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SEMBLANZA
En 1993, con una fuerte inclinación a trabajar por las causas menos favorecidas de la
sociedad, recibe la invitación de visitar un predio donde se encontraba un grupo de
personas viviendo en condiciones infrahumanas. Junto con otros miembros de la Fundación
Dr. José María Álvarez I.A.P., deciden intervenir y canalizar a las más de 100 personas que
vivían en total hacinamiento rodeadas de pobreza extrema. Inicia entonces un proceso de
canalización a distintas Instituciones y albergues, sin embargo, al final quedo un grupo de
personas que no contaban con una red familiar y que presentaban discapacidad
intelectual. El desamparo de estas personas tan vulnerables la motivan a buscar los apoyos
necesarios para apoyar a este grupo de personas; sin embargo, el enfrentarse a esta
realidad y darse cuenta que en México no existen lugares suficientes para atender a
personas abandonadas con discapacidad intelectual de variedad de edades y de sexos;
le da la fuerza necesaria para realizar la gran proeza de crear, junto con la Sra. Graciela
Sodi de la Tijera (Q.E.P.D.), la Fundación Fraternidad sin Fronteras, I.A.P., Institución que hoy
en día es ejemplo de servicio y dignidad.
MISIÓN
Ofrecer condiciones de vida digna a
personas con discapacidad intelectual
en estado de abandono
VISIÓN
•Consolidar un modelo de atención
integral a la discapacidad mental,
interdisciplinario,
institucional
y
de
excelencia.

•Ser una comunidad que influya
positivamente a todos los que entran en
relación con ella.
•Promover la cultura de la acción
solidaria en México.
•Dar a conocer a la sociedad mexicana
que las personas con discapacidad
mental en estado de abandono existen,
tienen derecho a una vida digna y son
responsabilidad de todos.

OBJETO SOCIAL
Beneficiar a personas con algún grado de
discapacidad mental que hayan sido abandonadas
por sus familias:
a) Proporcionar atención a requerimientos básicos de
subsistencia en materia de alimentación, vestido y
vivienda, así como asistencia médica, psicológica,
educativa, rehabilitación física y asistencia jurídica.
b) Brindar orientación social, para
promoción de los derechos humanos

la

defensa

y
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PROGRAMAS Y SERVICIOS
Para llevar a cabo la misión de ofrecer condiciones de vida digna a personas con
discapacidad intelectual y abandono, se implementaron 3 programas institucionales:
Albergue, Servicios Médicos e Inclusión Social, los cuales se basan en 3 objetivos
estratégicos, que benefician actualmente a 72 personas, entre ellos, niños, jóvenes, adultos
y adultos mayores, hombres y mujeres, de manera directa:
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BENEFICIARIOS
Personas con discapacidad intelectual que fueron abandonadas por sus familias y que
vivieron en extrema pobreza.
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INTRODUCCIÓN
2020 ha sido un año de aprendizaje y retos de toda la Fundación a consecuencia de la
pandemia mundial causada por el virus SARS-CoV-2. Cada una de las áreas se ha tenido
que ir adaptando a las formas de trabajo que le demanda la necesidad institucional. A
continuación, se aborda lo más destacado en las actividades realizadas durante el año.

ALBERGUE
MEDIDAS DE HIGIENE POR COVID-19
CAMPING
Como medida preventiva el personal de la Fundación, se organizo para formas dos grupos
de colaboradores de las áreas del Albergue,
Servicios médicos e inclusión social, los cuales
se quedaron de tiempo completo en la
Fundación para evitar la propagación del
virus.

RECEPCIÓN
Y
RECOLECCIÓN DE DONATIVOS

Se reforzaron las medidas sanitarias para recolectar
y recibir los donativos en especie. El personal
responsable al tener contacto con los diversos
artículos, conto con el material de protección
necesario ( cubrebocas, lentes y guantes)
Todos los donativos recibidos pasaron por un proceso
de desinfección por un periodo de 15 días.

