
 
 
 
 
Estimados empleados, benefactores y comunidad en general: 
 
Fundación de Beneficencia Privada Cáritas de Puebla, I.B.P., es una 
Institución sin fines de lucro, fundada en el año de 1981 y que inicia sus 
operaciones el 15 de octubre de 1983. Somos el brazo social de la 
Iglesia Católica. 
 
Tenemos como objetivo principal la atención de los requerimientos 
básicos de alimentación, vestido, albergue temporal, asistencia y 
rehabilitación médica, consulta externa, dotación de medicamentos y 
en casos especiales, tratamientos quirúrgicos y servicios hospitalarios 
para personas de escasos recursos, abandonadas, desamparadas e 
indigentes, tanto menores, como adolescentes y ancianos enfermos e inválidos. 
 
Como consecuencia de la pandemia COVID-19 que se vive en todo el mundo, nos hemos visto en la 
necesidad de implementar nuevas formas de trabajo, adaptándonos a una nueva realidad de llevar 
a cabo nuestras labores, que permitan mantener la seguridad en materia de salud de todas las 
personas que laboran en nuestra Institución, así como de todas las personas que reciben algún tipo 
de beneficio que proporcionamos, desde el grupo de abuelitos que se encuentran viviendo en 
nuestro asilo, los niños que reciben la educación preescolar en nuestra estancia infantil, las personas 
que asisten a recibir su terapia física, etc. 
 
Son tiempos muy difíciles y complicados que estamos viviendo, la situación económica de las 
empresas y de las familias se ha visto afectada y ello también se ha visto reflejado en nuestros 
ingresos que nos hacen posible llevar a cabo la obra de nuestra Fundación. Sin embargo, también 
son tiempos de decir gracias, gracias a todas las personas que de manera constante no han dejado 
de apoyarnos con sus donativos tanto monetarios como en especie y que gracias a ello no 
suspendimos la ayuda que proporcionamos a nuestros hermanos más necesitados de nuestra 
comunidad, impulsándolos a seguir sumando esfuerzos para continuar apoyándonos. La invitación 
también a aquellas personas que se quieran sumar a nuestra labor para que nos apoyen con sus 
donativos, tengan la seguridad que somos una institución transparente y que cada recurso que 
recibimos tiene como destino el proporcionar ayuda a las personas más vulnerables. 
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Fundación de Beneficencia Privada Cáritas de Puebla IBP 
Informe Anual 2020 

 

Banco de Medicamentos 
 
 
1.- PERSONAS ATENDIDAS  
 
Se atendió a un total de 4704 pacientes que acuden al Dispensario Médico de Caritas, dejando una 

cuota de recuperación de $725,148.00 que representa un promedio del 25 % del valor total en el 

mercado.  

Con lo cual se genera un impacto social de aproximadamente $2,900,592.00, reafirmando con esto 

que la responsabilidad y obligación principal de toda institución no lucrativa es que su impacto sea 

de alta contribución cumpliendo así con su objetivo social, influyendo directamente en la salud y 

economía de cada familia. 

Cabe resaltar que como resultado de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, nuestros 
ingresos en el Banco de Medicamentos se vieron disminuidos en $ 286,218.00 pesos comparados 
con el año 2019, es decir, un 28.3 %. 
 

AÑO 2020 PACIENTES ATENDIDOS  CUOTA DE RECUPERACION 

Enero 780  $                                      100,875.00  

Febrero 719  $                                        88,930.00  

Marzo 585  $                                        70,770.00  

Abril 23  $                                           2,900.00  

Mayo 163  $                                        31,595.00  

Junio 328  $                                        63,895.00  

Julio 341  $                                        54,100.00  

Agosto 289  $                                        51,100.00  

Septiembre 320  $                                        55,396.00  

Octubre 409  $                                        74,299.00  

Noviembre 375  $                                        66,288.00  

Diciembre 372  $                                        65,000.00  

  4704  $                                      725,148.00 
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2.- COMPARATIVO DE PACIENTES ATENDIDOS  

La siguiente grafica es un comparativo con los 2 años anteriores, pudiendo observar que por el 

confinamiento de las personas a partir de marzo, 2020 fue un año en el que se vio limitada la ayuda 

proporcionada por la Fundación. 

