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Arq. Fernando Palomo y Pareja. (Presidente Fundador Honorario con Voto de Poder.)
Lic. John Gardner Seco de Lucena. (Presidente del Patronato, Tesorero y Patrono Fundador.)
Lic. Guillermo Schiefer Dziendzielewski. (Vicepresidente del Patronato y Patrono Fundador.)
Dr. Gregorio Tomás Obrador Vera. (Patrono Fundador y Presidente Saliente.)
Dr. Bernardo Bravo y Troncoso. (Patrono Fundador.)
Dr. Alejandro Treviño Becerra. (Patrono Fundador.)
Lic. David Trejo Orozco. (Patrono Fundador.)
Dr. Ricardo Correa Rotter. (Patrono.)
Dr. Juan Pablo Llamas Galaz. (Patrono Fundador.)
Sra. Lilo Domit Gemayel. (Patrono.)
Dra. Isabel Entero. (Patrono.)
Lic. Ricardo Keel Assante. (Patrono.)
Lic. Rodrigo de León González. (Patrono.)
Ing. Manuel Vértiz Gutiérrez (Patrono.)
Ing. Gerardo Rafael Rodríguez Ramírez (Patrono.)
Lic. José María del Cueto Barberena (Patrono.)

ASAMBLEA





Arq. Fernando Palomo y Pareja. (Presidente.)
Dr. Juan Pablo Llamas Galaz. (Secretario.)
Sra. Lily Domit Gemayel. (Asociada Activa.)
Lic. Ricardo Keel Assante. (Asociado Activo.)

CONSEJO CONSULTIVO INTERNACIONAL









Sr. John Davis.
Dr. Joel D. Kopple MD.
Dr. Julián Mateos Aguilar.
Dr. Juan Francisco Millán Soberanes.
Dr. Sergio Moisen Estévez.
Dr. Brian J.G. Pereira MD.
Dr. Felipe Rus Herrera.
Dr. Carlos Fernández Andrade.

CONSEJO DIRECTIVO






Lic. John Gardner Seco de Lucena. (Presidente.)
Dr. Gregorio Tomás Obrador Vera. (Presidente saliente.)
Lic. Guillermo Schiefer Dziendzielewski. (Vicepresidente)
Ing. Gerardo Rafael Rodríguez Ramírez (Vocal)
Lic. Leopoldo Garvey Ramirez. (Vocal.)

COMITÉ MÉDICO




Dr. Gregorio Tomas Obrador Vera.
Dr. Bernardo Bravo y Troncoso.
Dr. Alejandro Treviño Becerra.

STAFF FUNDACIÓN MEXICANA DEL RIÑÓN A.C.
DIRECCIÓN GENERAL


Leopoldo María Garvey Ramírez.
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COMUNICACIÓN SOCIAL Y MARKETING


Cristina Peña Mayen (Coordinadora).

PROGRAMA KEEP


Rebeca Reyes Márquez (Coordinadora).

CENTRO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN (PROGRAMAS COI Y CAT)




Gloria Alejandra Pérez Rodríguez (Gerente.)
Enrique Curiel Andrade (Voluntario.)
Sandra Martiñón Lara (Voluntaria.)

CENTRO DE ATENCIÓN (PROGRAMAS AMIR Y AD)



Oscar Ixta Martínez (Coordinador).
José Manuel González Dezha (Voluntario.)

ADMINISTRACIÓN






Irene Mendoza Ávila (Gerente.)
Longina Zarco Andrade (Asistente.)
Julio Gutiérrez García (Mensajería.)
Victor Llera Garduño (Mensajería.)
Emma Nambo Llera (Intendencia.)

DESPACHO DE CONTADORES


Hans Consultores S.C.

DESPACHO DE ABOGADOS


Enríquez González Aguirre y Ochoa SC.

¿QUÉ ES LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA?






