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Mensaje de la presidenta del Patronato  
 
Reciban un cordial saludo de todos los que formamos parte 
de Fundación Maritere I.B.P. 
 

Tenemos el gusto de presentar nuestro informe 2018, 
agradeciendo el apoyo que nos brindaron durante este año.   
 

Su participación ha sido clave en el cumplimiento de 
nuestros objetivos, apreciamos profundamente su buena 
voluntad y gran corazón, que nos dan fuerza y entusiasmo 
para continuar con esta labor.  
 

Reiteramos el compromiso de seguir trabajando juntos y los 
invitamos a seguir siendo parte de Fundación Maritere. 
 
 

 
María Teresa Sotomayor Morales 

Presidenta del Patronato 
 



I. Avances de nuestro 
modelo de atención 

integral  



 
 
 

 
 

 
 
 

Atendimos a 69 pacientes (18% más que en 2017), quienes se 
vieron beneficiados con nuestro modelo de atención integral: 

Atención 
médica 

Banco de 
medicamentos 

Apoyo con 
gastos 

adicionales 
(estudios de 
laboratorio, 
transporte) 

Apoyo 
nutricional 

Fisioterapia 
Atención 

psicológica 



 
 
 

¿A quiénes atendimos? 

Porcentaje de población beneficiada 

Mujeres 93%
Hombres 7%
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¿Dónde viven los pacientes que 
atendimos? 

22 municipios 
 

Tres municipios 
 



 
 
 

Talleres impartidos  

Nutrición 
 

 Fisioterapia 
 



 
 
 

Logros  

 Convenios con universidades para mejor calidad y cobertura en 
la atención por medio de prácticas profesionales y servicio 
social. 
 

 Mejoras en autoestima de pacientes que                         
recibieron atención psicológica. 
 

 Disminución en grado de discapacidad                                             
de pacientes que ingresaron con avance                        
importante de la enfermedad. 
 

 Control de pacientes que presentaban desnutrición u obesidad. 
 

 Pacientes que lograron valerse por sí mismos y retomar 
actividades de su vida cotidiana. 

 
 Participación e involucramiento de familiares de pacientes . 



 
 
 

Logros  
 Arrancamos un programa de apadrinamiento para que nuestros 

pacientes más necesitados cuenten con apoyo continuo para su 
tratamiento.  

 
 Fortalecimos el programa de atención integral a través de 

consultas de nutrición, psicología, banco de medicamentos, 
fisioterapia y canalización a consultas de reumatología. 

 
 Aplicación de evaluaciones psicológicas a los pacientes. 



Roberto Carlos 
37 años 
Espondilitis anquilosante axial y radial 
 
Recuperó movilidad, autoestima y 
cuidado personal. Ya puede valerse por 
él mismo. Ingresó con Factor C Reactivo 
56, actualmente está en 6 (nivel 
normal). 

 

Itzel 
24 años 

Lupus y Artritis 
Reumatoide 

 

Alexa 
20 años 
Lupus  

Eritematoso 
Sistémico 

 

Retomaron sus estudios universitarios, mejoraron su calidad de vida y han 
recuperado las ganas de vivir.  

 



II. Avances de la Unidad 
para el Paciente 

Reumático (UPAR) 



 

 

 
 
 

ETAPAS  M2 COSTO MXN. 

 1ª fase 470 m2 $8,110,940 

83% ya construido de 

la 1era fase 
  

  

$6,736,760 

  

17% faltante de la  

1era fase 
  

$1,374,180 

 

Avances construcción  
fase 1 “UPAR” 

En 2018 hubo un avance del 18% de la construcción 



Domos y ventanas superiores Acceso principal y banquetas 



Lámparas y protección ventanas 
salones de fisioterapia 

Reja frontal 

Repellado interior 

Baños Ventanas pasillo 



Plafones Drenaje 

Pintura interior y exterior 



Colocación de piso 

Estacionamiento 



III. Resumen Financiero 



 
 
 

Ingresos $976,544 

Egresos $1,047,355 

Especie $1,166,451 

Autogeneración de 
ingresos  (eventos) 

$410,829.55 

Coinversión $840,000 



 
 
 

Autogeneración de ingresos 

Evento Monto recaudado 

Bazares $68,609 

Ventas de donas $75,100 

Rifa $14,200 

Tardeada $45,631 

Presentación de documental “Paraíso en 
Auschwitz” 

$16,200 

Cena maridaje $181,500 

Campaña plataforma Donadora $9,589.55 

TOTAL $410,829.55 



  



 
 
 

IV. Fortalecimiento Institucional  

 
 Capacitación del Patronato y personal operativo en 

materia de procuración de fondos, planeación estratégica, 
comunicación y plan de negocios y asesoría para 
fortalecernos en temas de administración. 

