Somos una organización de la sociedad civil legalmente constituida desde el año 2001, formada
por voluntarios que trabajamos para apoyar a personas de cualquier edad con padecimientos
reumáticos que no cuentan con recursos económicos para sustentar su tratamiento.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
“Fundación Maritere I.B.P.” se fundó el 10 de Septiembre de 2001 teniendo como objeto social
apoyar a pacientes de escasos recursos del estado de Puebla con “Lupus Eritematoso
Generalizado”, enfermedad autoinmune que además de causar dolor e inflamación crónica de
articulaciones, puede también provocar inflamación de cualquier órgano.
El 4 de Octubre de 2010, “Fundación Maritere” se une a la “Asociación Mexicana de Reumáticos
Puebla, A.C. (AMRAC)” para conformar la “Fundación Maritere I.B.P. Unidad para el Paciente
Reumático (UPAR)”, protocolizando ante notario público en un acta de asamblea extraordinaria
el cambio de objeto social. A partir de esa fecha, apoyamos no sólo a pacientes de escasos
recursos con Lupus sino con cualquier enfermedad reumática o artritis.

¿QUÉ SON LAS ENFERMEDADES REUMÁTICAS?
Son padecimientos que provocan dolor crónico en articulaciones, músculos y tendones, aunque
también pueden afectar otros órganos y tejidos como piel, corazón, pulmones, riñones, etc.
No sólo afectan a adultos mayores, se presentan en personas de cualquier edad (incluso niños
y jovenes), de cualquier sexo y nivel socioeconómico.
Causan dolor y sufrimiento crónico con grados variables de limitación física pudiendo llegar
hasta la invalidez si no se recibe un tratamiento adecuado.
Existen más de 200 enfermedades reumáticas como: Esclerodermia, Gota, Lupus, Osteoartritis,
Espondilitis anquilosante, Espondiloartropatías, Polimiositis, Artritis Reumatoide, etc.

ARTRITIS REUMATOIDE
Es la enfermedad inflamatoria más frecuente. Afecta casi todas las articulaciones, y con el
tiempo las destruye y deforma.
Predomina en personas entre los 20 y 60 años de edad, especialmente mujeres, con una
frecuencia de 3 mujeres por un hombre.
El costo del tratamiento es variable de acuerdo a la gravedad de la enfermedad, desde
aproximadamente $500.00 hasta $17,000 mensuales, cantidad que un paciente de escasos
recursos ganando un salario mínimo no puede solventar, y esto sólo en caso de que la
enfermedad aun le permita trabajar.
Se calcula que en el estado de Puebla existen alrededor de 74,000 personas con este
padecimiento, de las cuales el 50% no tiene acceso a instituciones públicas de salud, (como
IMSS o ISSSTE) ni tampoco pueden pagar un tratamiento prolongado.
Sin un tratamiento adecuado, entre un 20 y 40% de los pacientes tendrá cierta discapacidad
antes de los 2 años de comenzada la enfermedad, y el 30% estará severamente afectado para
trabajar a los 10 años.
Aun cuando los pacientes tengan acceso al seguro popular, éste únicamente proporciona
antiinflamatorios como el diclofenaco, pero no los medicamentos llamados modificadores de la
enfermedad, ni los “agentes biológicos” con los cuales ya es posible controlarla y evitar la
discapacidad en la mayoría de los casos.

SITUACIÓN NACIONAL DE LAS ENFERMEDADES REUMÁTICAS
-

En México, 6.5 millones de pacientes padecen alguna enfermedad reumática.
Se calcula que hasta 1.5% de la población mayor de 20 años ya ha desarrollado alguna
de estas enfermedades.
62% rompe su dinámica familiar debido a las secuelas por la falta de diagnóstico y
tratamiento oportuno.
En el IMSS, las enfermedades reumáticas ocupan el 1er lugar de las pensiones otorgadas
por invalidez, y es la primera causa de discapacidad laboral no traumática.
A pesar de esto, el seguro popular no considera estas enfermedades como catastróficas
y por lo tanto no cuenta con los medicamentos necesarios para el tratamiento de estas
enfermedades.

MISIÓN
Brindar tratamiento integral y oportuno a pacientes de escasos recursos con enfermedades
reumáticas para mejorar su calidad de vida, lograr su inclusión a la vida productiva y evitar la
discapacidad.
VISIÓN
Ser el mejor centro de atención de reumatología tanto en nuestro estado como en el país, que
incluya la infraestructura adecuada y equipo profesional con el fin de apoyar integralmente a
estos pacientes.
OBJETIVO GENERAL
Crear un programa de apoyo enfocado a pacientes de escasos recursos económicos con
padecimientos reumáticos para controlar la enfermedad, disminuir el dolor e inflamación de
articulaciones y de otros órganos, evitar la discapacidad y lograr reintegrarlos a una vida social,
escolar y laboral adecuadas.
VALORES FUNDAMENTALES
-

Compromiso social.
Servicio.
Honestidad.
Respeto.
Responsabilidad.
Esperanza.
Solidaridad.