Es una enfermedad irreversible de ambos riñones en la que el organismo pierde la capacidad de
filtrar las sustancias tóxicas de la sangre y la persona requiere tratamiento de sustitución de la
función renal para conservar la vida, ya sea diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante.
Es una enfermedad considerada catastrófica. El alto costo del tratamiento, puede significar la ruina
de cualquier familia por lo que muchas personas no tienen los recursos necesarios para acceder al
tratamiento adecuado y oportuno.
Es una enfermedad “silenciosa”, que no se detecta fácilmente pues los síntomas no son evidentes.
Sus principales causas se originan en enfermedades comunes como diabetes mellitus, hipertensión,
nefritis, entre otras.
Esta enfermedad que no discrimina raza, sexo, edad ni condición social; es considerada una
epidemia a nivel mundial.
Es una enfermedad que afecta a más de 140,000 mexicanos de todas las edades y es la tercera
causa de muerte hospitalaria en el país.
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JUSTIFICACIÓN DE LA FMR







Existen en México alrededor de 140,000 pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, de los cuáles
sólo el 50% tienen la oportunidad de ser atendidos en el Sector Salud.
9.6 millones de personas con Insuficiencia Renal Leve.
65 mil personas con tratamiento continuo de Diálisis.
Más de 75 mil enfermos renales crónicos no atendidos adecuadamente.
25 mil niños Insuficientes Renales Crónicos.
La tasa de crecimiento de la IRC, descontando los decesos, ha sido aproximadamente del 11% anual
en los últimos 10 años.

MISIÓN
Mejorar las condiciones de vida de quienes padecen afecciones renales en México, favoreciendo la
prevención, el tratamiento con calidad y el avance en el conocimiento en el campo de las enfermedades
renales.
VISIÓN
Lograr el acceso al tratamiento renal oportuno y de calidad incluyendo la terapia renal sustitutiva y el
trasplante.
Lograr una reinserción social productiva para quienes sufren una enfermedad renal terminal.
Crear y desarrollar programas de Investigación sobre padecimientos renales, desde la prevención hasta el
tratamiento y la curación.
Promover programas de prevención, para disminuir el índice de enfermedades renales en México.
Apoyar al Estado Mexicano ante el reto social y económico de atender los problemas de salud relacionados
con los padecimientos renales.

OBJETO SOCIAL DE LA FMR
a)

La asistencia, rehabilitación médica y atención en establecimientos especializados cuyos
beneficiarios sean personas, sectores y regiones de escasos recursos, comunidades indígenas, y
grupos vulnerables por edad, sexo, o discapacidad.

b)

Promover la prevención, atención, tratamiento e investigación de enfermedades renales a través de
la divulgación, promoción y el seguimiento de acciones para el mejoramiento de la atención a
personas, sectores y regiones de escasos recursos, comunidades indígenas, y grupos vulnerables
por edad, sexo o discapacidad afectados por padecimientos renales.

c)

El otorgamiento de becas a personas, que realicen sus estudios en instituciones de enseñanza que
tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la ley general
de educación o cuando se trate de instituciones del extranjero, estas estén reconocidas por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con miras a la investigación y adquisición de
conocimientos de las enfermedades renales. Dichas becas se otorgarán mediante concurso abierto
al público en general y su asignación se base en datos objetivos relacionados con la capacidad
académica del candidato.

d)

La construcción, instalación, organización y administración sin finalidad lucrativa, de clínicas médicas
especializadas en el tratamiento renal y problemas de enfermedades afines, así como la creación de
centros de capacitación para el personal destinado a la atención de personas con padecimientos
renales, y el desarrollo de programas de trasplante renal.
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e)

Organizar, promover, estimular, dirigir y en general llevar a cabo el desarrollo científico y tecnológico
para la atención de enfermedades renales, organizando directa o indirectamente, toda clase de
cursos, conferencias, seminarios, congresos, mesas redondas y similares que permiten la realización
de sus fines.

f)

Editar directa o indirectamente, toda clase de boletines, revistas, memorias, libros, periódicos y en
general, hacer uso de todos los medios de difusión a su alcance, para promover la cultura y
conocimiento de personas e instituciones públicas o privadas que faciliten y promueven la donación y
trasplantes de riñón.

g)

La presentación de servicios asistenciales y sus afiliados ya sea en forma directa o a través de
asociaciones o entidades afines a la asociación, así como el establecer acciones para la obtención
de registros de bases de datos enfermedades renales, la presentación de dichos servicios serán
dirigidas a personas, sectores y regiones de escasos recursos, comunidades indígenas, grupos
vulnerables por edad, sexo o discapacidad.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS




Ser una Fundación autosustentable a mediano plazo.
Basar nuestro funcionamiento operativo y estratégico bajo los fundamentos de la Responsabilidad
Social Corporativa y/o Ambiental.
Brindar resultados con alto impacto social en cuestión legislativa y cabildeo, prevención, atención e
investigación de la Insuficiencia Renal Crónica en México.

