar en el concurso Young 
Creatives Rumbo a Cannes 2015 para compartir la 
experiencia de ALE y orientar al Comité Organizador 
sobre la problemática de la donación de órganos 
en México para de esta manera encontrar la idea 
creativa o tema de este año, en la que más de 200 
jóvenes publicistas participaron en las categorías: 
print (impreso), cyber (audiovisual) y film (televisión).

El pasado 19 de marzo se realizó la ceremonia 
de premiación en donde se presentaron a los tres 
ganadores en cada una de las categorías, quienes cum-
plieron con la idea de transmitir la “idea creativa”, la 
cual consistió en invitar a platicar en familia sobre la 
donación de órganos con el objetivo de que la familia 
pueda cumplir con nuestro deseo y voluntad.

El primer lugar de cada categoría participará en el 
Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions 
2015 en Francia. 

Agradecemos a Círculo Creativo México, APG 
y a Ogilvy & Mather por considerar la donación de 
órganos como un tema que puede ser abordado por 
la publicidad, así como la participación de los jóvenes. 
Les deseamos suerte a los ganadores en Cannes.
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ALIANZA
– Cultura Colectiva – Asociación ALE 
para promover la donación de órganos 

entre los jóvenes  –

En el marco del Día Nacional de la Donación y 
Trasplante de Órganos, Cultura Colectiva desarrolló 
una campaña de difusión a través de su portal de 
comunicación que comprende tanto su página web 
y redes sociales. 

La campaña tuvo tres objetivos: sensibilizar sobre 
el tema, dar a conocer el trabajo de la Asociación, 
y destacar la obra del artista Elton Monroy, pintor 
mexicano que ha orientado su trabajo a promover 
la donación de órganos. 

A través de 16 artículos, más de 40 mil personas 
tuvieron la oportunidad de informarse y reflexionar 
sobre la importancia de la donación de órganos.  

Cultura Colectiva es un medio de difusión cul-
tural y una plataforma para promover el talento 
creativo emergente a través de su página web www.
culturacolectiva.com 
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CAMPAÑA
– Donadores de Cuentas –

Gracias a la alianza con la agencia de publicidad DDB 
México, en el mes de octubre fue posible hacer el 
lanzamiento de la campaña “Donadores de Cuentas 
ALE”, una iniciativa que tiene como objetivo pro-
mover la donación de órganos a través de la difusión 
de mensajes sobre el tema entre los usuarios de las 
redes sociales. 

Donadores de Cuentas forma parte de una inicia-
tiva por generar una corriente a favor de la donación 
de órganos. La campaña continuará durante el año 
2016 esperando con ello dar una esperanza a las 
más de 20 mil personas que están en espera de un 
trasplante de órganos. 

Agradecemos al equipo de DDB encabezado por 
Manu Vega por su incansable y entusiasta apoyo, por 
creer en este proyecto y ayudar a ALE a consolidar 
la cultura de la donación en México.
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INICIATIVA
– Esquelas de Vida –

El 25 de septiembre durante el evento de conmemo-
ración del Día Nacional de la Donación y Trasplante 
de Órganos, ante la presencia de la Dra. Mercedes 
Juan, Secretaria de Salud, Asociación ALE presentó 
Esquelas de Vida 

Esquelas de Vida es una iniciativa impulsada por 
Asociación ALE, cuyo objetivo principal es impulsar 
la donación de órganos en México y celebrar la vida 
a través de aquellos que han logrado obtener una 
segunda oportunidad gracias a un donador.

Las Esquelas fueron publicadas en los periódicos 
Reforma y Excélsior. 
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ACCIONES ALE

Incidencia en 
Política Pública  



PROGRAMA 
– Coaching Leadership –

El 19 de enero Asociación ALE, a través 
de Elizabeth Chinchillas, participó en la pri-
mer conferencia grupal Top 10 en línea del 
programa Coaching Leadership de Alianza 
Latina. En esta primera sesión se realizó la 
presentación del proyecto con los temas y 
el plan de acción que se ejecutaría en los 
próximos seis meses.
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REUNIÓN CON EL 
– Centro Nacional de Trasplantes 

(CENATRA) –

El 22 de enero Asociación ALE fue invitada 
a una reunión convocada por el Centro 
Nacional de Trasplantes (CENATRA). El 
Dr. José Salvador Aburto Morales, titular del 
CENATRA, compartió con los asistentes 
los avances y los proyectos en los que se 
encuentra su equipo para fortalecer, insti-
tucionalmente, la donación y el trasplante 
de órganos y tejidos en nuestro país. 

En la reunión estuvieron presentes  re-
presentantes de las organizaciones Solo 
por Ayudar, A.C., Aquí Nadie Se Rinde, 
A.C., y por parte de ALE el Lic. Carlos 
Castro y la Sra. Lucila de Castro; se des-
tacó la posición y actitud del CENATRA 
para escuchar las necesidades y la opinión 
de la sociedad civil a fin de contribuir en 
beneficio de los pacientes que están en 
espera de un trasplante.
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REUNIÓN CON EL
– Dr. Francis Delmonico y  

CENATRA –

La Secretaría de Salud y el Centro Nacional 
de Trasplantes invitaron a Asociación ALE 
a participar en la reunión con motivo de la 
visita a México del Dr. Francis Delmonico, 
experto en el tema de la prevención del 
tráfico de órganos a nivel global. 

La reunión se realizó el día 7 de abril y 
fue encabezada por la Dra. Mercedes Juan 
López, Secretaria de Salud del Gobierno 
Federal. En representación de Asociación 
ALE asistió el Lic. Carlos Castro y la Sra. 
Lucila de Castro. Este encuentro permitió 
fortalecer los vínculos con actores inter-
nacionales y promover mejores prácticas 
en el tema de la donación y el trasplante. 

REUNIÓN 
– Asociación ALE y Universidad 

de Occidente –

El 28 de abril Asociación ALE se reunió 
con personal de la Universidad de Occiden-
te de Los Mochis con el motivo de trabajar 
en un proyecto en conjunto para promover 
la cultura de la donación de órganos.



REUNIÓN CON EL 
Gobernador del Estado de Tlaxcala 

E 
l 29 de abril el Lic. Carlos Castro, 
Presidente Ejecutivo de Asociación 

ALE sostuvo una reunión con el Dr. 
Alejandro Guarneros Chumacero, Secre-
tario de Salud del Gobierno del estado 
de Tlaxcala. En la reunión el Lic. Castro 
presentó los resultados de la Campaña de 
Prevención Renal realizada durante los 
meses de marzo y abril en 10 municipios 
del estado, con el objetivo de sensibilizar 
a las autoridades de la entidad y bus-
car en conjunto de mecanismos para 
la prevención y diagnóstico oportuno 
de la enfermedad renal para evitar su 
progresión hasta estadios más avanzados.

VISITA DE COPPEL E 
l 29 de abril recibimos al personal de 
Coppel en nuestras oficinas en Los 

Mochis, su visita fue para conocer los 
programas asistenciales de Asociación 
ALE con la intención de invitarnos a 
participar en la 3ra edición de la Cumbre 
de Instituciones Coppel.

