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En 2017 celebramos el sexto aniversario de la Casa para Enfermos de las Hermanas del Buen Samaritano en 

Malinalco, Estado de México. 

Son ya seis años desde que abrimos nuestras puertas para trabajar en beneficio de los más pobres 

proporcionando atención médica de calidad a hombres, mujeres y niños de escasos recursos, quienes por 

distintas razones no pueden recibir la atención médica o los cuidados requeridos en instituciones públicas de 

salud o en sus casas.

Cada año la Casa beneficia a más de 6,000 mexicanos pobres mediante la prestación de diferentes servicios: 

contribuyendo a prevenir enfermedades a través del diagnóstico y tratamiento médico oportuno; acompañando 

y aliviando el dolor de aquellos enfermos que padecen una enfermedad terminal o crónica; y contribuyendo a 

fortalecer la salud y la capacidad de aprendizaje de niños en edad escolar.

Nuestros logros han sido posible gracias a todos Ustedes que de una manera u otra apoyan esta obra, les 

damos las gracias de todo corazón por permitirnos hacer juntos vida la Parábola del Buen Samaritano,  no 

pasando de largo ante las necesidades de los enfermos en el camino.

Queremos compartirles las actividades y resultados obtenidos durante el 2017 

Muchísimas gracias, Dios los bendiga

Hermanas del Buen Samaritano
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OBJETIVOS

· A través de la consulta médica oportuna, mejorar la 

salud de la población más pobre con la prevención de 

enfermedades a través del diagnóstico y tratamiento 

médico oportuno.

· Acompañar y aliviar el dolor tanto del cuerpo como del 

alma de aquellos enfermos que, viviendo en un estado 

de pobreza, padecen de una enfermedad terminal o 

crónica.

· Proporcionar servicios médicos a aquellos enfermos 

que requieren cuidados especializados pero que por 

falta de espacio en los hospitales públicos son dados 

de alta y enviados a sus casas, a pesar de que sus 

familiares no cuentan con los recursos (económicos y 

de tiempo) ni el conocimiento para atenderlos.

· Disminución del impacto económico y moral que 

significa para las familias la atención médica cuando no 

se cuenta con los recursos para ello, especialmente 

cuando los enfermos pasan por una enfermedad 

crónica o terminal prolongada.

· Mejorar el desarrollo físico e intelectual de la población 

infantil más pobre a través de la atención médica y de 

los programas de alimentación para niños.

· Proporcionar capacitación de calidad para el personal 

de la Casa. 

       

VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS

VISIÓN

Los pobres tienen derecho a recibir atención médica de 

calidad, higiene y alimentación, y a mejorar su calidad de 

vida. La visión de la Casa es convertirse en la Institución 

de Asistencia Privada de referencia en materia de 

cuidados paliativos y atención a enfermos crónicos de 

escasos recursos, y contribuir a la prevención de 

enfermedades para personas de escasos recursos que 

no pueden ser atendidas por el sistema público de salud.

MISIÓN

· Mejorar la salud en la población más pobre (personas 

en situación de pobreza y pobreza extrema) a través del 

diagnóstico y tratamiento médico oportunos, 

proporcionando atención médica de calidad 

principalmente en áreas rurales.

· Proporcionar cuidados paliativos a enfermos en etapa 

terminal para que puedan pasar dignamente sus últimos 

días, y atención médica a enfermos crónicos que 

requieren de cuidados médicos especializados evitando 

la descapitalización de las familias que no cuentan con 

recursos para ello.

· Mejorar el desarrollo físico e intelectual de la población 

infantil más pobre a través de la atención médica y de 

los programas de alimentación para niños.
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¿QUÉ HACEMOS?

La población más pobre está expuesta a mayores 

riesgos, tiene deficiencias en su alimentación y tiene 

menos posibilidades de acceder a los servicios de salud, 

por lo que sus índices de mortalidad y discapacidad son 

mayores. En los niños, la pobreza afecta su capacidad 

de desarrollo y aprendizaje. 

Es por esto que el Buen Samaritano buscando cumplir 

su misión brinda atención medica de calidad y 

programas de alimentación al sector de la población más 

desprotegido en el municipio de Malinalco, Edo. de 

México.