VALORES INSTITUCIONALES






Pro actividad.
Independencia.
Cooperación.
Sensibilidad al Sufrimiento Humano.
Apego al Rigor de los Fundamentos Científicos.

BREVE SEMBLANZA HISTÓRICA:
La Fundación Mexicana de Riñón AC (FMR) lleva operando desde el 13 de octubre del 2004. Se constituyó en
agosto de ese mismo año, con la participación de un grupo de 15 personas, entre las que se cuentan
enfermos renales, nefrólogos tanto con práctica clínica como con trayectoria académica, así como
empresarios y otros interesados de la sociedad civil.
IMPACTO SOCIAL DE LA FMR:
Sin lugar a duda brindamos un servicio de manera integral, otorgándolos tanto a paciente como a sus familias
desde la prevención, hasta el apoyo con información, orientación, apoyo psicológico y medicamentos,
seguimiento de casos, hasta la entrega de un Premio otorgado a Profesionales de la Salud que se dedican a
la investigación de la ERC. Apoyando a que las familias mexicanas destinen sus recursos en alimentación,
educación y transporte y no en gastos catastróficos como lo es la Enfermedad Renal Crónica, además de
mitigar el impacto del ausentismo laboral o la deserción escolar por motivos de salud o por ser los demás
miembros de la familia quienes afrontan los gastos.
Con orgullo exponemos a continuación los principales logros de la Fundación Mexicana del Riñón,
A.C.


En 2009 fue acreedor al Premio Razón de Ser por parte de Fundación Merced, A.C.
Premio que reconoce a las Organizaciones de la Sociedad Civil que sobresalen por sus logros a
favor de grupos vulnerables para distinguir su solidez y profesionalismo dentro del sector.
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A partir del 2008 La Fundación Mexicana del Riñón A.C. en alianza con al National Kidney
Foundation realiza el Programa “KEEP México” (Kidney Early Evaluation Program) beneficiando al
día de hoy a más de 15,000 personas en detección oportuna de la IRC en más de 50 campañas.
La Fundación ha atendido a más de 32,845 personas de forma directa y a más de 100,000
personas indirectamente, entre cuidadores primarios, familiares y amigos de los pacientes renales
tratados en temas relacionadas con:






























Orientación e información.
Prevención de la enfermedad renal.
Apoyo psicológico.
Medicamentos en fase de diálisis (Eritropoyetina, Prednisona, e Hierro).
Cajas de líquido para tratamientos de diálisis peritoneal continua ambulatoria.
Sesiones de hemodiálisis.
Estudios de protocolo de trasplantes.
Cirugías de trasplante para donador y receptor.
Medicamentos inmunosupresores (Micofenolato, Ciclosporina, Tacrolimus, etc.)
Apoyo en reinserciones laborales y escolares.
Canalización de pacientes a otras instituciones de salud.