/2/

/1/

/1/

/2/
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REUNIÓN CON LA  
Mtra. Rosario Robles, 
Secretaria de Desarrollo Social

E 
l 15 de mayo el Lic. Carlos Castro 
Sánchez, Presidente Ejecutivo y la 

Sra. Lucila Careaga de Castro, Vicepre-
sidenta de Asociación ALE, así como la 
Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, Presiden-
ta de la Comisión de Desarrollo Social 
del H. Senado de la República sostuvie-
ron una reunión con la Mtra. Rosario 
Robles Berlanga, entonces Secretaria 
de Desarrollo Social (SEDESOL) del 
Gobierno Federal.

En la reunión, entre otros puntos 
en la agenda, se le presentaron los re-
sultados de la Campaña de Prevención 
Renal realizada en colaboración entre 
Asociación ALE y la Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Social del Se-
nado en el estado de Tlaxcala durante 
los meses de marzo y abril.

Así mismo, el Lic. Carlos Castro pre-
sentó un proyecto a través del cual se 
buscará apoyar a pacientes con enferme-
dad renal en comunidades vulnerables. 



REUNIÓN CON LA  
– Coordinación de Trasplantes 

del ISSSTE –

El 20 de mayo, el Lic. Carlos Castro, Presidente 
Ejecutivo y la Sra. Lucila Careaga de Castro, Vice-
presidenta de Asociación ALE, se reunieron con la 
Coordinación de Trasplantes y el Área Jurídica del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) dirigida por el Dr. 
Carlos Meneses para crear proyectos conjuntos, en 
los que Asociación ALE pueda apoyarlos para hacer 
más eficiente su programa de trasplantes. 

Estamos seguros de que generando alianzas podre-
mos fortalecer el sistema de salud y mejorar el acceso 
a la medicina de trasplante para seguir apoyando a 
quién más lo necesita. 

TALLER DE FORTALECIMIENTO 
– con Fundación Merced –

Asociación ALE asistió el 6 de mayo al Taller de 
Fortalecimiento de Fundación Merced en coordi-
nación con el Fideicomiso por los Niños de México 
Santander. El taller tiene como objetivo fortalecer y 
profesionalizar a las organizaciones civiles en áreas 
de desarrollo de habilidades de gestión, liderazgo 
social, efectividad y sustentabilidad. 

VISITA DE 
– Supervisión Anual 

por parte de la JAP Sinaloa –

De manera anual, la Junta de Asistencia Privada de 
Sinaloa realizó una visita de supervisión a cada una de 
las instituciones que somos afiliadas. El 22 de septiem-
bre fue la fecha programada para Asociación ALE.

El objetivo de esta revisión es vigilar el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales, así como verificar 
la contabilidad y la legalidad de las operaciones que se 
efectuaron. Por su parte, el Área Asistencial supervisa 
que se cumplan con los objetivos y metas planteadas 
en el objeto social y también que los servicios que 
prestamos sean seguros e higiénicos y que se respete 
la dignidad y los derechos humanos de los beneficia-
dos, además de proporcionar la orientación para la 
búsqueda de diferentes alternativas de financiamiento 
de sus programas sociales.

VISITA
– Nacional Monte de Piedad –

Durante el mes de julio tuvimos la oportunidad de 
recibir en dos ocasiones a los colaboradores de Na-
cional Monte de Piedad. La primera fue para ser so-
metidos a una revisión anual, en donde se entrevistó 
a pacientes beneficiados, patronato, colaboradores, 
visita de instalaciones, así como revisión del donativo 
otorgado; la segunda fue para dar seguimiento al Plan 
de Fortalecimiento de Asociación ALE, esto como 
parte del proceso que conlleva que seamos benefi-
ciados con la firma de un convenio multianual con 
Nacional Monte de Piedad.

/4//3/

/2//1/



REUNIÓN 
– Amigo Secreto GNP • Asociación ALE  –

El 05 de agosto el Lic. Carlos Castro y la Sra. Lucy 
Careaga de Castro se reunieron con Mónica Mejía, 
Directora de Relaciones Públicas de Grupo GNP 
para presentarles los resultados más recientes de la 
campaña “Amigo Secreto”, a través de la cual buscan 
sensibilizar a la población sobre la importancia de la 
donación de órganos. 

Así mismo, hablaron sobre la iniciativa para promover 
el registro como donadores de órganos a través del 
envío de pulseras identificadoras, las cuales llegan al 
domicilio del donador sin importan en que parte de 
la República Mexicana se viva. Mónica Mejía com-
partió con Asociación ALE esta excelente iniciativa.

/5/
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ENCUENTRO DE
– Organizaciones y Actores Principales 
a favor de una Cultura de Donación de 

Órganos en México –

El 09 de septiembre se celebró el Encuentro de 
Organizaciones y Actores Principales a favor de 
una Cultura de Donación de Órganos en México. 
El evento al que fueron invitadas organizaciones 
dedicadas a promover la donación de órganos, tuvo 
como objetivos: conocer las acciones actuales a favor 
de la donación de órganos y su impacto social, dar a 
conocer los nuevos proyectos para impulsar la cultura 
de la donación de órganos, así como presentar las 
perspectivas de cómo avanzar en la materia. 

Duración de participación, el Lic. Carlos Castro, 
Presidente Ejecutivo de Asociación ALE, hizo énfa-
sis en la necesidad de fortalecer al Centro Nacional 
de Trasplantes y promover una serie de iniciativas 
que permitan contar con una Política Nacional de 
Donación y Trasplantes.

PARTICIPACIÓN EN EL  
– Taller sobre Seguro Popular –

Como parte de las actividades del Programa “Cons-
truyendo Capacidades” de Roche, el pasado 4 de 
diciembre, Asociación ALE participó en un taller de 
fortalecimiento institucional dirigido a organizacio-
nes de la sociedad civil que trabajan temas de salud. 

En la primera parte de la sesión, representantes 
del Centro de Contraloría Social y Estudio de la 
Construcción Democrática brindaron estrategias 
para construir propuestas sólidas de incidencia en 
políticas públicas. Durante la segunda etapa, la Lic. 
Rosalía Ávila del Departamento de Supervisión 
Operativa del Seguro Popular explicó el funcio-
namiento y cartera de este Sistema de Protección 
Social con el objetivo de aclarar las principales dudas 
de las organizaciones acerca del servicio.



EVENTOS DE INCIDENCIA  
EN POLÍTICA PÚBLICA 

CAMINATA    
– por la Salud Renal –

E 
n el marco de la conmemoración 
del Día Mundial del Riñón, el do-

mingo 08 de marzo se realizó la “Ca-
minata por la Salud Renal”, en donde 
contamos con la participación de más 
de 500 personas entre pacientes, fami-
liares y público general. La caminata 
inició en la Estela de Luz al Ángel 
de la Independencia en el Paseo de 
la Reforma (ida y vuelta) cubriendo 
un recorrido total de 1.3 kilómetros.

Antes de iniciar, el Lic. Carlos Cas-
tro, Presidente Ejecutivo de Asociación 
ALE, el Dr. Salvador Aburto Morales, 

Director General del Centro Nacional 
de Trasplantes (CENATRA) y el Dr. 
Francisco Navarro Reynoso, Direc-
tor General de la Coordinación de los 
Hospitales Federales de Referencia de 
la Secretaría de Salud ofrecieron bre-
ves mensajes en donde agradecieron 
a todos los participantes su asistencia 
e insistieron sobre la importancia de 
la salud renal. 