SERVICIOS MÉDICOS
Atención médica ambulatoria en áreas rurales

La consulta de medicina general constituye el primer 

nivel de atención médica. El médico general diagnostica 

y maneja diferentes patologías comunes y refiere a la 

persona enferma a un especialista cuando así se 

requiera.

El objetivo de esta consulta no sólo es resolver el 

problema que en ese momento afecta al paciente, sino 

detectar, prevenir e identificar factores de riesgo para 

enfermedades latentes o potenciales en el corto, 

mediano o largo plazo.

Desde 2010 contamos con un convenio de colaboración 

con la Universidad Panamericana para que pasantes de 

medicina egresados de esta prestigiosa Universidad 

realicen su servicio social en nuestra Institución 

(actualmente 8 médicos)

En el área ambulatoria contamos con 5 médicos que 

trabajan de lunes a viernes dando consulta de medicina 

general, distribuyendo su trabajo de la siguiente manera:

· Consulta médica en Policlínico: la Casa cuenta con 

6 consultorios donde los médicos (5) atienden a los 

pacientes tres días a la semana. (lunes, martes y 

miércoles).

· Consulta médica en comunidades rurales: los 

médicos (3) se trasladan a las comunidades rurales más 

pobres y de difícil acceso a impartir la consulta dos días 

a la semana.

· Consulta médica a domicilio: se atiende a los 

enfermos que no pueden ser trasladados directamente 

en sus domicilios, dos días a la semana. (3 médicos).

· Cuando los enfermos requieren de un hospital o clínica 

más especializada para la atención de sus 

padecimientos se les canaliza a la institución adecuada, 

apoyándolos con las gestiones necesarias y el 

transporte cuando el paciente o su familia no cuentan 

con los recursos para ello.

Brigadas  y consulta especializada

Contamos con el apoyo de médicos especialistas en 

diferentes áreas de la medicina quienes ofrecen apoyo 

en la consulta o canalización de los pacientes cuando 

hay duda en su diagnóstico o requieren un tratamiento 

más especializado.  También recibimos apoyo de 

especialistas realizando brigadas de psiquiatría, otorrino, 

ginecología… y brigadas médicas de la Universidad 

Panamericana  y Fundación mexicana del Riñón A.C.

Tratamiento y suministro de medicamentos

Así como el diagnóstico oportuno de los padecimientos 

es de suma importancia, también lo es el tratamiento que 

se le debe de dar a éstos. En la Casa se proporcionan al 

enfermo los medicamentos necesarios para lograr un 

tratamiento integral, ya que si no se cuenta con los 

recursos necesarios para comprarlos de nada servirá su 

visita al médico.

También se apoya a pacientes de otros hospitales 

cuando estos no reciben los medicamentos y no cuentan 

con los recursos para adquirirlos.
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INFORME DE RESULTADOS 2017
ATENCIÓN MEDICA AMBULATORIA

No. DE CONSULTAS
POR ESPECIALIDAD

51
CONSULTAS  DE

OTORRINOLARINGOLOGÍA

6
CONSULTAS  DE

GERIATRÍA

43
CONSULTAS  DE
GINECOLOGÍA

108
CONSULTAS

FUNDACIÓN MEXICANA
DEL RIÑÓN, A.C.

68
CONSULTAS  DE

PSIQUIATRÍA

31
CONSULTAS DE

MEDICINA VASCULAR

15
No. DE BRIGADAS

EN EL AÑO

% DEL TRATAMIENTO
CUBIERTO POR LA INSTITUCIÓN

90%

VALOR COMERCIAL
DE LOS MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS

$ 6’667,604

TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS
SUMINISTRADOS

MÁS DE

6,500

TOTAL

CONSULTAS MÉDICAS DE 
ESPECIALIDAD OTORGADAS

CONSULTAS
(EN DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO)

4,415
CONSULTAS EN POLICLÍNICO

CASA MALINALCO

462
CONSULTAS EN  COMUNIDADES
MONTE GRANDE, STA. MARÍA 

XOQUIAC, OCUILÁN

120
CURACIONES EN 

MALINALCO

376
CONSULTAS A DOMICILIO Y 
DISPENSARIO SAN NICOLÁS

JOQUICINGO, SAN SIMÓN, SAN 
NICOLÁS, MALINALCO, CHALMA…

304

5,456
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No. DE CONSULTAS
POR EDADES