 

 Creación del área de Procuración de Fondos y Desarrollo 
Institucional. 

 

 Integración de nuevos miembros del Consejo Consultivo. 
 

 Capacitación Centro de Recursos Internacionales (CERI). 
 
 
 



 
 
 

V. Otras actividades 

 Convivio con pacientes. 
 

 Apoyo de alumnos de servicio social de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Anáhuac y 
Universidad del Valle de México Campus Puebla.  
 

 Festejo Día de la Cruz. 
 

 Convivencias semestrales. 
 

 Desayunos con donantes, voluntariado, entre otros. 
 

 Concierto navideño. 

 

 

 



  



 
 
 

VI. Instituciones que nos apoyaron 

• Abarrotes Rikoza S.A. de C.V.  

• Amaranta por el Chef Pablo Salas 

• Ayuntamiento de Cuautlancingo 

• Benítez Reyes A.C. 

• Biovercome Sapi de C.V. 

• BUAP 

• Club Haras  

• Club Rotario Puebla Campestre Real 

• Cohen y Cohen Creatividad S.C. 

• Colegio Benavente 

 



 
 
 

• Colegio Cárabez 

• Colegio Castlefield 

• Colegio Juventus 

• Colegio María Luisa Pacheco 

• Colegio Pedregal 

• Comex 

• Corporativo Dental de Puebla  

• Costco de México  

• Decide Eventos 

• Donadora 

• El Mural de los Poblanos 

• Farmacias Cervantes 

• Fernández Consulting 

 

 



 
 
 

• Fundación Mary Street Jenkins 

• Generación de oportunidades empresariales      
SAPI de C.V. 

• Greenvalley School 

• Grupo Excelencia 

• Grupo JV 

• Grupo La Gran Bodega 

• Grupo Milenio 

• Grupo Síntesis 

• Home Center 

• IEU 

• Impresione Sociales 

• Innovadvert 

• Instituto Alejandría 

 

 

 



 
 
 

• Interceramic 

• ISU Instituto Suizo 

• Italcer  S.A. de C.V. 

• Jardín de fiestas Los Fresnos 

• JV 

• Krispy Creme  

• La Postrería 

• Materiales El Triunfo de Tehuacán S.A. de C.V. 

• Multicopias imprenta 

• Nacional Monte de Piedad 

• Pastelería Ara 

• Patsy Davison y Coro Voces a María Santísima 

• Pavimentos Carr S.A. de C.V. 

• Poliplastic Sol  

 

 

 

 



 
 
 

• Prissa 

• Proveedora de abarrotes Rivera S.A. de C.V. 

• Pussa S.A. de C.V. 

• Salud Digna I.A.P. 

• St. Joseph School 

• Tribuna Comunicación 

• Ultra digital Puebla S.A. de C.V. 

• Unarte 

• Universidad Anahuac 

• Universidad del Valle de México 

• Universidad Iberoamericana 

• Vittorio's 

 

 

 

 



 
 
 

¡Agradecemos también a todos 

nuestros donantes individuales 

y a quienes han apoyado el 

programa de apadrinamiento de 

pacientes! 



CONTACTO 
 

1 69 53 21 / 2223 64 22 62 
 

 contacto@fundacionmaritere.org  
 

www.fundacionmaritere.org 
 

/fundacionmaritere 
 

@FundacionMaTere 
 

fundacionmaritere 

http://www.fundacionmaritere.org/


“ABRE TUS ALAS Y VOLEMOS JUNTOS” 
 
 

¡ M U C H A S   G R A C I A S ! 