Asociación ALE agradece a todos los 
patrocinadores que nos apoyaron para 
que la Caminata fuera todo un éxito.
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SEMINARIO 
PARA MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN
con motivo del Día Mundial 
del Riñón 

E 
n el marco de la conmemoración 
del Día Mundial del Riñón, el 10 

de marzo se realizó un seminario para 
periodistas y reporteros con el objetivo 
de ofrecerles información y sensibili-
zarlos sobre la importancia de la salud 
renal y, en particular, sobre la atención 
y cobertura de la enfermedad renal por 
parte del Sistema Nacional de Salud.

El seminario contó con la participa-
ción de los especialistas: Dr. José Ernes-
to López Almaraz, Departamento de 
Nefrología y Metabolismo Mineral del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición "Salvador Zubirán”; Dr. Alan 
Gabriel Contreras Saldívar, Servicio de 
Trasplantes del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición “Salva-
dor Zubirán”; Dr. Malaquías López 
Cervantes, Jefe Proyectos Especiales de 
Investigación de la Facultad de Medicina 
(UNAM); Dr. Ricardo Mendiola Fernán-
dez, Presidente del Colegio de Nefró-

logos de México, A.C. y el Lic. Carlos 
Castro Sánchez, Presidente Ejecutivo de 
Asociación ALE, I.A.P., quienes hicieron 
énfasis en la necesidad de implementar 
acciones en materia de salud que per-
mita dar cobertura y atención integral 
a las personas con enfermedad renal, 
enfocándose en aquellos que no cuentan 
con seguridad social, así como promover 
la prevención sobre todo, en pacientes 
con factores de riesgo como diabetes 
mellitus, obesidad e hipertensión. 



E 
l 10 de marzo Asociación ALE en 
alianza con la Asociación Mexicana 

para la Investigación de Acidosis Tubular 
Renal, Solo por Ayudar, el Instituto Carlos 
Slim de la Salud, la Federación Mexicana 
de Enfermos y Trasplantados Renales, el 
Club Rotario Cuajimalpa, la Fundación 
Mexicana del Riñón en colaboración con 
el Centro Nacional de Trasplantes (CE-
NATRA) realizaron el evento de conme-
moración del Día Mundial del Riñón con 
la presencia de la Dra. Mercedes Juan, 
Secretaria de Salud del Gobierno Federal, 
entre otras distinguidas personalidades. 

En la ceremonia de inauguración, 
Adriana Castro de Alverde, Presidenta 
Fundadora de Asociación ALE resaltó los 
avances para la atención de la enfermedad 
renal, señaló que “…aún está pendiente 
desarrollar modelos costo-efectivos y de 
costo-beneficio, que permitan brindar co-
bertura a los pacientes con enfermedad 
renal crónica, esto solo se logrará cuando 
ésta sea incluida dentro del Fondo de Gas-
tos Catastróficos, con tratamientos aho-
rro-efectivos, brindando mayor cobertura 
a nuestra población abierta con criterios 
responsables de egresos que también be-
neficiarán a nuestras finanzas públicas…”

Por su parte, la Lic. Dolores Ayala, Pre-
sidenta de Sólo por Ayudar, A.C., compar-

tió con los asistentes fragmentos del “rela-
to de Juan”, un paciente con enfermedad 
renal quien comparte su experiencia al vivir 
con este padecimiento.  La Lic. Ayala hizo 
énfasis sobre la importancia de impulsar 
el trasplante renal como el tratamiento 
que puede brindar mejor calidad de vida. 

Durante su mensaje la Dra. Mercedes 
Juan, Secretaria de Salud, reconoció la 
labor de las organizaciones para conme-
morar el Día Mundial del Riñón así mis-
mo, señaló que no existen los recursos 
económicos suficientes para atender a 
los más de 72 mil personas que requie-
ren tratamiento y que en este momento 
no lo tienen, adicional de los más de 9.3 
millones de personas que en nuestro país 
tienen algún nivel de enfermedad renal. 

Por su fructífera carrera profesional de 
más de 60 años, su vocación de servicio 
y por sus aportaciones a la atención de 
la salud renal en México, el Dr. Samuel 
Zaltzman Girshevich recibió de manos de 
la Secretaria de Salud el Reconocimiento 
al Mérito Profesional por la Salud Renal 
‘Esperando por un Riñón’.  Así mismo, 
“Amigo Secreto”, campaña de Grupo 
GNP que promueve la donación de ór-
ganos, recibió un reconocimiento especial.

EVENTO DE CONMEMORACIÓN   
– del Día Mundial del Riñón –
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SEMINARIO
– “Perspectivas y Retos para la Atención 

de la Enfermedad Renal en México” –

E 
l 10 de marzo, una vez concluida la ceremonia del 
evento de Conmemoración del Día Mundial del 

Riñón, se celebró el Seminario “Perspectivas y Retos 
para la Atención de la Enfermedad Renal en México”, 
que tuvo como objetivo promover el diálogo entre 
actores clave y tomadores de decisión del Sistema 
Nacional de Salud, Academia y Sociedad Civil sobre 
la enfermedad renal y la necesidad de implementar 
acciones de atención.

En el seminario participaron el Dr. Francisco 
Navarro Reynoso, Director General de la Coordi-
nación de los Hospitales Federales de Referencia de 
la Secretaría de Salud; el Lic. José Ignacio Campillo 
García, Presidente Ejecutivo de la Fundación Mexi-
cana para la Salud (FUNSALUD); la Dra. Magdalena 
Madero Rovalo, Jefa del Departamento de Nefrolo-
gía del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio 



Chávez" y Expresidenta del Instituto Mexicano de 
Investigaciones Nefrológicas (IMIN); el Dr. Mala-
quías López Cervantes, Jefe Proyectos Especiales de 
Investigación de la Facultad de Medicina (UNAM) y 
el Lic. Carlos Castro Sánchez, Presidente Ejecutivo 
de Asociación ALE, I.A.P.

Los especialistas coincidieron en la necesidad de 
establecer acciones que garanticen la prevención, la 
promoción de la salud, así como la atención integral 
de la enfermedad renal. Señalaron que resulta vital 
sumar voluntades para superar la fragmentación del 
Sistema Nacional de Salud a fin de que exista un 
programa nacional que opere en las mismas con-
diciones en el país. 

Durante su intervención, el Lic. José Ignacio Cam-
pillo comentó que la Fundación Mexicana para la 
Salud (FUNDSALUD) está preparando el proyecto 

para el desarrollo del Registro Nacional de Pacientes 
Renales, que permitirá ofrecer información estadística 
sobre el padecimiento para la toma de decisiones 
en materia de salud. 

El Lic. Carlos Castro, Presidente Ejecutivo de 
Asociación ALE comentó que el año pasado Aso-
ciación ALE presentó el libro “Política Nacional de 
Fomento a la Salud Renal” propuesta que contiene 
una serie de acciones reales que podrían implemen-
tarse para garantizar la atención del padecimiento. 

El evento fue clausurado por el Dr. Francisco 
Navarro Reynoso, Director General de la Coordi-
nación de los Hospitales Federales de Referencia, 
en representación del Dr. Eduardo González Pier, 
Subsecretario de Integración y Desarrollo de Salud. 



FORO DE CALIDAD 2015: 
– Hacia una Política Integral de  

Medicamentos –

E 
l 21 de julio, Asociación ALE, la Comisión Fe-
deral de Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS) y la Academia Nacional de Medicina de 
México (ANMM) en colaboración con la Asociación 
Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéu-
tica (AMIIF), la Asociación Nacional de Fabrican-
tes de Medicamentos (ANAFAM) y la Asociación 
de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso 
(AFAMELA) celebraron en la ciudad de México el 
“Foro de Calidad 2015: Hacia una Política Integral 
de Medicamentos”. 