Inicio de la Campaña de Prevención de la IRC a Nivel Nacional llegando a más de 20 millones de
personas a través de 30 diversos canales de comunicación (TV. Radio, Internet y Prensa escrita.)
Celebración del Día del Niño en el Hospital General de México, Hospital Infantil “Federico Gómez” y
Hospital Pediátrico de Iztacalco, beneficiando a 300 niños con Insuficiencia Renal Crónica a
través de 2,500 juguetes ,gracias a la participación de diversos donantes institucionales y
particulares.
A Nivel Mundial es la única Fundación que desarrolla el programa “Camino al Trasplante”.
Ha fomentado y entregado el Premio de Investigación en Nefrología de la Fundación Mexicana
del Riñón A.C. (único en México desde 2005.)
La Fundación Mexicana del Riñón A.C. realizó el Primer Foro en México; “Presente y Futuro de la
Insuficiencia Renal Crónica (IRC) en México”, promovido por la Comisión de Salud de la Cámara
de Diputados y la propia Fundación Mexicana del Riñón A.C.
En el año 2008, la Fundación obtuvo del Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (CEMEFI), la
Acreditación del Nivel óptimo de los Indicadores de Institucionalidad y Transparencia.
Es integrante de la International Federation of Kidney Foundations, IFKF. La cuál agrupa a más
de 100 Fundaciones en 50 países.
En 2010 el programa KEEP se hizo acreedor al premio como mejor trabajo con la ponencia
“Incidencia y progresión de la IRC en una cohorte de población de alto riesgo con
seguimiento a corto plazo en la 59 reunión del Instituto Mexicano de Investigaciones
Nefrológicas (IMIN)”.
El 12 de abril del 2011 se realizó el primer evento Keep en la Cámara de Diputados Federal, para
crear conciencia entre los diputados de la importancia de la prevención de las enfermedades renales
en México.
En octubre del 2011 se obtuvo el registro (15212) ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt.)
En el 2012 se realizan las Guías Latinoamericanas de Práctica Clínica sobre la Prevención,
Diagnóstico y Tratamiento de los Estadios 1–5 de la Enfermedad Renal Crónica, realizadas por
la Fundación Mexicana del Riñón A.C. (liderado el proyecto por el Dr. Gregorio Tomás Obrador Vera)
y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH.) y realizado Publicaciones en
revistas internacionales arbitradas como la American Journal of Kidney Diseases, Kidney
International y Archives of Medical Research.
Durante el mes de diciembre de 2013, nuestro equipo de profesionales brindó una Conferencia sobre
“Cuidados Paliativos” en estrecha colaboración con la “Kidney Disease Improving Global
Outcomes” ( KDIGO).
La FMR ha sido apoyada por Fundación Pfizer para nuestros programas asistenciales, durante los
años 2007, 2009, 2011, 2012 y 2013.
Se colaboran permanentemente con hospitales y clínicas como: Hospital Juárez de México, H.
General de México, H. Infantil de México, H. Infantil y Regional de Tlaxcala, H. General de Querétaro,
H. General de Taxco Guerrero, H. Regional de Veracruz, H, Centro de Especiales Médicas en Jalapa
(Veracruz), Soluciones Integrales S.A. de C.V. (D.F.), Tecnobiosalud S.A. de C.V. (D.F.), Instituto
Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, Instituto Nacional de Nutrición, Servicios de Salud de
Zacatecas, y Hospital Central Ignacio Morones Prieto (San Luis Potosí).
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Actualmente se trabaja con diferentes Patrimonios de la Beneficencia Pública como son; BP de
Morelos, BP Puebla, BP de Guerrero, BP de Oaxaca, BP del D.F.
Trabajamos con los diferentes Dif´s como lo son: DIF de Chilpancingo, DIF de Huichapan (Hidalgo),
DIF del Municipio de Colón de Querétaro, DIF Ixmiquilpan (Hidalgo), DIF de Oaxaca, DIF de Tultitlán
(Edo de Mex), DIF de Acapulco Guerrero, DiF de Toluca, DIF de Nezahualcóyotl (Estado de Mex),
DIF de Tepotzotlán (Edo de Mex) y DIF de Pachuca.
Con motivo de la celebración en el 2013 de la Semana Nacional de Donación de Órganos y Tejidos
para Trasplante, la Fundación Mexicana del Riñón AC con el apoyo de Laboratorios Sanofi hizo un
evento en el hotel Fiesta Americana de la Ciudad de México y entregó un reconocimiento a los 10
grupos de Trasplantes más representativos del País, además hizo entrega a cada grupo de
trasplante de un “Árbol de la Vida” del Escultor Mexicano Oscar Soteno.
La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros nos invitó al Foro en la Cámara de Senadores “Pobreza y
Enfermedades Crónico Degenerativas en México, el Caso de la Insuficiencia Renal”, acudieron
el Lic. John Gardner y el Lic. Leopoldo M Garvey en México D.F. 25 de septiembre de 2014.
Actualmente la Fundación es reconocida por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa
(IPADE Business School) como un caso de éxito como una Fundación sustentable, durante los
meses de mayo y junio de 2014, el Director General Lic. Leopoldo Garvey Ramírez, recorrió
Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, Mérida, así como la Ciudad de México, con el fin de impartir
sesiones en el Programa de continuidad a alumnos de la Maestría y Cursos de Alta Dirección con el
tema: ¿Se puede y se debe dirigir a una OSC como empresa? Estrategias para alcanzar la
sustentabilidad
en
el
sector
social.