No. DE CONSULTAS
POR GÉNERO

720
CONSULTAS DE

0-2 AÑOS

955
CONSULTAS DE

2-18 AÑOS

1,942
CONSULTAS DE

30-60 AÑOS

1,909
CONSULTAS
A HOMBRES

723
CONSULTAS DE

18-30 AÑOS

1,420
+60 AÑOS

3,547
CONSULTAS
A MUJERES

PADECIMIENTOS
MÁS COMUNES

DIABETES MELLITUS 
TIPO II

HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL  

SISTEMÁTICA

FARINGITIS

FARINGOAMIGDALITIS
BACTERIANA

INFECCIÓN EN VIAS 
RESPIRATORIAS ALTAS

PADECIMIENTOS MÁS COMUNES
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PABELLON DE ENFERMOS-CUIDADOS PALIATIVOS

Atención médica en pabellón a enfermos crónicos 

postrados en cama y/o enfermos terminales. 

Se proporciona atención médica a enfermos crónicos de 

muy escasos recursos que requieren de cuidados médicos 

especializados y a enfermos en etapa terminal que 

requieren de cuidados paliativos.

Los pacientes provienen en su mayoría de áreas rurales, 

muchos de ellos  canalizados por hospitales públicos que 

carecen de espacio para darles el tratamiento 

post-hospitalario adecuado. Se reciben pacientes de toda 

la República.

La Casa cuenta con dos pabellones de enfermos cada uno 

de ellos con 45 camas. 

En esta área trabajas 3 de los 8 médicos pasantes, 

contando con un médico de guardia 24 horas, 365 días al 

año.

DEFUNCIONES

PACIENTES INTERNADOS
EN PABELLÓN

76

18
ALTAS

16

3

46

CIRUGÍAS EN HOSPITALES 
A PACIENTES INTERNOS 

TRANSLADO A CONSULTAS 
MÉDICAS DE ESPECIALIDAD

PACIENTES INTERNOS

20
TRANSLADO A HOSPITALES

PACIENTES INTERNOS
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OTROS SERVICIOS

Para poder dar una atención de calidad en el área de Salud 

se requiere una serie de servicios, quizás menos 

reconocidos, pero no por ello menos importantes e 

indispensables. Nos referimos al área de enfermería, cocina, 

lavandería y limpieza. Contamos con un equipo de trabajo 

comprometido que realiza  sus actividades con altos 

estándares de calidad, el cual recibe continuamente 

capacitación tanto interna como externa en las diferentes 

áreas, así como en el trabajo en equipo.
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DESAYUNOS

14,892
COMIDAS

CENAS

COLACIONES

ALIMENTACIÓN

La alimentación en el enfermo

Una correcta alimentación es la medicina más 

importante que puede recibir un enfermo, por lo que esta 

debe garantizar que cada paciente reciba los nutrientes 

que necesita, evitando aquellos alimentos o aditivos 

alimentarios que perjudican su salud, para poder a su 

vez disfrutar el bienestar que aporta el momento de la 

comida, ya que la alimentación no es solo una fuente de 

nutrientes, sino que tiene un importante significado 

personal, social y cultural.

Para ello contamos con el apoyo de nutriólogos que 

junto con el médico planifican de manera personal la 

dieta de cada uno de los pacientes.

Son muchos los detalles que hay que cuidar en la 

alimentación de nuestros enfermos, aunado a la 

necesidad de hacerlo con presupuesto reducido

Durante el año se impartieron:

14,892

29,784

14,892
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Alimentación en el Comedor de  niños

Diariamente se proporciona una alimentación 

balanceada a aproximadamente 50 niños de bajos 

recursos que viven en áreas aledañas a Malinalco. El 

objetivo del comedor de niños es mejorar su salud con 

una alimentación sana así como su capacidad de 

aprendizaje. Al terminar la comida, se realizan dinámicas 

con los niños para transmitirles valores, educación en 

higiene y hábitos alimenticios.

Desgraciadamente, con motivo del sismo del 19 de 

septiembre, muchas de las escuelas de Malinalco se 

mantuvieron cerradas hasta finales del año por lo que 

disminuyó considerablemente el número de niños que 

diariamente asiste al comedor.