En el evento que fue inaugurado por el Mtro. Mikel 
Andoni Arriola Peñalosa, Comisionado Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
en representación de la Dra. Mercedes Juan, Secre-
taria de Salud, estuvieron presentes el Dr. Leobardo 
C. Ruiz Pérez, Secretario del Consejo de Salubridad 
General; el Mtro. Roberto Martínez Yllescas, Direc-



tor del Centro de la OCDE en México, así como los 
presidentes de los organismos industriales de AMIIF, 
ANAFAM y AFAMELA.

El Foro contó con la asistencia de autoridades 
del Sistema Nacional de Salud, instituciones y or-
ganizaciones académicas, sociedad civil y grupos de 
pacientes, quienes intercambiaron sus experiencias 
entorno a tres temas eje: acceso y calidad de medi-
camentos biotecnológicos y biocomparables, ética y 
seguridad del paciente, así como Farmacovigilancia. 

En esta segunda edición del Foro de Calidad contó 
con la participación de ponentes de talla internacional 
como el Dr. Peter Pitts, Presidente y Cofundador del 
Center for Medicine in the Public Interest y Cola-
borador Especial del Gobierno en el Comité Asesor 
de Comunicación de Riesgos de la FDA (Food and 
Drug Administration) y el Dr.  Hervé Le Loüet, 

Presidente de la Federación de Farmacovigilancia e 
Integrante de la Agencia Europea de Medicamentos, 
quienes compartieron con los asistentes su perspectiva 
y experiencia en sus respectivas regiones. 

El evento fue clausurado por el Mtro. Julio Salvador 
Sánchez y Tépoz, Comisionado de Fomento Sanitario 
de COFEPRIS, quien refrendó el compromiso de 
la institución para seguir participando en el Foro de 
Calidad así como en la generación de propuestas e 
iniciativas que beneficien la salud y calidad de vida 
de los pacientes. 



REUNIÓN DE 
Expertos en Trasplantes

E 
l 13 de agosto en la Ciudad de 
México, Asociación ALE realizó 

la Primer Reunión de Expertos en Tras-
plantes, en la que estuvieron presentes 
19 médicos trasplantólogos de la Repú-
blica Mexicana, quienes compartieron 
desde su experiencia las necesidades, 
retos y propuestas para impulsar una 
Política Nacional de Trasplantes.

En la reunión nos acompañaron 
como representantes de las institu-
ciones del Sistema Nacional de Salud 
involucrados en el tema el Dr. Alfonso 
Yamamoto Nagano, Titular de la Di-
visión de Donación y Trasplantes de 
Órganos, Tejidos y Células del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS); el 
Dr. Salvador Aburto Morales, Director 
General del Centro Nacional de Tras-
plantes (CENATRA) y el Dr. Álvaro 
Herrera Huerta, Subdirector Ejecuti-

vo de Autorizaciones en Servicios de 
Salud de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS).

En una jornada larga y fructífera los 
Expertos intercambiaron experiencias y 
ofrecieron propuestas con las cuales se 
prepara un documento que haremos lle-
gar a las autoridades para instrumentar, 
en colaboración, una Política Nacional 
de Trasplantes. 



PRIMER CONGRESO DE 
– Organizaciones de Pacientes Renales –

E 
l 19 de agosto Asociación ALE y FEMETRE 
celebraron en la Ciudad de México el Primer 

Congreso Nacional de Organizaciones de Pacientes 
Renales, en el que se contó con la presencia de las 20 
organizaciones civiles líderes nacionales.

En el evento estuvieron presentes autoridades y 
especialistas quienes brindaron su experiencia a las 
organizaciones para profesionalizarse e incrementar 
el impacto de los resultados que tienen en sus es-
tados, alguno de ellos son el Dr. Guillermo García 
García, Presidente del Consejo Mexicano de Ne-
frología y Presidente de la Federación Internacional 
de Fundaciones Renales (International Federation 
of  Kidney Foundations); el Dr. Salvador Aburto 
Morales, Director General del Centro Nacional de 
Trasplantes (CENATRA); el Lic. Carlos Leonardo 
Madrid Varela, Presidente de la Junta de Asistencia 
Privada del Distrito Federal, entre otros. 

Las organizaciones asistentes firmaron el Com-
promiso Nacional de las OSC´s por la Salud Renal 
a través cual trabajarán para realizar una serie de ac-
ciones de difusión y en política pública en beneficio 
de los pacientes con enfermedad renal. 
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E 
l 25 de septiembre se celebró en el 
Instituto Nacional de Rehabilitación 

“Luis Guillermo Ibarra Ibarra” el evento 
de Conmemoración del Día Nacional de 
la Donación y Trasplante de Órganos, el 
cual contó con la presencia de la Dra. 
Mercedes Juan, Secretaria de Salud del 
Gobierno Federal. 

En el evento la Secretaria de Salud hizo 
entrega del Reconocimiento al Mérito y 
Altruismo a la familia de un donador, a la 
Fundación Carlos Slim, a Trasplante y Vida, 
I.A.P., así como a Asociación ALE, I.A.P. 
por más de 11 años de labor promoviendo 
la donación de órganos y ayudando a quien 
más lo necesita. 

Las instituciones de salud que recibie-
ron este reconocimiento fueron: Instituto 

Mexicano del Seguro Social, el Banco de 
Tejidos del Instituto Nacional de Rehabi-
litación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”, el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición “Salvador Zubirán” así como el 
Instituto Nacional de Neurología y Neu-
rocirugía “Manuel Velasco Suárez”.

Así mismo, la organización Trasplante y 
Vida, I.A.P. entregó por segunda ocasión el 
Reconocimiento al Esfuerzo y Entusiasmo 
de los Equipos Coordinadores de Dona-
ción de Órganos y Tejidos 2015. 

El Gobierno del Distrito Federal, la 
Procuraduría General de Justicia del Distri-
to Federal y la Secretaría de Salud firmaron 
un convenio de colaboración para facilitar 
el proceso de donación de órganos. 

EVENTO DE CONMEMORACIÓN   
– Día Nacional de la Donación y  

Trasplante de Órganos –
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CONMEMORACIÓN DEL 
– Día Nacional de la Donación y  

Trasplante de Órganos en Torreón –

Para conmemorar esta fecha tan importante, Asocia-
ción ALE Torreón vistió de verde la Plaza Comercial 
4 Caminos, al entregar globos a los niños y tarjetas de 
donador a las familias que se encontraban de paseo, 
además se montó un stand informativo en donde 
se obsequiaron trípticos y se ofreció información a 
los visitantes.

CONMEMORACIÓN DEL 
– Día Nacional de Donación y Trasplante 

de Órganos en Los Mochis –

El 25 de septiembre Asociación ALE llevó a cabo 
una ceremonia de conmemoración en las instala-
ciones de la Unidad de Hemodiálisis “Alejandro 
Alverde Castro” del Hospital General de Los Mochis, 
Sinaloa, con la participación de pacientes con sus 
familiares, médicos, enfermeras, medios de comuni-
cación, personal administrativo y damas voluntarias 
de Asociación ALE.