TRANSPARENCIA






Legalmente constituidas.
Donatarias autorizadas para expedir recibos deducibles de impuestos, acreditadas por
S.A.T.
Clave Única de Inscripción en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad
Civil (CLUNI).
Certificación del CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía) con nivel óptimo en
Indicadores de Institucionalidad y Transparencia.
Auditadas por el despacho “Camacho y asociados, asesores de empresas S.C.”
representantes de “Moore Stephens México”.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, RECAUDACIÓN DE FONDOS Y SOSTENIBILIDAD






Cuotas de recuperación de los pacientes de acuerdo a estudio socioeconómico.
Donativos en efectivo y en especie.
Organización de eventos de difusión y de recaudación de fondos como bazares, casinos,
carreras, tardeadas, etc.
Redondeos y aplicación a convocatorias nacionales como Nacional Monte de Piedad,
Premio Estatal a las Asociaciones Civiles destacadas del Sistema Estatal DIF, entre otras.
Aplicación a convocatorias internacionales

INFORME
DE ACTIVIDADES
2015

ATENCIÓN A PACIENTES
-

Actualmente apoyamos a 81 pacientes de escasos recursos a través de consultas de
reumatología, medicamentos, atención psicológica y de nutrición.

-

Talleres de psicología: motivacionales, El perdón, Malos hábitos que afectan la salud,
Técnicas de relajación, Inteligencia emocional.

-

Talleres de nutrición: Obesidad, consumo elevado de azúcares y grasas, hidratación,
dieta correcta, índice de masa corporal y recetas saludables; Etiqueta nutrimental,
azúcares, selección de alimentos, frutas y verduras.

-

Conferencia gratuita de Esclerodermia y Lupus para familiares y pacientes.

-

Conferencias en el foro para pacientes por el “Día nacional del paciente reumático”.

RECAUDACIÓN DE FONDOS
Efectivo:
ACTIVIDAD
Redondeo Farmadroguería Medina
Carrera con causa Exersite
Convocatoria Nacional Monte de Piedad
Ventas de donas “Krispy kreme”
Bazares de cosas usadas
Donativo de Asociación de padres de familia
de preescolar del Colegio Americano de
Puebla
Exposición pictórica “Una ayuda de colores”
secundaria y bachillerato Colegio Juventus
Luxury Hall, Exposición "Entre nidos, árboles y
ramas", artistas Daniel Montalvo y Alejandro
Von Zeschau
Tardeada “Let´s twist again”
Noche de fiesta con causa
Donativos privados

RECAUDACIÓN
$60,795.00
$210,163.25
$103,000 (para medicamentos)
$24,636
$41,192.20
$4,230

$25,000
$11,800

$47,089
$93,309
$692,863

Especie:
-

CH&R Arquitectos: desarrollo de proyecto de construcción de la UPAR.
Multicopias: Apoyo a través de la donación de la folletería de la Fundación, así como
material promocional de eventos de recaudación de fondos.
Grupo NAP 13: $52,389.50 en medicamentos, artículos para bazares de ropa usada y
para Noche de fiesta con causa, etc.
Mesa directiva de ex alumnas del Colegio Central: donación de medicamentos.
Farmacias Cervantes: $16,568.88 en medicamentos.
Participación en Premio Estatal a la Asociaciones Civiles Destacadas. Sistema Estatal
DIF Puebla: 1 tonelada de cemento.
Corporativo Constructor de México: donación de proyecto arquitectónico y material
de construcción.
PUSSA, Pavimentos y urbanizaciones del sur: apoyo con maquinaria y transporte
para material de construcción.
Concreto superior: 21 m3 de concreto premezclado para construcción.
Ultra: tiempo aire para promoción de la Fundación y de nuestras actividades.
Ayuntamiento de Cuautlancingo: condonación de pago de pago de predial, uso de
suelo, permiso de construcción, etc.

INSTITUCIONES QUE NOS APOYARON
-

-

-

CH&R Arquitectos S.A. de C.V.
Imprenta Multicopias.
Centro Cultural Universitario de
la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.
The Italian coffee Company.
Benítez Reyes A.C.
Universidad Iberoamericana de
Puebla.
Instituto de ciencias jurídicas.
Hotel Panamerican.
Farmadroguería Medina.
Nacional Monte de Piedad.
Exersite.
Concreto Superior.
Laboratorios Exakta.
Ultra.
Colegio Americano de Puebla.
PUSSA, Pavimentos y
urbanizaciones del sur S.A. de
C.V.
Ayuntamiento de Cuautlancingo.
Colegio Juventus.
Ayuntamiento de Puebla.
Luxury Hall.
Cavalleto Consultoría en Arte.
Corporativo Constructor de
México.
Instituto Suizo de Gastronomía y
Hotelería.
Colegio Pedregal.
Colegio Crayola.