Para la operación del comedor contamos con el apoyo 

de Asociación Benéfica las Primas A.C

COMIDAS BALANCEADAS

7,727 
NIÑOS BENEFICIADOS

58
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CAPACITACIÓN

La Casa cuenta con programas de capacitación tanto 

para su personal como para el voluntariado.

Cada mes se imparten diversos talleres por personal 

especializado entre los cuales se encuentran: taller de 

capacitación de auxiliares de enfermería, taller de 

tanatología, enfermería, capacitación para personal 

administrativo, primeros auxilios, psicología y trabajo en 

equipo.

En el área administrativa recibe capacitación de la 

JAPEM, fundación Merced, Monte de Piedad entre otros

Apoyo a Indigentes

Diariamente se recibe a personas indigentes, en su 

mayoría con alguna deficiencia mental, otorgándoles un 

espacio para pasar la noche y alimento. 

       

RESPONSABILIDAD CON
EL MEDIO AMBIENTE

Seguimos con el compromiso de ser una Institución 

responsable con el medio ambiente por lo que nos 

hemos preocupado por seguir creando condiciones de 

sustentabilidad en nuestro proyecto y nuestras acciones.    

· A partir de Noviembre del 2017 comenzó a operar 

nuestra granja solar (170 paneles) con capacidad para 

suministrar el 100% de energía eléctrica de la Casa.

· Planta de tratamiento de agua, el agua reciclada se 

utiliza para el consumo de los W.C. y el riego de 

jardines.

· Calentamiento del agua a través de calentadores 

solares.

· Captación y almacenamiento de aguas pluviales.

· Huerto para producir el consumo de hortalizas y una 

pequeña granja para producción de huevo.             

· A través del cuidado y mantenimiento preventivo de 

todos y cada uno de nuestros equipos.

· Iluminación y ventilación natural en todas las áreas de 

la Casa.

· Separación de residuos sólidos y reutilización de 

residuos orgánicos.
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VOLUNTARIADO

Nuestras metas no podrían lograrse sin la entrega 

desinteresada y la generosidad de todos los voluntarios 

que dan su tiempo apoyándonos con su trabajo.

Cuntamos con programas de voluntariado para 

acompañar a los enfermos, terapia física, programas de 

nutrición, de integración del personal, trabajo en el 

huerto, recaudación y asesoría en la administración  

entre otros

Así mismo contamos con grupos de Voluntarios de 

diferentes Instituciones que realizan durante el año 

actividades recreativas para nuestros enfermos, en el 

2017 agradecemos la presencia de:

 · Voluntarios de la Universidad Anáhuac

 · Voluntarios  Colegio La Salle

 · Voluntarios del Hospital ABC 

 · Voluntariado Colegio Claudina Thevenet

 · Voluntariado  Universidad del Valle de México

 · Jóvenes Parroquia de Fátima

 · Seminario Menor Legionarios de Cristo



20

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Convenio de colaboración con la Universidad 
Panamericana firmado desde 2010, para que 

médicos y enfermeras egresados de esta 
prestigiada Universidad realicen su servicio 

social nuestra Institución. 

· Convenio con la Asociación Benéfica las Primas 
A.C. para la operación del comedor de niños.

El Buen Samaritano facilita a los médicos y enfermeras un 
lugar donde vivir así como un ambiente propicio de estudio 
fuera de las horas de trabajo.

· Relación estrecha con varios Hospitales Públicos para que 
den atención médica a los pacientes que requieren ser 
hospitalizados: Hospital Municipal de Malinalco, Hospital 
General de Tenancingo, Hospital Adolfo López Mateos de 
Toluca, Hospital Dr. Manuel Gea González, DIF de Malinalco.

· Convenio para el Servicio social de estudiantes de 
Preparatorias y Universidades: Universidad del Tiempo 
Libre,  Centro de Bachillerato Tecnológico Cuauhtinchan, 
CECITEM, Unitec Campus Toluca, Universidad Mexiquense 
del Bicentenario campus Tenango del Valle.