La Sra. Lucila Castro de Navarro hizo entrega 
de un reconocimiento a Jaime Bojórquez Aguilar 
y al Sr. José Mauro Flores, pacientes apoyados por 
Asociación ALE, quienes compartieron su testimo-
nio de vida al ser trasplantados de riñón. 
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SEMINARIO PARA  
PERIODISTAS 

– sobre Falla Cardíaca en México –

El pasado 28 de octubre Asociación ALE llevó a 
cabo una conferencia dirigida a medios de comunica-
ción con el objetivo de compartir con ellos informa-
ción importante sobre la falla cardíaca, padecimiento 
progresivo que afecta la capacidad del corazón para 
bombear la cantidad suficiente de sangre y atender 
de manera eficiente las necesidades del cuerpo. 

En el evento estuvieron presentes el Dr. Juan Ver-
dejo París, Director Médico del Instituto Nacional 
de Cardiología “Ignacio Chávez”; el Dr. José Ángel 
Cigarroa López, Jefe de la Coordinación del Programa 
de Trasplante Cardiaco del Hospital de Cardiolo-
gía del Centro Médico Nacional Siglo XXI (IMSS); 
el Dr. Gerardo García Rivas, Director del Centro 
de Investigación Biomédica del Hospital Zambra-
no Hellion-TEC Salud del Sistema Tecnológico de 
Monterrey, así como el Lic. Carlos Castro Sánchez, 
Presidente Ejecutivo de Asociación ALE, I.A.P.

Durante el evento estuvieron presentes periodis-
tas de medios como El Universal, La Jornada, El 
Sol de México, Notimex, TV Azteca entre otros, 
quienes recibieron de los especialistas información 
sobre la enfermedad. 



PRIMER FORO ACADÉMICO 
sobre Falla Cardíaca

E 
l 28 de octubre se llevó a cabo el Primer Foro 
Académico sobre Falla Cardíaca en México con 

el objetivo de promover el diálogo, identificar pro-
puestas y puntos de coincidencia que nos permitan 
establecer propuestas en beneficio de los pacientes 
que viven con esta enfermedad.  

En la reunión nos acompañaron médicos espe-
cialistas y representantes del Instituto Nacional de 
Cardiología “Ignacio Chávez”, el Hospital General de 
México “Dr. Eduardo Liceaga”, el Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, 
el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

A lo largo de la jornada, los expertos brindaron 
un panorama general sobre la situación que enfren-
tan los pacientes con falla cardíaca, intercambiaron 
experiencias y ofrecieron propuestas, con las cuales 
se generarán estrategias de acción para la prevención 
y atención integral de la enfermedad en México.







ACCIONES ALE

Eventos ALE 



ACTIVIDADES DEL PATRONATO  
Y VOLUNTARIADO ALE 

En el año, los integrantes del Patronato y Volunta-
riado de Asociación ALE participaron activamente 
en acciones dirigidas a los pacientes. A continuación, 
se detallan las más importantes.



PRESENTACIÓN DE  
– Informe Anual de Labores  

en Los Mochis –

El 13 de febrero Asociación ALE llevó 
a cabo una reunión con integrantes del 
Patronato, administrativos y voluntarios 
en Los Mochis, Sinaloa para presentar su 
Informe Anual de Labores Ejercicio 2014.

El Presidente de la Asociación Lic. 
Carlos Castro, a través de una presenta-
ción expuso de manera detallada todas 
las actividades realizadas durante el 2014, 
resaltando como logros el apoyo otorgado 
para realizar 77 trasplantes a personas de 
escasos recursos, 10 campañas para preve-
nir enfermedad renal en diferentes estados 
de la República, 14 personas apoyadas con 
su sesión de hemodiálisis por 6 meses y 
765 cirugías de cataratas a personas en 
vulnerabilidad económica.

CAPACITACIÓN A 
– Voluntarias ALE –

El 28 de febrero se llevó a cabo una capa-
citación a las Damas Voluntarias de ALE 
Querétaro para que asistan a diferentes 
instituciones educativas y empresariales 
a impartir conferencias de donación de 
órganos y trasplantes como parte de uno 
de los objetivos de Asociación ALE, que 
es el de difundir la cultura de la donación 
de órganos.
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PRESENTACIÓN DEL 
– Informe Anual de Actividades  

en Querétaro –

El 6 de marzo Asociación ALE Querétaro presentó 
su Informe Anual de Actividades 2014 en el auditorio 
del Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro 
(CRIQ) en donde benefactores, pacientes y familiares, 
colaboradores, voluntarias y autoridades de Gobierno 
Estatal como la Sra. Sandra Albarrán de Calzada, y 
la Lic. María Eugenia Bueno Zúñiga, Presidenta y 
Directora del Sistema Estatal DIF. 

El Informe estuvo a cargo de la Lic. Adriana 
Castro de Alverde, Presidenta Fundadora quien dio 
inicio agradeciendo a los presentes todo el apoyo 
brindado y destacó que 13 personas se beneficia-
ron con el medicamento "eritropoyetina", 26 más 
tuvieron acceso a diferentes tipos de fármacos, 2 
trasplantes de córnea exitosos, además de las dife-
rentes actividades que a lo largo del año realizan para 
recaudar fondos.  También recalcó que actualmen-
te cuentan con 5 pacientes con enfermedad renal 
quienes cuentan con tratamiento de hemodiálisis 
sin costo a través del “Programa de Apoyo para 
Hemodiálisis”.
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BRIGADA DE   
Voluntarios ALE en Hospitales  

de Chihuahua

El 19 de marzo Asociación ALE en colaboración 
de voluntarios visitó diferentes hospitales públi-
cos de Chihuahua para regalar comida y compartir 
un momento agradable con más de 400 personas 
que esperan a sus seres queridos internados en los 
nosocomios.

PRIMERA REUNIÓN DE  
Voluntariado en la Ciudad de México

El 22 de junio, Adriana Castro de Alverde, Presi-
denta Fundadora de Asociación ALE, encabezó una 
reunión de trabajo con el Voluntariado de ALE en 
la Ciudad en México, en donde se hizo énfasis en 
la importancia del trabajo voluntario. 

En la reunión estuvo presente la Sra. Vanessa 
Slim, Directora de Héroes por la Vida, quien com-
partió con los asistentes su testimonio y los invitó a 
sumarse en beneficio de las personas que requieren 
apoyo para su trasplante.



12ª REUNIÓN ANUAL 
de Patronos 2015

El 17 de septiembre la Junta de Asistencia Privada 
del Estado de Sinaloa llevó a cabo su 12va. Reunión 
Anual de Patronos en Culiacán, Asociación ALE 
estuvo presente dentro de las 126 instituciones ac-
tivas en el estado, representada por las Sras. Lucila 
Castro de Navarro, Leticia Galaz y Brenda Peñúñuri.

Este evento tiene la intención de potenciar la 
importante labor de los patronatos: brindar las he-
rramientas para la conducción y la sustentabilidad 
de las Instituciones de Asistencia Privada. 

REUNIÓN DE  
Patronato Querétaro

El 28 de agosto se llevó a cabo en las oficinas de 
ALE Querétaro una reunión con miembros del 
Patronato: Lic. Adriana Castro, Sra. Martha Parra, 
Presidenta de Ale Querétaro; Sra. Carolina Casas, 
Secretaria de Ale Querétaro; Lic. Carlos Castro y 
la Sra. Lucy de Castro.