 

MES              Año 2018              Año 2019               Año 2020 

Enero 623 713  780 

Febrero 568 595  719 

Marzo 671 644   585 

Abril 699 635     23 

Mayo 619 640   163 

Junio 694 589   328 

Julio 669 665   341 

Agosto 673 668   289 

Septiembre 613 648   320 

Octubre 744 846   409 

Noviembre 664 770   375 

Diciembre 514 632   372 

                  7751                  8045 4704 
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3.- APOYO A PACIENTES DISCAPACITADOS  

Otro de los objetivos es contribuir a mejorar la calidad de vida de Personas con Discapacidad, 

brindando así, asistencia social a este sector. Durante este año se apoyó a 323 pacientes 

discapacitados y de escasos recursos económicos, surtiendo sus recetas médicas sin ningún costo. 

Los pacientes que mayormente acuden a solicitar el apoyo, son con las siguientes discapacidades: 

o Visual  

o Intelectual  

o Musculo esquelética  

Asimismo, se apoyó a las personas que no cuentan con recursos económicos, surtiendo sus recetas 

médicas y en algunos casos son medicamentos de Especialidad, sin costo, tanto del municipio de 

Puebla como dentro del Estado por medio de Caritas Parroquiales.  

 

4.- RELACIÓN DE LAS DIFERENTES FUNDACIONES A QUIEN SE LES DONÓ MEDICAMENTO  

Durante este año se atendieron un total de 90 solicitudes de donación de medicamento, 

correspondiente a 34 municipios (Programa de Salud UNAM, Caritas Parroquiales, Fundaciones y 

Congregaciones)  

Se distribuyeron en total 92,023 Unidades de Medicamentos a las diferentes organizaciones antes 

mencionadas, siendo estas un medio para llegar a las poblaciones más vulnerables y necesitadas, 

contribuyendo así a dar una mejor calidad de vida a los pacientes con enfermedades crónico 

degenerativas. 

780 719
585

23
163

328 341 289 320
409 375 372

0

200

400

600

800

1000

Comparativo de Pacientes Atendidos con 
los años Anteriores 

Año 2018 Año 2019 Año 2020



  

FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA PRIVADA CÁRITAS DE PUEBLA I.B.P. 5 

 
 

 

Los medicamentos con mayor demanda que se donaron, de acuerdo a su uso terapéutico, fueron 

los siguientes:  

 

Ácido Úrico      Diuréticos 
Analgésicos     Dolor Neuropático 
Antibióticos      Estreñimiento/Laxantes 
Anticonceptivos     Estrógenos 
Antidepresivos     Hipoglucemiantes 
Antidiarreicos      Insuficiencia Cardiaca     
Antiespasmódicos     Angina de pecho 
Antihipertensivos     Insulinas 
Antihistamínicos     Intestino Irritable  
Antiinflamatorios    Lactobacilos 
Antimicóticos      Material de Curación /Soluciones 
Antineoplásicos/Inmunosupresores  Oftálmicos 
Antitusígeno     Osteoporosis 
Antivertiginoso/Antiemético    Parkinson 
Antiviral     Pediculosis 
Artritis Reumatoide     Próstata/Tracto Urinario 
Asmáticos      Rinitis Alérgica  
Broncodilatadores     Vasodilatador   
Colesterol/Triglicéridos    Vida Suero Oral  
Desparasitantes     Vitaminas 
 

 

 

INSTITUCIÓN A QUIEN SE DONÓ TOTAL, CAJAS (UNIDAD)  

Programa de Salud (Vinculación UNAM-DIF- Caritas Puebla)  67,597 

Caritas Parroquiales  18,172 

Asociación Democracia Campesina de las Tres Huastecas A.C. 2,316 

Fundación AMOR (Asociación Mexicana de Orientación Rural A.C)  1,911 

Fundación Un Buen Grupo de Amigos  1,274 

Congregación Carmelitas Descalzas  578 

Donación a San Martin Texmelucan, Puebla  175 

  92,023 
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5.- CÁRITAS PARROQUIALES  

Dentro del Estado de Puebla, se apoya a 6 Cáritas Parroquiales, de las cuales solo 2 cuentan con 

Dispensario Médico y las otras con un banco de medicamentos en donde se surten solamente las 

recetas médicas.  