Convenio con la Cruz Roja Mexicana para 
mantener una sede y una ambulancia en las 
instalaciones de la Casa, con el apoyo de 

paramédicos en los traslados en ambulancia 
de los pacientes de la Casa.
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FUNDACIONES
Con el apoyo de fundaciones y empresas comprometidas con los que menos tienen

EMPRESAS
Empresas socialmente responsables

¿COMO OBTENEMOS NUESTROS INGRESOS?
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PERSONAS FÍSICAS
Con personas físicas que se preocupan por crear 

una sociedad más justa

María Elena Victoria Servitje Montull, Adriana María Pinedo Sucre, Agustin Lanzagorta C, 
Alejandra Barocio, Alejandra López, Alejandra Ortega Bordes,Alejandro González Luna, 
Alfredo La Madrid, Alicia López García, Alicia T. Tames, Alonso Alvarez Gil, Alyn Abbud, 
Amalia González De Dadoo, Ana Carús, Ana Cecilia Uribe, Ana Zercovitz Sordi, Anais 
Cibrian, Andrés Barbara Suárez, Barbara EQUEA, Barbara Sánchez Navarro, Beatriz 
Amezcua, Beatriz Bustamante, Beatriz Riba, Beatriz Suinaga, Begoña Sañudo Suárez, 
Begoña Verda Campero, Berta Mendoza, Bianca Curzio De Servidje, Carla Azcarra Jean, 
Carlos Gerardo Gayón Cordoba, Carlos Mancera, Carlos Pérez Salazar, Carlos Trejo, 
Casilda De Ovando, Cecile Domenge Henia, Cecilia Donde De Teresa, Cesar Ortega De La 
Roquet, Claudia Arechiga Ganem, Cristina Gómez, Cynthia Gutiérrez Caparroso, Daniela 
Cvetic B, Dolores Torres, Eduardo Méndez Vital, Elena Escalante De Rabina, Elizabeth 
Trejo Ávila, Elvira Morán, Elvia Luz Padilla, Elvira Ganem Martínez, Emma Miraval, Enrique 
Ignacio Morales Ábiega, Esteban Del Cueto García, Ezequien Righi Fellini, Fabiola Cuel 
Jiménez, Felipe Haces García, Fede Burkart, Francisco Javier Ares, Francisco Lira, 
Francisco Palafox, Gabriela Aguilar, Gregorio Obrador Vera, Guadalupe Echave, 
Guadalupe Uribe Barroso, Guillermo Guemez, Guillermo Gurza Barroso, Hayde Vicente 
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Fernández De Anás, Isabel Fernández M, Isabel Martínez Ateca, Isabel Martínez Ateca, 
Isabel T De Torres, Jaime Cordero Galindo, Jaime López Silanes, Javier Espinoza, Jimena 
Suárez, José Raz Guzman Castro, Joséfina Gurza De Villafañe, Jon A Iruretagoyena, José 
A. Pérez Salazar, José Antonio Manzano, José De Aguinaga Girault, José Ignacio Rivas 
Soberon, Joséfina G. De Villafañe, Juan Antonio Ibarra, Juan Pablo Suárez Azuara, Juan 
Verda  Fernández, Karin Von Bertrab, Laura Costas, Lorea Arnoldi Huerta, Luz Del Carmen 
Ledezma Uribe, Luz M Gómez De La Fuente, Ma Alejandra Morales F, Ma Amparo 
González Mota, Ma Andrea Arechiga, Ma Angeles Fernández, Ma Antonieta Campillo, Ma 
Carmen Larragain, Ma Del Carmen, Ma Del Mar Fernández, Ma Del Pilar De La Fuente 
Cuervo, Ma Guadalupe Duarte Guzman, Ma Guadalupe T Riba Pardo, Ma Luisa Moncada 
, Ma Remedios, Ma Teresa Alonso De León, Ma Teresa De La Fuente, Ma Trinidad Aguirre, 
Ma. Beatriz Pereda M, Macarena Vicente Perotti, Manola Caba Menchero, Manuel 
Soberon, Marcela Nuñez, Marcela Porte Petit, Marcela Torres Peimbert, María B. Díaz 
Alonso, María Begoña Enriqueta Suárez, María C Contreras R, María Covadonga Carús, 
María Del Carmen De Angoitia, María Del Carmen Haro Pérez, María Del Pilar Frade García, 
María E G De Ramírez, María Isabel Bueno Cordoba, María Isabel Muñoz M, María Isabel 
Ruíz Obregón, María Isabel Valdes De Ares, María Jesus Huerta González, María José 
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Luisa Paola Moncada De Herrera, María Sira Carús, María Teresa Pérez Roldán, 
Maricarmen Pérez, Maricruz Errecart, Mario Espinoza De Los Reyes/Maribel Ares, Marta 
Zubillaga, Matilde Huerta, Mercedes Barbará, Miriam Mosconi, Miriam Zaid, Miguel 
Fernandez Carús, Monica Fernández Del Valle, Monica Romano, Monica Suárez, Nadine 
Arnaud , Natalia Elena Gleazzon Alcantara, Norma Gómez Valle, Pablo Suárez Sepulveda, 
Paola Grisi, Patricia Larragain, Pedro Boullosa, Perla Quiroz Escalante, Rafael Gutiérrez 
Arroz, Raul Rivas De La Torre, Ricardo López Alvarez Tostado, Ricardo Pintado C., Ricardo 
Suárez, Rocio Gómez, Rodrigo De Villasante, Rodrigo Suárez Sepulveda, Rosa Del Pilar 
Valenzuela, Rosalinda González, Rosalinda Vega González, Sandra Von Bertrab Mestre, 
Sara Fernández, Sara M. Fernández, Silvia Juan Chelala, Silvia Sánchez, Sofia Melo De 
Larrea, Susana Rivero Martin, Tarcicio Sañudo, Teresa Gómez De La Fuente, Verónica 
Bustamante V, Verónica Soto Hotman, Vidal Méndez, Ximena Suárez Peña, Alejandro 
Ostos,  Juan Pablo Ballesteros, Marce Moguel / Francisco Javier Moguel Gloria, Marcela 
Pilliot, Tdeschini Stefano, Karla Bachur, Raquel, Natalia Roose, Empleados Gia, Luis Carlos 
Padilla Sojo, Hipólito Gerard Rivero,  Fam. Tamer Manzur,  Antonio Name Y Familia,  Fam 
Aboumrad Galland, Marcelino López Landiribar, Gerardo Jacobo Kanan, Berta Rebate 