En la reunión se tocaron diversos temas, pla-
neación, estrategias de procuración de fondos y 
proyectos de asistencia social.



EVENTOS

6ª COPA ALE E 
l miércoles 17 de junio se llevó a 
cabo la 6ª Copa ALE 2015 en el 

Club de Golf  El Campanario de Que-
rétaro, contando con la presencia de la 
golfista Lorena Ochoa como invitada 
especial. En esta edición, el ya tradicional 
torneo de golf  reunió a 157 bastoneros, 
quienes, a partir del escopetazo de salida, 
en punto de las 8:00 horas, jugaron bajo 
el formato threesome a go-go, logrando 
recaudar fondos para apoyar a pacientes 
que requieren de un trasplante de riñón 
y tratamiento de hemodiálisis. 

Este año el equipo integrado por 
Sergio Nakashima, Iván Rodríguez y 
Edgar Varela obtuvo el primer lugar 
culminando su recorrido en 64 golpes. 
El segundo lugar lo obtuvieron Manuel 
Arizpe, Pedro Peña y Guillermo Pérez 
Chávez con 66 golpes; mientras que 
Juan José Maccise, Ricardo Chemor y 
Peter Behnsen se hicieron del tercer 
lugar al marcar un score de 66 golpes.

 



ARTE POR UNA CAUSA

E 
l 01 de octubre, en el marco de la 
conmemoración del Día Nacional 

de la Donación de Órganos y Tejidos, 
Asociación ALE, Cultura Colectiva 
y el artista hidalguense Elton Mon-
roy presentaron Arte por una Causa, 
evento con el cual buscan sensibilizar 
a las personas sobre la importancia de 
la donación de órganos.

El acto se realizó en la Galería CC186 
lugar donde se presentó la exposición 
Corpus, una serie de obras a través de 
las cuales Elton Monroy reflexiona so-
bre la importancia del cuerpo, la muerte 
y la donación de órganos.

Mediante su obra, Elton hace un aná-
lisis de la masa corporal, vista desde una 
dimensión espiritual y anatómica, dentro 
de la cual, el artista intenta envolver al 
espectador a través de la interacción de 
estos dos elementos para ensimismar en 
una reflexión sobre lo que pasa con la 
estructura corpórea y el alma, cuando 
se deja de existir y cómo los que se 
quedan pueden ayudar al prójimo.



PREMIO NACIONAL  
DE SALUD 2015 

C 
omo resultado a labor que Aso-
ciación ALE ha realizado en once 

años para promover la donación y tras-
plante de órganos en beneficio de los 
pacientes, el 20 de octubre recibió por 
parte de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (COPARMEX) 
el Premio Nacional de Salud en la ca-
tegoría de Organización Civil. 

El premio que recibió el Lic. Carlos 
Castro, Presidente Ejecutivo de Aso-
ciación ALE de manos del Presidente 
Nacional de la COPARMEX, el Ing. 
Juan Pablo Castañón Castañón, tiene 
como objetivo reconocer a las personas 
e instituciones, cuyo trabajo ha genera-
do soluciones innovadoras o beneficios 
para resolver los principales retos en 
materia de salud pública a través de 
investigación, desarrollo de nuevos pro-
ductos, servicios, academia, innovación 
tecnológica, programas de atención y 
acciones comunitarias.
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9º BAZAR ALE

E 
l 5 y 6 de noviembre se llevó a cabo la novena 
edición del bazar ALE en las instalaciones del 

Club de Industriales de la ciudad de Querétaro. En 
el evento inaugural estuvieron presentes la Lic. Ra-
quel Jiménez Cerrillo, Directora del Sistema Esta-
tal DIF, en representación de la Sra. Karina Castro 
de Domínguez, Presidenta de la institución; la Lic. 
Adriana Castro de Alverde, Presidenta Fundadora de 
Asociación ALE; así como la Sra. Claudia Carrete, 
Directora del Bazar ALE.

Gracias a la participación de más de 500 asistentes, 
proveedores, voluntarias y medios se logró la meta de 
recaudar fondos para la compra de un encefalógrafo 
que se otorgará en comodato al Hospital General de 
Querétaro con el fin de que se pueda corroborar el 
diagnóstico de “muerte cerebral” y de ésta manera 
incrementar la donación.P.
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DESAYUNO DE 
– agradecimiento de  
Asociación ALE  –

E 
l 25 de noviembre de Asociación ALE realizó un 
desayuno para benefactores, amigos y aliados en la 

ciudad de México para agradecer su apoyo a lo largo 
del año en el marco de las festividades decembrinas. 

En el evento, el Lic. Carlos Castro, Presidente 
Ejecutivo y la Sra. Lucila Careaga de Castro, Vice-
presidenta de ALE agradecieron a cada una de las 
instituciones, empresas y personas que a lo largo de 
once años han confiado en la labor de la Asociación 
en beneficio de los pacientes y que específicamente 
durante el 2015 compartieron este compromiso a 
través de su participación en proyectos y actividades.  
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ACCIONES ALE

Relaciones Institucionales y 
Benefactores 



ALIANZA CON  
– Búffalo Wild Wings –

En el mes de febrero Buffalo Wild Wings obsequió el 
10 por ciento del consumo de sus visitantes a bene-
ficio de Asociación ALE para apoyar a los pacientes 
que más lo requieren. Agradecemos a Buffalo Wild 
Wings por su apoyo con este tipo de acción.
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DESAYUNO 
– para recaudación de fondos ALE 

 Chihuahua –

El 22 de febrero se realizó un desayuno de recauda-
ción de fondos a beneficio de Fundación ALE Chi-
huahua, donde asistieron alrededor de 150 personas, 
a quienes se le compartió información sobre la labor 
y programas de apoyo de ALE a nivel nacional y es-
pecíficamente en el Estado, invitándolos a participar 
activamente como embajadores de la donación de 
órganos, así como voluntarios de las actividades que 
se realizan en beneficio de quienes más lo necesitan.



VENTA ESPECIAL
– Joyería KINA –

El 28 de marzo Joyería Kina realizó una venta espe-
cial a beneficio de Asociación ALE en Chihuahua 
para apoyar las actividades de difusión en el Estado. 
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DONATIVO ACCIONISTAS 
– Santander México –

El 30 de marzo Asociación ALE recibió un donativo 
por parte de los Accionistas de Santander México 
con el que continuaremos apoyando a pacientes con 
tratamiento de hemodiálisis. 

Agradecemos a Erika Larios, Directora de Relación 
con Accionistas Santander, por permitirnos compar-
tir un poco sobre la problemática que atraviesan las 
personas con enfermedad renal crónica a través del 
testimonio de Oliver Valencia, beneficiario de ALE 
que logró trasplantarse en 2014. 



ENTREGA DE DONATIVO  
– del Gobierno Municipal de Torreón –

El 18 de mayo el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, 
Alcalde de Torreón y su esposa la Sra. Marcela Gorgón 
de Riquelme, entregaron un donativo a Asociación 
ALE, el cual fue destinado para apoyar a los pacientes 
que más lo necesitan.