En total se proporcionaron 2,469 consultas médicas generales, de las cuales se surtieron 704 

recetas Médicas, proporcionando así los medicamentos necesarios para el tratamiento de las 

diferentes enfermedades.  

 

6.-PROYECTOS DE VINCULACIÓN 
 
El Proyecto de Vinculación gestionado  por el Ing. Abel Hernández Rosales entre la Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza de Medicina (UNAM), la Fundación de Beneficencia Privada Caritas de 
Puebla I.B.P y los diferentes municipios del Estado de Puebla, que tiene como objetivo acercar el 
servicio médico por medio de las Alumnos (Pasantes de Medicina) de dicha Institución al realizar su 
Servicio Social y al mismo tiempo Proporcionar el Medicamento requerido al paciente, el cual es 
proporcionado por la Fundación Caritas. 
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Para cumplir con el objetivo de dicho Programa, se cuenta con 22 Dispensarios Médicos, en 
municipios ubicados principalmente al norte del Estado de Puebla, Veracruz y México. 
 
En total se proporcionaron 22948 consultas médicas generales, así como los medicamentos 
necesarios para el tratamiento de sus enfermedades. 
 

7.-RELACIÓN DE CONGREGACIONES A QUIEN SE APOYA CON MEDICAMENTO 
 
 
 

CONGREGACIÓN DIRECCIÓN 

Hnas. Brigidas del Monasterio de San José  22 Ote 1407, Puebla 

Hnas. Carmelitas Descalzas de San José y Sta. Teresa  8 Ote No. 16, Puebla  

Instituto de Coadjutoras del Apostolado Social Ocotlán, 
Tlaxcala. Calle Hidalgo No.6, Tlaxcala  

Congregación Siervas de María  Boulevard 5 de Mayo No 1505, 
Puebla  

 

8.-DESTRUCCIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

 SINGREM.- Es una empresa que nos brinda un Servicio Gratuito, en este año se entregó un 
total de 3160 kilos de medicamento para su destrucción, ahorrando aproximadamente la 
cantidad de $31,600.00 

 Spesa.- Se entregó a dicha empresa la cantidad de 4230 kilos de medicamento Caduco para 
su destrucción, generando un costo aproximado para la Fundación de $ 42,300.00  
 

Dando un total de 7390 kilos de Medicamento Caduco destruidos en el año 2020.  
 
Gracias a la confianza depositada en nuestro Banco de Medicamentes de toda la población en 
general, Médicos y Laboratorios, hemos podido contribuir como todos los años en proporcionar la 
ayuda que está a nuestro alcance para mejorar la salud de las personas más vulnerables de nuestra 
población. 
 
Agradecimiento muy especial al grupo de Damas Voluntarias que con su aportación de tiempo y 
arduo trabajo, hacen posible el buen funcionamiento de nuestro Banco. 
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PROYECTO DE VINCULACIÓN CON UNAM 

 

TLAPANALA, PUEBLA 

 

 

 

IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA 
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ATZIZINTLA, PUEBLA  
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CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 

  

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEZONAPA, VERACRUZ  
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MAZAPILTEPC, PUEBLA  

 

 

 

TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA   
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NARANJAL,VERACRUZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRES, PUEBLA 
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CÁRITAS PARROQUIALES 

 

HUEYTLALPAN, PUEBLA 
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SALTILLO LAFRAGUA, PUEBLA 
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Asilo 
 

1.- PANORAMA GENERAL  

 

Desafortunadamente en febrero llega a México la infección por COVID-19 que se convirtió en 

pandemia con grandes repercusiones a nivel mundial, ocasionando el cierre de los servicios y visitas 

en nuestras instalaciones a personas externas desde marzo, más no así el asilo que es hogar de 60 

personas y dependen de los cuidados generales y servicios básicos que aquí les brindamos, por lo 

que todas la áreas involucradas en la atención de nuestros abuelitos como son: central de 

enfermería, enfermería de cuidados paliativos, limpieza del asilo, cocina y la  Directora de Servicios 

Médicos de la Fundación, no detuvieron sus actividades y responsabilidades. Extremamos 

precauciones para resguardar a nuestra población libre de la infección por este virus que ha cobrado 

muchas vidas desde que se conoce y sabiendo que vivimos en comunidad y las consecuencias letales 

que puede traer a nuestros abuelos este virus, nos concentró en agudizar medidas que impidan en 

lo posible contagios dentro de Cáritas. 