PROGRAMAS DE LA FMR
PREVENCIÓN



"Programa de Difusión y Prevención de Enfermedades Renales" DIPER.
"Kidney Early Evaluation Program" KEEP.

ATENCIÓN





"Camino al Trasplante" CAT.
"Centro de Orientación e Información" COI.
"Apoyo a Diálisis" AD.
"Apoyo con Medicamentos de la IRC" AMIR.

INVESTIGACIÓN
 "Premio de Investigación de la Fundación Mexicana del Riñón AC" PIFMR.
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PROGRAMAS ASISTENCIALES DE LA FUNDACIÓN MEXICANA DEL RIÑON, A.C. (2015)
NOMBRE DEL
PROGRAMA
OBJETIVO GENERAL
Llevar a personas de escasos
recursos económicos con
Insuficiencia Renal Crónica (IRC)
al trasplante y la reinserción
laboral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Brindar alternativas de solución a
los pacientes con IRC y sus
familias, bajo un enfoque integral.
-Contribuir a subsanar necesidades
básicas del paciente con IRC y sus
familias.
-Reinsertar laboralmente a la
persona trasplantada.
-Ampliar nuestras redes de apoyo.
-Establecer convenios de
colaboración.

"Centro
de
Orientación
e
Información"
COI.

Orientar, Informar y Atender a
todas aquellas personas con IRC
en cualquier etapa en la que se
encuentren de la enfermedad.

-Brindar atención personalizada,
telefónica o vía Internet a todas
aquellas personas relacionadas con
la IRC.
-Proporcionar apoyo de orientación
a familiares y amigos de los
pacientes con la IRC.
-Canalizar casos.
-Acudir por donativos de
medicamentos para entregar a
nuestros pacientes.

"Apoyo
Diálisis AD.

Apoyar de manera integral a través
de la prevención, atención y
educación a todas aquellas
personas con Insuficiencia Renal
Crónica que no cuenten con
servicio médico de escasos
recursos económicos y que
requieren de diálisis en dos de sus
modalidades (diálisis peritoneal

-Sufragar gastos de las sesiones de
hemodiálisis.
-Ampliar nuestras redes de apoyo.
-Establecer convenios de
colaboración.

"Camino
Trasplante"
CAT.

al

a

SERVICIOS
-Diálisis Peritoneal.
-Sesiones de
Hemodiálisis y
Medicamentos
Relacionados.
-Protocolo Preoperatorio
Donador y Receptor.
-Cirugía de Trasplante.
-Pack de
Inmunosupresión.
-Reinserción Escolar y
Laboral.
-Entrevistas con
enfermos y familiares.
-Canalizamos casos de
enfermos con IRC.
-Gestiones ante diversas
instancias.
-Apoyo psicológico.
-Apoyo con
Tratamientos.
-Apoyo con
medicamentos de la IRC.
-Apoyo con Transporte.
-Apoyo con Albergues.
–Pláticas y Talleres
sobre la IRC.
-Otros.
-Apoyo con cajas de
líquido para DPCA.
Sesiones de
Hemodiálisis y
medicamento
Eritropoyetina e Hierro.
-Canalizamos a estos
pacientes en listas de
espera para riñón

ÁREA DE
COBERTUR
A
Nacional.

PERSONAS
ATENDIDAS (en
promedio por año)
20 personas.

Nacional e
Internacional.

3,518 pacientes de
manera directa y
17,590
indirectamente.