INFORME ANUAL 2020

LAVARTEX
Contamos con el apoyo
del servicio de LAVARTEX
cubriendo la necesidad
del lavado de ropa,
cama y toallas

LIMPIEZA

SANITIZACIÓN

Durante este tiempo
contingencia el nivel
limpieza dentro de
institución
se
mantenido alto.

de
de
la
ha

Se llevo a cabo una
sanitización general de
todo el albergue, gracias
a la asesoría con la que
estamos contando por
parte de Control Verde

IMPERMEABILIZACIÓN
Se impermeabilizó la azotea del área de
rehabilitación física ya que presento
fisuras y filtración de agua sobre los
muros.
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SERVICIOS MEDICOS
Debido a la pandemia de Covid-19, en este 2020 se decidió formar 2 equipos de 10
enfermeros.
Entre los logros del equipo de Camping están:
• Trabajar como facilitadores en
las actividades de la vida diaria y
recreativas de los beneficiarios.
• Mejoramiento del trabajo en
equipo.
• Fomento de hábitos de higiene y
desinfección en beneficiarios y
empleados.
• Prevenir con éxito la infección
por Covid-19 durante la pandemia

PARTICIPACIÓN DE LOS ENFERMEROS COMO
FACILITADORES
Los enfermeros han adquirido un rol de
facilitadores en las actividades de la vida diaria y
recreativas de los beneficiarios durante la
pandemia de Covid-19.

MEDICAMENTOS
Debido a la pandemia de Covid-19, hubo un aumento en el gasto de medicamentos por
desabasto de algunos de ellos, consiguiéndolos a precios más altos.
Gracias al apoyo del Sr. Alan Smithers de IFA CELTICS obtuvimos medicamentos en
donación, lo que evitó el aumento de este gasto.
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VACUNACIÓN CONTRA INFLUENZA
El 12 de noviembre acudió personal enviado por
la JAP para aplicar la vacuna contra la Influenza
a 73 beneficiarios y 12 empleados de la
Fundación.

REHABILITACIÓN FÍSICA

Se realización sesiones
grupales
de
5
beneficiarios
con
actividades para mejorar
la orientación, movilidad,
la marcha y equilibrio.
Estimulación sensorial en
manos y piernas.

Ejercicios para mejorar
las actividades de la vida
diaria

Ejercicios
de
fortalecimiento
y
estiramiento muscular.

Sesiones
individuales
para atender lesiones
osteoarticulares,
mecanoposturales
y
dolor crónico.

Sesiones de presoterapia
para mejorar el drenaje
linfático.
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EN PAZ DESCANSEN

MERCEDES TRUJILLO

MARIA MARTINEZ

LUZ MARIA CASTILLO

INCLUSIÓN SOCIAL
Las competencias fueron un estímulo
para los beneficiarios que están
apoyando en las actividades de la
casa, como parte de su crecimiento y

desarrollo
de
capacidades
habilidades,
que
favorecen
inclusión social.

PARTICIPANTES A LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON A EL AÑO 2020
CABO EN
MÚSICA Y CANTO:

5
4

RECREACIÓN:
CONVIVENCIA CON LAS TICS:

3

ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

1

ACTIVIDADES MANUALES Y
ARTÍSTICAS:

5

ACTIVIDADES DEPORTIVAS:

4

ASEO EN CASA:

2
0

1

2

3

4

5

6

y
su
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En el ciclo escolar 2020-2021que inició en el mes de agosto, se
inscribió a los estudiantes del CAM 55 al ciclo escolar que les
correspondía, con el fin de que su educación no se vea coartada
a pesar de estar en confinamiento dentro de casa y de no contar
con todo el equipo de inclusión social.