ENTREGA DE REDONDEO
– de Farmacias Klyns –

El 18 de mayo Farmacias Klyns en Torreón, Coahuila, 
entregó el donativo generado a través del redondeo 
a beneficio de Asociación ALE. Gracias a Farmacias 
Klyns por confiar en Asociación ALE.
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ENTREGA DE DONATIVO  
– de la familia para trasplante de córnea 

de Jonathan Misael Cisneros Hernández –

El 30 de junio los pequeños Isabel, Santiago y Fer-
nando León Peña en compañía de sus papás visi-
taron las oficinas de Asociación ALE en la Ciudad 
de México para entregar un donativo, el cual será 
destinado para el trasplante de córnea de Jonathan 
Misael Cisneros Hernández.

El donativo fue recibido por el Lic. Carlos Castro, 
Presidente Ejecutivo y la Sra. Lucy Careaga de Castro, 
Vicepresidenta de Asociación ALE. 

ENTREGA DONATIVO 
– Whirlpool –

El 14 de julio las Sras. Martha Parra y Carolina Casas, 
Presidenta y Secretaria del Patronato de Asociación 
ALE Querétaro, respectivamente, visitaron las ins-
talaciones de Whirlpool México, en Ramos Arizpe; 
para hacer una presentación de ALE y entregar un 
reconocimiento a los directivos de la empresa. 

A su vez, por parte de Whirlpool, se hizo entrega 
del donativo a beneficio de la 6ª Copa ALE 2015. 

Deseamos expresar toda nuestra gratitud y agra-
decimiento hacia Whirlpool y su personal que ge-
nerosamente nos brindan sus donativos y confianza 
para lograr que nuestros programas de salud lleguen 
a más personas.



ENTREGA REDONDEO 
– H-E-B –

El 16 de julio H-E-B hizo entrega a Asociación ALE 
de los recursos generados a través de su programa 
de Redondeo durante los meses de mayo y junio. 

Expresamos nuestro agradecimiento a los clientes 
de H-E-B por decir Sí al redondeo y a sus directivos 
por confiar en Asociación ALE. 

ENTREGA DE REDONDEO
– Soriana –

El 17 de julio las tiendas Soriana de la Ciudad de 
Querétaro realizaron la ceremonia de entrega de re-
dondeo correspondiente al mes de junio a beneficio 
de Asociación ALE.

El evento se llevó a cabo en la tienda Soriana 
Quintana. Gracias a los clientes y colaboradores de 
Soriana, lo recaudado fue destinado para apoyar a 
pacientes que requieren medicamento inmunosupresor 
para su trasplante.
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AGRADECIMIENTO
– a Dile Más –

Deseamos expresar nuestra gratitud y agradecimiento 
a Anuncios Clasificados Diles Más en Los Mochis, 
Sinaloa, ya que durante el año 2015 nos tomó de la 
mano para ayudarnos a promover la cultura de la 
donación y trasplante de órganos, llevando el legado 
de Alejandro a más de 16,500 personas de manera 
quincenal y gratuita.

CEREMONIA DE ENTREGA 
DE DONATIVOS

– “Home Runs Banamex 2015” –

El 11 de agosto la Fundación Alfredo Harp Helú, A.C. 
y Fomento Social Banamex, A.C., realizaron la entrega 
de los donativos del programa “Home Runs Banamex 
2015” a 130 organizaciones, entre las que se encuentra 
Asociación ALE, cuyos proyectos son decisivos en la 
construcción de un México más incluyente.

Gracias a los fondos recaudados durante la última 
temporada regular de béisbol por los Diablos Ro-
jos, podremos seguir beneficiando con medicamen-
to inductor a pacientes de bajos recursos que están 
próximos a ser trasplantados. 
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INFORME ANUAL 
2015

Estado de Resultados



ESTADO DE RESULTADOS 
COMPARATIVO

2012 ∙ 2013 ∙ 2014 ∙ 2015



2012 
ACUMULADO

2013
ACUMULADO

2014
ACUMULADO

2015
ACUMULADO

CONCEPTO IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE

COLECTAS Y EVENTOS  819,680.31  793,971.17  903,504.52  1,125,706.86 

DONATIVOS Y LEGADOS  10,728,629.94  12,251,813.25  10,965,946.87  11,707,070.53 

DONATIVOS  EN ESPECIE  7,254,327.35  4,259,821.01  4,258,508.72  4,466,351.29 

TOTAL DE INGRESOS  18,802,637.60  17,305,605.43  16,127,960.11  17,299,128.68 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN

 1,117,248.54  851,427.75  801,081.63  851,034.42 

GTOS. FOMENTO, 
PROM. A LA DONACIÓN

 5,846,506.41  5,772,055.93  4,915,668.87  5,619,206.95 

COSTO SERVICIO 
HOSPITALARIO

 9,522,808.24  8,372,535.40  8,328,772.68  8,426,921.74 

GASTOS DE OPERACIÓN  16,486,563.19  14,996,019.08  14,045,523.18  14,897,163.11 

UTILIDAD DE OPERACIÓN  2,316,074.41  2,309,586.35  2,082,436.93  2,401,965.57 

OTROS INGRESOS  7,438.36  11,235.68  15,420.42  5,297.06 

OTROS GASTOS  33,200.98  35,974.04  41,042.26  54,256.22 

IVA ACREDITABLE  800,416.79  901,323.99  894,027.29  979,167.41 

OTROS GASTOS Y 
PRODUCTOS

 826,179.41  926,062.35  919,649.13  1,028,126.57 

UTILIDAD O PERDIDA NETA  1,489,895.00  1,383,524.00  1,162,787.80  1,373,839.00 







¡GRACIAS!

A todos los amigos de Ale que 
hacen posible continuar con 

nuestros programas de trabajo.
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Amigos ALE 2015



LABORATORIOS  
FARMACÉUTICOS 

 - AbbVie Farmacéuticos, S.A. de C.V
 - Baxter México, S.A. de C.V. 
 - Bristol Myers Squibb México
 - Genzyme México
 - Novartis Farmacéutica
 - Pisa
 - Probiomed
 - Productos Roche, S.A. de C.V. 
 - Sanofi Aventis de México
 - Siemens

BENEFACTORES

 - 5J’s Taberna Española
 - Abercrombie
 - Accionistas Santander México
 - ACSA Contratista SA de CV
 - AdCity
 - Aeroméxico
 - Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México (AICM)
 - Aiglon S.A. de C.V 
 - Alterra Desarrollos de Querétaro
 - Anuncios Clasificados Diles Más
 - Artelier Int. S.A. de C.V.
 - Artemorfo
 - Asociación de Colonos de Jurica
 - Autowel S.A. de C.V. 
 - B&B Apparel S.A. de C.V.
 - Balvanera Golf  & Polo Country Club
 - Banco Santander
 - Be People Seguros y Fianzas
 - Bistro Lounge S.A. de C.V. 
 - Buffalo Wild Wings
 - BWW Restaurantes Juriquilla 
 - Carnes La Laguna
 - Casa Cuervo
 - Central del Dulce
 - Chavira y Arzate, S.C. 
 - CIF Nova Era S.A. de C.V. 
 - Club de Golf  Juriquilla
 - Club de Leones de Gomez Palacio
 - CME Contratistas
 - Coca Cola 



 - Colorem
 - Condominio de Barrio
 - Coppel S.A. de C.V.
 - Corruempaques S.A. de C.V.
 - Crowe Horwath Gossler
 - CTBL México, S.A. de C.V. 
 - Cuatro Over S.A. de C.V.
 - Diez14
 - Distribuidora Y Exportadora  