Nacional.

56 pacientes en
programas de ayuda
a Hemodiálisis y
Diálisis Peritoneal
Continua
Ambulatoria.
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continua ambulatoria y sesiones
de hemodiálisis) para salvar,
conservar y/o estabilizar la vida del
paciente con Insuficiencia Renal
Crónica.

cadavérico.
-Canalizamos a estos
pacientes para el
programa "Camino al
Trasplante".

"Apoyo
con
Medicamentos
de
la
IRC"
AMIR.

Apoyar a enfermos renales
crónicos que no tienen recursos
para comprar sus propios
medicamentos.

-Procurar medicamentos de la IRC.
–Entregar medicamentos con baja
cuota de recuperación a pacientes
que no tienen el recurso económico
suficiente para medicarse
correctamente.
Ampliar nuestras redes de apoyo.
-Establecer convenios de
colaboración.
-Mantener suficientes
medicamentos en stock para no
desatender a pacientes.

-Entrega de
medicamentos.

Nacional.

89 pacientes.

"Programa de
Difusión
y
Prevención de
Enfermedades
Renales"
DIPER.

Trabajar en campañas de
prevención de enfermedades
renales para beneficio de la
población civil a nivel Nacional.

-Contribuir en la difusión de
información sobre IRC a la
comunidad en general.
-Concienciar a la gente sobre la IRC
en México.
-Ampliar nuestras redes de apoyo.
-Establecer convenios de
colaboración.
- Actualizaciones de las Guías de
Nefrología e impresión de unidades.

Nacional.

Un gran número de
personas.

"Kidney
Early
Evaluation
Program"
KEEP.

Detectar oportunamente la IRC en
personas de alto riesgo de la
población civil Mexicana.

-Realizar campañas de tamizaje.
-Educar y sensibilizar a pacientes,
familiares y médicos de atención
primaria sobre la IRC.
-Ampliar nuestras redes de apoyo.
-Establecer convenios de
colaboración.

-Concienciar a la
población en temas de
prevención y atención de
la IRC.
-Oportunidad de
establecer alianzas
estratégicas con diversos
sectores.
Campañas de educación
de la IRC a la población
en situación de Riesgo.
-Toma de muestras de
sangre y orina y envío al
Laboratorio.
-Información y
canalización de las
personas que dieron
positivo.
-Seguimiento con el Dr.
de la persona afectada.
-Canalización a los
diferentes programas de
la FMR.

Nacional.

1,025 personas.
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"Premio
de
Investigación de
la
Fundación
Mexicana
del
Riñón
AC"
PIFMR.

Fomentar la investigación de
doctores y especialistas en temas
relacionados con la IRC en México
(prevención, atención,
tratamientos, medicamentos.)

- Obtener un mayor número de
participantes y de trabajos.
- Conseguir más fondos para crecer
el premio económico de los
ganadores.
-Aumentar el número de categorías.
-que el premio llegue a ser
internacional.

Se trabajará la 7ma
Convocatoria a médicos,
especialistas a fin de
integrar trabajos de
investigación enfocados
a buscar nuevas
alternativas de:
.-Tratamiento,
.-Mejores medicamentos.
.-Mejores prácticas
médicas y de enfermería.
.-Otros temas.

Nacional.

PROGRAMAS

NÚMERO DE PERSONAS POR ATENDER ANUALMENTE
2015

COSTO EN PESOS DE LOS SERVICIOS
POR ASISTIDO

CAT

20 pacientes directamente.

$30,000

COI

3,518 pacientes directamente y 17,590 familiares
indirectamente.

$200

AD

56 pacientes, 672 atenciones.

$16,882

AMIR

89 pacientes directamente, 948 atenciones.

$18,692

DIPER

20.000,000 personas indirectamente

$0.01

KEEP

1,025 personas con antecedentes de Diabetes, Hipertensión e
IRC

$900

PIFMR

2 categorías en el Premio de Investigación.

$75,000(1er)$25,000(2do)$25,000(Admón.)

TOTAL: 4,708 personas directamente.

Variable con base a cada programa.

Se premian 2
Categorías.
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