Por la crisis que tuvo gran impacto en el mundo entero perdimos muchos apoyos en sentido 

de realizar chequeos esporádicos generales, que de rutina de forma anual realizábamos; 

interconsultas con especialistas, ya que muchos suspendieron su consulta particular; apoyo 

hospitalario, ya que los nosocomios generales que en otros años nos apoyan con la atención de 

pacientes se convirtieron en Hospitales COVID y si nuestros pacientes no tienen esta infección el 

hecho de llevarlos a tales hospitales implicaba arriesgarlos junto con las enfermeras que se hacen 

cargo de los informes por lo que se suspendieron estas actividades y nos limitamos a lo que en el 

área de observación podíamos hacer. Estudios de gabinete: radiografías, cuando ha sido necesario, 

la Fundación se ha hecho cargo de cubrir costos de esta necesidad. Gracias al apoyo del Club Rotario 

y a la labor realizada para conseguir la subvención de Rotary International nos entregaron un 

monitor de signos vitales, un desfibrilador electrónico, un compresor, cinco camas hospitalarias y 

tres generadores de oxigeno que llegaron a enriquecer nuestra área de observación de manera 

importante. 

 

2.- CONSULTAS OTORGADAS 

 

Entre las condiciones de salud que generan mayor número de consultas se encuentran: diarreas, 

gastritis, colon irritable, intoxicación alimentaria, infecciones respiratorias agudas que incluyen 

catarro común, bronquitis, infecciones en la garganta y otitis, cardiopatías, infecciones de vías 

urinarias, anemia leve y moderada, crisis convulsivas, crisis conversivas y crisis psicóticas, diabetes 

controlada y descontroladas, hipertensión arterial sistémica controlada y descontroladas, cefaleas 
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tensionales, epilepsias descontroladas, deshidratación leve, disminución de agudeza visual, 

conjuntivitis, úlceras por presión o heridas en piel y tejidos blandos por caídas o accidentes y 

pacientes que presentan datos de hiporexia o pobre tolerancia a la vía oral e hipotensión arterial.  

El total de consultas realizadas durante el presente año ascendieron a 828, repartidas como sigue: 

Enero: 64 Febrero: 75 Marzo: 77 Abril: 69 Mayo: 60 Junio: 62 Julio: 64 Agosto: 69 Septiembre: 72 

Octubre: 69 Noviembre: 76 Diciembre: 71. 

 

3.- DEFUNCIONES 

 

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más tristes de nuestra institución es cuando se sufre la 

pérdida de uno de los abuelitos. Este año lamentablemente fallecieron los siguientes abuelitos y 

que estaremos teniendo siempre en nuestras oraciones: 

Enero: Alfonso Aguilar Rojas, Mayo: Jonathan N., Junio: Esperanza Mercedes Enríquez Escobar, 

Agosto: Ma. Elvira Petra García y López. 

 

4.- VISITAS DOMICILIARIAS 

 

Con motivo de pandemia y para resguardar la integridad de los abuelos pensando en evitar riesgos 

que impliquen contagio por COVID-19 se suspendieron las visitas domiciliarias y los ingresos. 

Realizamos una visita domiciliaria en Noviembre 2020 que no pudo concretarse en ingreso porque 

la paciente tenía otras aspiraciones y no cumplíamos con lo que busca para vivir. 

 

5.- PACIENTES INGRESADOS 

 

No se realizó ningún ingreso de paciente nuevo al asilo para evitar contagios por COVID-19 en la 

comunidad Cáritas. Finalmente la gente que suele solicitar ingreso es debido a que no tiene donde 

vivir, indigentes, que al andar por la calle sin ninguna higiene ni cuidado implica un riesgo para los 

abuelos de quienes ya somos responsables.  
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6.- ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS 

 

En noviembre sufre la Sra. María Dolores Villegas Becerra caída de su propia altura, se solicitaron 

radiografías para evaluar lesión encontrando fractura de hombro izquierdo que de acuerdo a 

valoración de Ortopedia no fue candidata a cirugía, quedando los cuidados paliativos para la 

paciente.  