Conde, Gregorio Mar González, Familia Alonso De León, Dr Gregorio Obrador.

DONATIVOS EN ESPECIE
Con empresas que nos apoyan donando sus 

productos   
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EVENTOS DE RECAUDACIÓN
COMITÉ PRO-AYUDA

Contamos con un Comité que se encarga de realizar los 

eventos de Recaudación, el cual ha trabajado con un 

gran compromiso desde el inicio del proyecto, Gracias 

de todo Corazón!!!!!!!!!!

Torneo de Golf

Este año se realizó con gran éxito el 9° Torneo de Golf  en 

Beneficio de las Hermanas del Buen Samaritano en el 

Club de Golf Malinalco, nuestro más sincero 

agradecimiento  al Club de Golf, a todos nuestros 

Patrocinadores  y a todas aquellas personas que se 

inscribieron.

Desayuno-Bazar

Con gran éxito también en Mayo se llevó a cabo el 

tradicional desayuno- Bazar en Beneficio de la Obra, al 

cual asistieron más de 300 personas.

Campaña de recaudación de donativos mensuales 

con cargo a la tarjeta de crédito

Gracias a todas aquellas personas que se unieron 

durante este año a la donación mensual, gracias a todos 

Ustedes logramos incrementar en un 50% los donativos 

con cargo a tarjeta. Entre todos sumamos!!
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CONVOCATORIAS Y 
CONSURSOS 

En 2017 se intensificó el trabajo para recaudar fondos de 

organizaciones de la sociedad civil nacionales y 

extranjeras, y se participó en varios concursos. La labor 

de la Institución se vio reconocida por las siguientes 

organizaciones:

Premio Nacional al Altruismo Dr. Simi - $530,000 

Premio Redondeo OXXO para el Estado de México - 

$351,000

Convocatoria P.A.D (JAPEM) - $500,000

Convocatoria JAPEM- Camioneta Nissan

RECONOCIMIENTOS 

En un deseo de incentivar el compromiso de 

instituciones y personas que trabajan en favor de los 

grupos vulnerables, Fundación del Dr. Simi premia a 

líderes sociales por su labor altruista en favor de grupos 

vulnerables.

El premio Nacional al altruismo se entrega desde el año 

2003 para reconocer a voluntarios, brigadistas e 

instituciones con una misión y vocación social. Este año 

tuvieron un registro de 350 candidaturas a lo largo de las 

40 delegaciones estatales de la Fundación Simi A.C. 

para seleccionar a cinco instituciones finalistas.