-

Colegio María Luisa Pacheco.
Greenvalley School.
Colegio Castlefield.
Universidad Anáhuac.
Costco de México S.A. de C.V.
CANIRAC.
Instituto D´amicis.
Sistema DIF del estado de
Puebla.
DECIDE, Organización de
eventos.
La Postrería.
Sistema municipal DIF.
Krispy Kreme México.
Latidos.
Fernando Mier, ilusionista.
Poliplastic Sol.
Cruz Roja de Puebla.
Zambrano abogados, S.C.
Industria eléctrica de puebla S.A.
DE C.V.
El Holandés.
BasBag by Nora Adame.
Universidad del Valle de Puebla.
Lemhur café de especialidad.
Parque España.
Farmacias Cervantes.
Salón de fiestas “Tabachines”
Radio Oro.
Gabin Home Center.
Italcer S.A. de C.V.

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
-

Entrevistas en radio, televisión y medios impresos.
Participación en feria de servicio social del colegio D´amicis.
Participación en Expo OSC´s organizada por DIF Municipal.
Participación en kermesse Instituto Oriente.

OTRAS ACTIVIDADES
-

Apoyo de alumnos de servicio social de la Universidad Iberoamericana Puebla y
Universidad UNARTE.
Encuentro Nacional de asociaciones de pacientes reumáticos en el DF.
Presentaciones de proyecto a rotarios, laboratorios Novartis, grupo de reumatólogos
de Puebla, empresas Privadas.

CURSOS DE PROFESIONALIZACIÓN
-

-

Participación en taller como liderazgo innovador “Sustenta” 2015 UDLA Puebla,
"Modelos de colaboración exitosa Empresa - ONG´s", “Maximizando el valor social”,
impartido “Organizaciones emocionalmente ecológicas”.
Diplomado en dirección y gestión social impartido por Fundación Merced México,
organizado por “Sustenta UDLA Puebla”.
Diplomado en línea en procuración de fondos impartido por la Universidad de
Guadalajara.

PROYECTO UPAR
Actualmente se construye la “Unidad para el Paciente Reumático” (UPAR), ubicada en Calle
Maya Norte #12 B, Unidad Territorial Quetzalcóatl, Cuautlancingo, Puebla. En donde
brindaremos atención integral a los pacientes con: consultas de reumatología, psicología,
nutrición, fisioterapia y rehabilitación, así como un banco de medicamentos.
La construcción se realiza en tres etapas, y se encuentra en proceso la edificación de la 1ª fase,
que constará de:
-

Área de recepción.
Consultorios de reumatología, psicología y nutrición.
Área de fisioterapia: electroterapia y mecanoterapia.
Farmacia.
Oficinas administrativas y de trabajo social.
Bodega.

El costo aproximado de construcción y mobiliario de esta primera fase es de $6,000,000.

AVANCE DE OBRA

GRACIAS A USTED SEGUIMOS ATENDIENDO A PACIENTES DE ESCASOS
RECURSOS Y TRABAJANDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA “UPAR” CON EL FIN
DE LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRA MISIÓN.

Samuel tiene 20 años de edad, vive en un pueblo de la sierra norte de Puebla, empezó su
enfermedad reumática (Espondilitis anquilosante) a los 14 años con dolor y rigidez en cuello,
espalda baja, caderas, rodillas y tobillos. Actualmente no tiene ninguna movilidad de estas
articulaciones ni del cuello. Para volver a caminar necesita prótesis en ambas caderas y rodillas.
Esto se pudo haber evitado si Samuel hubiera recibido un tratamiento oportuno.

¡ESPERAMOS SEGUIR CONTANDO CON SU VALIOSO APOYO!

Únete al voluntariado y comparte con nosotros la experiencia de dar una mejor calidad de vida.
Donativos en efectivo:
Cuenta BBVA Bancomer a nombre de “Fundación Maritere I.B.P.”
No. 013 2327 201
Cuenta Clabe No. 012650001323272017
Donativo con tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, American Express, Carnet), via CLIP:
222 239 85 23 (Dra. Margarita Delezé)
222 299 97 17 (Sra. Flor Anaya de Marín)
Donativos en especie:
Material de construcción, mobiliario para la clínica, medicamentos y equipo de fisioterapia y
rehabilitación.
222 661 19 07 (Guillermina Torres)
* Contamos con recibos deducibles de impuestos.

¡ABRE TUS ALAS Y VOLEMOS JUNTOS!

CONTACTO
Teléfonos: 1 69 53 21 / 2223 64 22 62
Correo: contacto@fundacionmaritere.org
Página de internet: www.fundacionmaritere.org
Facebook: /fundacionmaritere
Twitter: @FundacionMaTere