En diciembre sufre golpe en el pie izquierdo el Sr. Alejandro Ramírez Páez, nos apoyan con 

radiografías que revelan una fisura, el Dr. Ricardo Anaya le colocó al paciente una bota rígida que 

resultó en tratamiento suficiente para el pie del paciente. 

 

7.- HOSPITALIZACIONES 

 

En enero, el Sr. Ignacio Ceballos Rivera presentó Cardiopatía Congestiva con Derrame Pleural que 

obligó a hospitalizarlo. Nos brindó la atención el Hospital General de Cholula pero por la situación 

torácica del paciente nos mandaron al Hospital General del Sur, donde sí cuentan con la 

subespecialidad que requerimos como valoración para atención de Ignacio (Cirugía cardiotorácica). 

Estuvo hospitalizado casi dos semanas y evolucionó satisfactoriamente. Pudo regresar a la 

Fundación y cumplimos con orgullo nuestra labor de cuidarlo, comprar sus medicamentos, llevarlos 

y seguir su tratamiento al día de hoy con mejoría notable. 

El mismo mes de enero, la Sra. Susana Coca Velázquez sufre caída de su propia altura ocasionándose 

fractura de cadera izquierda, enviamos a la paciente al Hospital de Traumatología y Ortopedia para 

recibir tratamiento y pese a que no querían apoyarnos con la prótesis de la paciente y gracias a la 

intervención del Dr. Ricardo Anaya (voluntario de Cáritas) logramos que operaran a Susana 

colocándole la prótesis que necesitaba para volver a ponerse en pie. 

 

8.- EGRESOS VOLUNTARIOS 

 

Varios pacientes piden su salida generalmente, por lo que tiene que poner en marcha el protocolo 

establecido en la Fundación para estos casos. En este proceso, se evalúan las condiciones 

neurológicas del paciente, si se encuentra orientado en sus 3 esferas (tiempo, espacio y lugar), 

puede decidir por sí mismo lo que crea mejor, o bien, si tiene familia o alguien que se haga 

responsable de ellos. No es el mismo caso en una persona con Demencia senil, retraso mental o con 

facultades mentales que presenten déficit porque no se encuentran capaces de tomar una decisión 

drástica con plena conciencia sobre el cuidado de su persona. Hablamos con ellos haciéndoles ver 
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que con nosotros están bien cuidados y más aún en situación de pandemia donde todo se complicó 

en muchos sentidos en las calles. Logramos que ninguno concretara su salida voluntaria.  

 

9.- CENSO DE PACIENTES INTERNOS 

 

HOMBRES: Enero: 33; Febrero: 32; Marzo: 33; Abril: 33;  Mayo: 32; Junio: 32;  Julio: 32; 

Agosto: 32;  Septiembre: 32; Octubre: 32;  Noviembre: 32; Diciembre: 32. 

MUJERES: Enero: 27; Febrero: 27; Marzo: 27; Abril: 27; Mayo: 27; Junio: 26; Julio: 26;  

Agosto: 25;  Septiembre: 25; Octubre: 25; Noviembre: 25;  Diciembre: 25. 

TOTAL: Enero: 60; Febrero: 59; Marzo: 60; Abril: 60; Mayo: 59; Junio: 58; Julio: 58; Agosto: 

57;  Septiembre: 57; Octubre: 57; Noviembre: 57; Diciembre: 57. 

La Fundación proporciona todos los medicamentos, materiales e insumos que se solicitan y que son 

necesarios para la atención de los pacientes internos, mismos que son surtidos por nuestro banco 

de medicamentos principalmente y en los casos en que no se cuente con ellos, la Fundación los 

adquiere en farmacias especializadas.  

Gracias al esfuerzo que como comunidad hemos hecho en beneficio de nuestros abuelos cerramos 

el año sin casos de COVID-19 en las personas que viven en el asilo. 

  

CÁRITAS PARROQUIALES 

 

1.- CAPACITACIÓN 

 

Cáritas Parroquiales promueve las bases para una formación adecuada en  justicia social, dirigida 

específicamente a las personas que colaboran con nosotros en cada Cáritas Parroquial a fin de que 

adquieran el conocimiento que les ayude a gestionar las diversas problemáticas sociales, y les 

permita llevar a cabo los cambios estructurales en su propia comunidad. Requieren aprender de qué 

forma y cómo beneficiar a las personas que se acercan a sus Parroquias y poder apoyarles de forma 

acertada.  