El Buen Samaritano I.A.P quedó entre estos cinco 

finalistas, para posteriormente quedar en primer lugar y 

así obtener el Premio Nacional al Altruismo en su 15ª 

edición
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ESTADOS FINANCIEROS 2017
INGRESOS

EMPRESAS

19%

PARTICULARES

18%

FUNDACIONES

15%

EVENTOS DE RECAUDACIÓN

15%

CONVOCATORIAS Y PREMIOS

12%

ESTATALES

8%

DONATIVOS EN ESPECIE

6%

CUOTAS

4%

EGRESOS

SUELDOS OPERATIVOS
ENFERMERAS, AUX. DE ENFERMERÍA, COCINERAS…

$3’030,376.72
SUELDOS ADMINISTRATIVOS

CONTABILIDAD, TRABAJO SOCIAL, R. HUMANOS…

$261,118.33
GASTOS DE OPERACIÓN

LUZ, AGUA, TELÉFONO, OXÍGENO, GAS, ALIMENTOS…

$953,527.01
MEDICAMENTOS

Y MATERIAL DE CURACIÓN

$402,398.76
GASTOS DE MANTENIMIENTO

Y MEJORAS AL EDIFICIO

$387,846.76
COMPRA DE EQUIPO MÉDICO

Y MOBILIARIO HOSPITALATRIO

$921,721.07

GASTOS DE RECAUDACIÓN

$44,996.92

GASTOS FINANCIEROS

$54,338.88

$6’056,324.45
CAMPAÑAS

3%
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METAS CUMPLIDAS

1. Equipamiento nuevo Pabellón

Con recursos obtenidos de varias convocatorias, 

reconocimientos y donaciones, se adquirió equipo 

especializado para mejorar la calidad de vida de los 

pacientes tales como camas hospitalarias, colchones de 

presión alterna para evitar la formación de escaras y 

úlceras, camillas de ducha para bañar a los pacientes, 

monitores de signos vitales, bombas de infusión, 

chalecos percusores, ultrasonido portátil, espirómetro, 

carros para ropería.

Nuestro más profundo agradecimiento a todas aquellas 

personas que nos apoyaron en la campaña “Dona una 

cama”, al Redondeo Oxxo, Dr. Simi y la Junta de 

Asistencia Privada del estado de México (JAPEM), ya que 

ya contamos con el equipo necesario para abrir las 

puertas de nuestro segundo Pabellón. 

2. Equipamiento Sala de Rehabilitación

Desde principios de año logramos equipar la sala de 

rehabilitación y comenzamos a impartir terapia física a 

nuestros enfermos.

3. A través de nuestros eventos, presentaciones… 

logramos dar a conocer a más personas la obra y 

aumentar el número de donantes
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OTROS

Centro de acopio.

Con motivo del temblor del 19 de septiembre, muchas 

comunidades aledañas a Malinalco fueron seriamente 

afectadas. La Casa se convirtió en centro de acopio 

recibiendo medicinas, ropa, material de construcción, 

alimento y otros artículos de primera necesidad.

RETOS PARA EL 2018

· El principal reto de cada año es contar con los recursos 

financieros necesarios para cubrir los gastos 

operacionales  para proporcionar una atención de 

calidad 

· Habilitar Consultorio Dental

· Aumentar significativamente durante el 2018 el número 

de pacientes atendidos en pabellón.

· Difusión de la Obra a fin de que más personas se unan 

a esta gran labor.

“Para poder lograrlo te necesitamos.

Sin tu ayuda, algo quedará sin hacer.

Gracias por tu generosidad!”  
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PRESIDENTE
José Joaquín Suarez de Abiega

TESORERO
José de Aguinaga Girault

SECRETARIO
Próspero Fernández Rojas

VOCALES
Adolfo del Valle Ruiz

Alejandro Uribe Barroso

Daniel Kuri Breña Romero de Terreros

Dr. Gregorio Obrador Vera

Jean Arnoldi Garavito

Jorge Barbará Morfin

DIRECTORA GENERAL
Hermana Irene del Carmen Carvajal Morales

ÓRGANO DE GOBIERNO
PATRONATO
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