Alicia: 5to de primaria CAM
Joshua:
1ro secundaria EST 84
Brandon:
2do de secundaria CAM
Hermión:
2do de secundaria CAM
Kevin: 1ro de laboral Jardinería CAM
Jesús: 3ro de laboral Panadería CAM

Rafael:
6to de primaria CAM
Samantha: 1ro de secundaria CAM
Luis Antonio: 2do de secundaria CAM
Luis Ángel: 3ro de secundaria CAM
Tomás:
4to de laboral Jardinería
CAM
Eduardo:
3ro de laboral Panadería
CAM

Paola: 2do laboral Cultura de belleza
CAM
ACTIVIDADES ESPECIALES

1.
ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN: Los
beneficiarios participaron en 6 sesiones con el
grupo de Unidos Somos Iguales y en cada una
de ellas se integran 30 beneficiarios.
2.
ACTIVIDADES DE TERAPIA INDIVIDUAL: 4
beneficiarios tomaron terapia individual de
manera virtual con los psicoterapeutas son de la
asociación REANUDAR
3.
TERAPIA
EMOCIONAL
Y
PSICOCORPORAL: 7 beneficiarios recibieron
actividades terapéuticas impartidas por la
asociación REANUDAR.
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GRADUACIONES

En el ciclo escolar 2019-2020 se graduaron 6 beneficiarios.
Ante la época en la que nos encontramos, la fiesta de graduación tuvo que ser a distancia
•
•
•
•
•
•

Samantha: concluyó 6to de primaria
Joshua Israel: concluyó 6to de primaria
Kevin: concluyó 3ro de secundaria
Martha: concluyó el CAM 55 del taller de serigrafía
Benjamín se graduó del CAM 55 dentro del taller de panadería
Iván se graduó del CAM 55 del taller de serigrafía

EVENTOS
Se organizó una cena para los beneficiarios y colaboradores que están trabajando en el
albergue para festejar el 15 de septiembre
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DESARROLLO INSTITUCIONAL.

INGRESOS 2020

PERSONAS
FISICAS
19%

VENTAS OTROS
2%
3%

GOBIERNO
25%

D.INDIVIDUAL
ES
13%

F.NACIONALE
S
9%
F.INTERNACIO
NALES
12%

EMPRESAS
17%

Donativos en Especie
1%

1%

0%

4%
29%

65%

ALIMENTOS

VARIOS

MEDICAMENTOS

ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

EFECTIVO
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DONATIVOS EN ESPECIE
GS1 México – Donativo por parte de la
JAP
Fundación Alen
Maria de Lourdes Reyes Rosales
7-Eleven
Fundación Ara
(Consorscio de ingeniería integral, s.a. De
c.v.)
Andrés Manelich Ovando
Fundación Coca Cola, A.C.
Fundación Kasuga, A.C.
JAP – Programa Reserva Alimentaria
Covid-19
Cam aña “Donemo Careta ”
7-Eleven
MEXINEX, S.A. DE C.V.
Asociación Nuestra Señora de la Paz,
para Niños Débiles Mentales Profundos,
IAP
Clu
otario “ ivero Coyoacán
Estrategia Equilibrio Evolución SA de CV
Junta de Asistencia Privada / ISSSTE
Myrna Grimaldi
Carlos Abomrad
Banco de Alimentos Caritas Puebla
Emilio A. Flores Madero
Katia Gutiérrez y compañeros.
Fundación Alen
Comisión Federal de Electricidad
INDRA en México / JAP
Proyecto Enlaces Sonoros bajo la
representación de la Mtra. Irene Adriana
Carrasco Curíntzita
Investigación Farmacéutica, SA de CV.
7-Eleven
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos

DONATIVOS EN EFECTIVO
Nacional Monte de Piedad
Nacional Monte de Piedad /
Convocatoria extraordinaria por COVID19
Dignificando El Trabajo, A.C (Fundación
Telefónica)
Grupo Sanitas Especialidades
Home Runs Citibanamex
MSD comercializadora
Benevity de The UK Online Giving
Foundation
Campaña Crowdfunding HIPGive #Dona
Global Giving
Asilo Valle de María