Es a través de nuestro programa llamado “Encuentros de los Cáritas Parroquiales” que llevamos a 

cabo la capacitación, por ello invitamos cada mes a un voluntario especialista en su rama, para que 

comparta su conocimiento y mejores prácticas con nosotros, nos oriente con su información y 

responda nuestras dudas. 
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Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, en 2020 únicamente se pudo llevar a cabo 2 

encuentros presenciales en nuestra sede y uno más en la Zona Norte.  

 

 

FECHA PRESENCIAL  EXPONENTE  TEMA  

Domingo 26 de enero   Lic. Arely Cabrera Brena,   
Comunicación, Cáritas Mexicana  

"La Fotografía, herramienta de 
Intervención Social”  

Miércoles 4 de marzo Dra. Fanny Rodríguez Pérez, 
Médico General, BUAP  

"Tanatología en nuestra vida"  

Sábado 7 de marzo Firely Sánchez Espinoza,                     
Cáritas Puebla, en Zapotitlán, 
Zona Norte  

"La Fotografía, herramienta de 
Intervención Social” 
  

 

En el mes de diciembre se realizaron en plataformas digitales las siguientes capacitaciones: 

 

FECHA:  
DICIEMBRE  

TEMA EXPONENTE 

Lunes 7   
¿Qué es banco de alimentos Cáritas 
Puebla?  

Lic. José Alfredo Cervantes,  
 del Banco de Alimentos Cáritas 
Puebla  

Martes 8   Contabilidad para no contadores  C.P. Ricardo Reyes Flores, contador 
y auditor  

Miércoles 9   
Comentario de Evangelio según san 
Mateo 25,40   

Fr. Emmanuel Franco, 
Orden de  Carmelitas,  
desde Washington, D.C.  
EEUU  

Jueves 10   
¿Qué hace Movilidad Humana en la 
Arquidiócesis?  

Mtra. Vianey Jiménez 
Carpinteyro,  Pastoral Migrantes  

Viernes 11   
El cuidado de la casa común desde el 
Plan Global de la Arquidiócesis de Puebla  

Lic. Iliana Ayala Rodríguez,   
Pastoral del Cuidado Integral de la 
Creación  
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2.- APOYOS A COMUNIDADES 

 

Con la llegada de la pandemia de COVID-19 y las medidas que se tomaron a nivel nacional 

para mitigar los riesgos de contagio, muchas de las actividades que se realizan de manera 

regular en un año para apoyar a las diferentes comunidades de nuestro Estado se vieron 

limitadas. Sin embargo, no ajenos a las necesidades de nuestros hermanos más 

necesitados, se pudieron realizar acciones que beneficiaron a una pequeña parte de la 

población con el apoyo de los Párrocos y de las  Instituciones que amablemente nos 

realizaron donativos en especie o bien, a través de los diferentes programas de apoyo 

que tienen establecidos.  

  

   

Parroquia Localidad Colaboraciones 

San Ramón Nonato Zaragoza 
Albergue de hombres con 
discapacidad intelectual 

San José Obrero Mayorazgo 
Despensas con colecta de su 
Comunidad para su Comunidad 

San Isidro Labrador Granjas San Isidro 
Jornada Dr. SIMI, 150 despensas y 27 
consultas generales con medicamento 
gratuito 

Ntra. Señora de 
Guadalupe 

Atlixco 
Jornada de salud con apoyo de 
Médicos 

Santa María de la 
Asunción 

Tlancualpican 
De 18 a 22 comidas calientes los 
domingos durante octubre a 
diciembre 

San Matías Apóstol 
San Matías 
Tlalancaleca 

Tiendita Solidaria con productos 
populares los martes y jueves en el 
periodo abril - noviembre 

San Juan Bautista Libres 
Apertura de albergue para personas 
sin techo el 13 de septiembre 

San José Saltillo Lafragua 
120 cortesías de estudios de 
laboratorio 
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Parroquia Localidad Colaboraciones 