De Medicamentos, S.A. De C.V.
 - Editorial Alkisa S.A. de C.V. 
 - Escuela del Vino Artesanal
 - Esteé Lauder
 - Farmacias Klyn´s
 - Fármacos Darovi S.A. de C.V. 
 - Fármacos Especializados
 - Ferrandiz S.A. de C.V.  
 - Fideicomiso por los Niños de México 

todos en Santander
 - Fomento Social Banamex
 - Ford Montes
 - Ganaderos Productores de Leche Pura
 - Gastronómica PTL, S.A. de C.V. 
 - Golf  Co. México
 - Golf  Express
 - Grupo Art Graph
 - Grupo Consultor Mexicano S.A. de C.V. 
 - Grupo Fierro
 - Grupo Medico San Felipe
 - Grupo Modelo
 - Grupo PTL
 - Hackett Lim México, S.A. de C.V. 
 - H-E-B 
 - Hellen of  Troy de México

 - Hermalo S.A. de C.V. 
 - Industrias Recio, S.A. de C.V. 
 - Innovasport
 - Instituto Tecnológico y de Estudios  

Superiores de Monterrey
 - Itzandy Rodríguez Tapia
 - Jadso Ingeniería SA de CV
 - Jasman Automotriz
 - Jorge Olvera Robles
 - KPMG 
 - KW Álamos
 - L’occitane
 - La Charamusca
 - La Fête
 - Lacoste
 - LAR Collection
 - Libertad Servicios Financieros
 - Madame Dubarry S.A. de C.V. 
 - Marquesado de Guadalupe
 - Médica Santa Carmen
 - Medrano Ferreiro y Asociados S.C.
 - Monte Xanic
 - OCVAC, S.A. de C.V. 
 - OEP Control
 - Oftavision Centro De Prevención  

de Ceguera S.C.
 - Out Helping S.A. de C.V.
 - Perlas Unidas S.A. de C.V 
 - Pierre Cardin
 - Pinsa Comercial S.A. de C.V. 
 - PL Bajo S. de R.L. de C.V. 
 - Prisma
 - Provoloto
 - Publi Entrega S. de R.L. 



 - Quality Packing Solutions
 - Querétaro Motors
 - Recordari S.A. de C.V.
 - Renta de Mobiliario MD
 - Residencial San Gil
 - Restaurante El Caserío
 - Restaurante Mochomos
 - Revlon
 - Sage Fruit de México S.A. de C.V. 
 - Servicios Troncalizados S.A. de C.V.
 - Soriana 
 - Sybaris
 - Tacos El Pata
 - Te Amo Café
 - Tee Time México
 - The Idea Collection S.A. de C.V.
 - Tous
 - Transportes y Grúas Auriga S.A de C.V 
 - Urbánica Grupo Publicitario
 - Usted Guarda
 - Viva Aerobus 
 - Volaris
 - Whirlpool México, S.A de C.V. 
 - Zenze
 - Zoe Water

CONSULTORÍAS 
Y DESPACHOS
 

 - APG (Account Planning Group)
 - Círculo Creativo México
 - DDB Mexico 
 - Ideómanos Publicidad
 - Lic. Arturo Duarte Garcia, Notario 

Público 165 de Los Mochis, Sinaloa.  
 - Lic. Beatriz Malacon Hallal, Notaria 

Pública 158 de Los Mochis, Sinaloa. 
 - Lic. Jesus Antonio Vega Ibarra, Notario 

Público No. 155 de los Mochis, Sinaloa
 - Medrano Ferreiro y Asociados, S.C. 
 - Member Crowe Horwath International
 - Ogilvy & Mather México
 - Romo & Paillés, S.C.



FUNDACIONES Y 
ORGANIZACIONES  
CIVILES

 - Asociación es Momento de  
México CUU

 - Fideicomiso por los Niños
 - Fundación Carlos Slim 
 - Fundación Cinépolis
 - Fundación Inbursa, A.C.
 - Fundación Merced Querétaro, A.C.
 - Fundación Mexicana del Riñón
 - Fundación Orden de Malta, A.C.
 - Fundación Probiomed
 - Fundación Salvando Vidas
 - Fundación Santander
 - Fundación Sayer, A.C. 
 - Fundación Televisa
 - Junta de Asistencia Privada del Estado 

de Sinaloa
 - Nacional Monte de Piedad, I.A.P.
 - Sólo por Ayudar, A.C.
 - Valle de María, A.C.

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

 - ABC Periódico de la Laguna
 - El Debate de Los Mochis
 - Chavez Radio Cast
 - Cultura Colectiva 
 - Dr. Magazine MX 
 - El Heraldo de Chihuahua
 - El Siglo de Torreón
 - Excélsior 
 - Grupo Radio Estéreo Mayran
 - Milenio Laguna
 - Multimedios EXA
 - Multimedios Laguna Radio
 - Multimedios Televisión
 - Noticias del Sol de la Laguna
 - Periódico AM
 - Periódico El Siglo de Torreón
 - Periódico La Fuente
 - Querétaro a Fondo
 - Radio Sistemas de Noroeste
 - Radio Torreón
 - Reforma
 - Revista Factor RH
 - Revista Imagen, Gente y Estilo
 - Revista Maxwell Querétaro
 - Revista OUI 
 - Revista Saber a Dónde
 - RR Noticias - Respuesta Radiofónica
 - Televisa
 - Televisa Laguna
 - Tv Azteca Laguna
 - W Radio
 - 100% Social



INSTITUCIONES 
DE GOBIERNO 

 - Administración del Patrimonio  
para la Beneficencia Pública (APBP)

 - Hospital General de Lerdo
 - Municipio de Ahome, Sinaloa
 - Presidencia Municipal de Gómez  

Palacio, Durango
 - Presidencia Municipal de Torreón, 

Coahuila 
 - Sistema DIF Gómez Palacio, Durango 
 - Sistema DIF Municipal de Corregidora
 - Sistema DIF Municipal de Durango
 - Sistema DIF Municipal de El Marqués
 - Sistema DIF Municipal de Lerdo, 

Durango 
 - Sistema DIF Municipal de Querétaro
 - Sistema DIF Municipal de Torreón
 - Sistema DIF Nacional
 - Tesorería Municipal

PERSONAS

 - Alberto Morales Villarreal
 - Alejandra Larrea Molina
 - Bárbara Jackson
 - Carlos Macías Medina 
 - Carolina Carrete Evangelista
 - Claudia Lorena Juárez Villanueva
 - Eduardo Córdoba Nieto
 - Emilio Olivar Martínez 
 - Enrique Cárdenas Villalpando
 - Familia López Buenrostro
 - Francisco Coppel Orrantia
 - Jaime Fernandez 
 - Jesus Joel Cereceres Granillo
 - Jorge Ginther
 - José Manuel García Candano
 - Juan Muñoz Balderas
 - Marcela Caballero de Howlet
 - Marco Antonio Jiménez Oviedo
 - María Horcasitas Luján
 - Salvador Taboada Ríos



AGRADECIMIENTOS 
ESPECIALES 

 - Bernardo Sánchez Navarro
 - Darío Preisser Rentería
 - Eduardo Carrete
 - José Ernesto López Almaraz
 - Karina Téllez Sandoval
 - Lizzy Peña y Familia
 - María Esther Rey
 - Rafael Romo Corzo
 - Rodrigo de la Sierra 
 - Rodrigo Reyna Liceaga 
 - Roy Villa
 - Vanessa Slim