San Andrés Apóstol Hueytlalpan 
450 cobertores en diciembre, 
donados por OXXO 

San Marcos Evangelista 
San Rafael Lara 
Grajales 

Comida caliente, Campaña invernal, 
Aparatos Ortopédicos, Prótesis de 
mano, Aparatos auditivos y Cirugía 
Craneosinostosis 

Santa María de la 
Natividad 

Xonacatepec 
Jornada Dr. Simi 150 despensas y 8 
consultas médicas 

Santa Maria Natividad Tochtepec 
Aparatos ortopédicos, cortesías de 
laboratorios, cirugías de catarátas 

San Luis Guanella 
Barrio de la 
Purísima 

Estudios de laboratorio, consultas con 
especialistas 
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

 

1.- SERVICIOS 

 

En el área de rehabilitación contamos con los servicios de Mecanoterapia, Electroterapia, 

Masoterapia y Termoterapia. Dichos servicios son proporcionados a los abuelitos que forman la 

comunidad de nuestro asilo y a todas aquellas personas que acuden a nuestras instalaciones para 

que lleven a cabo sus terapias de rehabilitación que requieren después de una operación o bien de 

algún accidente que hayan sufrido.  

Debido a la pandemia COVID-19, durante el año 2020 se vio muy limitado el servicio proporcionado 

ya que durante el período de marzo-agosto nuestras instalaciones permanecieron cerradas y 

posterior a ello, la atención se proporcionó de manera limitada, atendiendo principalmente a 

nuestros abuelitos. 

El total de pacientes atendidos fue de 409 con 2,022 terapias aplicadas. 
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BAZAR 

 

1.- SERVICIOS 

 
En nuestro bazar ponemos a la venta prendas de vestir y mobiliario que nos donan de buena 
voluntad las personas que ya no hacen un uso útil de todo lo que nos hacen entrega. Es gracias a 
esos donativos que podemos continuar con nuestra labor de ayudar al mayor número de personas 
de escasos recursos, ya que las personas que acuden a nuestro bazar pueden adquirir, en muy buen 
estado, lo que ahí se oferta en precios muy accesibles, con lo que se ayuda a mejorar las condiciones 
económicas familiares. 
 
Los ingresos obtenidos en el bazar se destinan en su mayoría a la manutención de los abuelitos y a 
programas de apoyo en materia alimentaria en las comunidades del Estado de Puebla. 
 
En 2020 fueron beneficiadas 11,232 personas que adquirieron nuestros productos. 
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TRABAJO SOCIAL 

 

1.- SERVICIOS 

El área de Trabajo Social es la receptora de solicitudes de todo tipo de ayuda, cualquier persona que 
se acerca a la Fundación para solicitar apoyos de cualquier índole es atendida en éste departamento. 
 
Una vez que se conocen las necesidades de las personas, se realizan los análisis y estudios para 
determinar los pasos a seguir y poder apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance. Los principales 
servicios que son solicitados con frecuencia son los que tienen que ver con la salud, vestido y 
alimentación. 
 
Gracias al apoyo invaluable recibido de la Fundación Tamariz Oropeza y a los convenios que se 
tienen con médicos privados es que se puede proporcionar la ayuda a las personas de escasos 
recursos que acuden con nosotros. 
 
En el presente año, a pesar de la problemática generada por la emergencia sanitaria, el área de 
Trabajo Social permaneció abierta, y gracias a ello se pudieron proporcionar los siguientes servicios: 
 

  Intervenciones Quirúrgicas 135 

  Consultas de Medicina General 1,031 

  Consultas Dentales 401 

  Consultas con Especialistas 518 

  Estudios de Tomografía 8 

  Resonancias Magnéticas 2 

  Rayos X 32 

  Ultrasonidos 178 

                                          Total 2,305 
 

 

  

El monto de los servicios proporcionados asciende a $ 4,449,688 Pesos   

  

  

 ESTANCIA INFANTIL 

 

Atendemos a niños en edad preescolar, brindándoles la Educación, proporcionandoles 

alimentación, aención médica, jurídica y psicológica. El principal objetivo es apoyar a las madres 

trabajadoras que no cuentan con ningún tipo de ayuda social. 

Durante el ciclo escolar 2020-2021 se impartieron las clases de manera remota, siguiendo los 

protocolos establecidos por las autoridades de la Secretaría de Educación. 
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