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En 2018 celebramos el séptimo aniversario de la Casa para Enfermos de las Hermanas del Buen Samaritano en 

Malinalco, Estado de México. 

Desde hace siete años abrimos nuestras puertas para trabajar en beneficio de los más pobres proporcionando 

atención médica de calidad a hombres, mujeres y niños mexicanos 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 más de 6,000 mexicanos pobres se benefician mediante la prestación de diferentes servicios: 

contribuyendo a prevenir enfermedades a través del diagnóstico y tratamiento médico oportunos; 

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.

Todo esto es posible gracias al trabajo del personal de la Institución, a un gran grupo de voluntarios y a la 

generosidad de nuestros donantes. A todos ustedes les damos las gracias de todo corazón ya que juntos 

hacemos viva 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 este año ya que todos contribuyeron a hacer 

posible estos logros en beneficio de los más pobres.

Muchísimas gracias, Dios los bendiga

Hermanas del Buen Samaritano
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• 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.

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

La Casa para Enfermos de las Hermanas del Buen 

Samaritano en Malinalco tiene la siguiente  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.

¿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 los 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 médica de calidad y 

programas de alimentación al sector de la población más 

desprotegido en el Municipio de Malinalco, Estado de 

México.

SERVICIOS MÉDICOS

Atención médica ambulatoria en áreas rurales

La Casa fue creada precisamente en respuesta a la 

misión y los objetivos anteriormente mencionados para 

proporcionar atención médica de calidad ya sea 

ambulatoria o en el pabellón de enfermos, para atender 

las necesidades de salud de los más pobres.

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 indicado 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 y enfermería egresados de esta prestigiada 

Universidad realicen su servicio social en nuestra 

Institución. Actualmente ocho médicos y dos enfermeras 

realizan su servicio social en la Casa. La Casa facilita a 

los médicos y enfermeras un lugar donde vivir así como 

un ambiente propicio de estudio fuera de las horas de 

trabajo. 

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 médicos donde se atiende a los pacientes 

cuatro días a la semana (lunes, miércoles, jueves y 

viernes). Los pacientes del policlínico provinieron de los 

Municipios de Malinalco, Joquicingo, Tenancingo, 

Palpan, Tenango del Valle, San Simón, etc.

· Consulta médica en comunidades rurales: 2 

médicos se trasladan a las comunidades rurales más 

pobres y de difícil acceso a impartir la consulta un día a 

la semana.

· Consulta médica a domicilio: se atiende a los 

enfermos que no pueden ser trasladados directamente 

en sus domicilios, un día a la semana 2 médicos atienden 

consultas a domicilio.

· Canalización de pacientes: cuando los enfermos 

requieren de un hospital o clínica más especializado 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.

· Curaciones de heridas y consultas para curaciones.

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.

Asimismo, anualmente, médicos especialistas 

voluntarios organizan brigadas de diferentes 

especialidades en beneficio de la población. Este año 

contamos con médicos especialistas, quienes 

proporcionaron consultas a pacientes en áreas rurales en 

distintas especialidades, principalmente otorrinos, 

ginecólogos, oftalmólogos, psiquiatras y dentistas.

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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RESULTADOS 2018
ATENCIÓN MEDICA AMBULATORIA

No. DE CONSULTAS
POR ESPECIALIDAD

301
CONSULTAS  DE

OTORRINOLARINGOLOGÍA

45
CONSULTAS  DE
OFTALMOLOGÍA

68
CONSULTAS  DE
GINECOLOGÍA

108
CONSULTAS

PROGRAMA KEEP
FUNDACIÓN MEXICANA

DEL RIÑÓN, A.C.

6
CONSULTAS  DE

PSIQUIATRÍA

65
CONSULTAS DE

NUTRICIÓN

No. DE BRIGADAS MÉDICAS

% DEL TRATAMIENTO
SUMINISTRADO POR LA INSTITUCIÓN

85%

TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS
SUMINISTRADOS

7,124

CONSULTAS DE ENFERMERÍA
CURACIONES

133
PERSONAS 

BENEFICIADAS

372
CONSULTAS

NO. DE CONSULTAS OTORGADAS

CONSULTAS
MEDICINA GENERAL MPSS

5,523
CONSULTAS EN POLICLÍNICO

CASA MALINALCO

457
CONSULTAS EN  COMUNIDADES
MONTE GRANDE, STA. MARÍA 

XOQUIAC, OCUILÁN

189
CONSULTAS A DOMICILIO

SAN SIMÓN, SAN SEBASTIÁN, LA 
LADRILLERA, CHALMA, BARRIO DE 
LA LADRILLERA Y SANTA MARÍA

493
CONSULTAS EN DISPENSARIO

SAN NICOLÁS

6,622 17

PIE DIABÉTICO, ÚLCERA VENOSA, CURACIÓN 
CATÉTER, HERIDA TRAUMÁTICA, ETC.
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No. DE CONSULTAS
POR EDADES

No. DE CONSULTAS
POR GÉNERO

599
CONSULTAS DE

0-2 AÑOS

600
CONSULTAS DE

3-18 AÑOS

2,532
CONSULTAS DE

31-60 AÑOS

2,398
CONSULTAS
A HOMBRES

733
CONSULTAS DE

19-30 AÑOS

2,198
+60 AÑOS

4,264
CONSULTAS
A MUJERES

PADECIMIENTOS MÁS FRECUENTES
EN LOS PACIENTES ATENDIDOS

DIABETES MELLITUS 
TIPO II

HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL SISTÉMICA

INFECCIÓN DE VIAS 
URINARIAS

FARINGITIS

RINOFARINGITIS

GASTROENTERITIS

ENFERMEDAD POR 
REFLUJO ESOFÁGICO

PADECIMIENTOS MÁS COMUNES
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PABELLÓN DE ENFERMOS-CUIDADOS PALIATIVOS

Atención médica en pabellón a enfermos crónicos 

postrados en cama y/o enfermos terminales. 

Se proporciona atención médica en dos pabellones de 

enfermos con 45 camas cada uno a enfermos crónicos 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. Este año ingresaron pacientes 

provenientes de los siguientes estados de la República: 

Estado de México, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Jalisco  y 

Ciudad de México.

Las principales enfermedades de los pacientes de 

pabellones son: Hipertensión arterial sistémica, Enfermedad 

vascular cerebral, Enfermedad renal crónica y Diabetes

Mellitus tipo ll.

En pabellones trabajan 3 médicos pasantes, contando con 

un médico de guardia 24 horas al día, los 365 días del año.

DEFUNCIONES

PACIENTES INTERNADOS
EN PABELLÓN

101

18
ALTAS

21

47

TRASLADO A CONSULTAS
MÉDICAS DE ESPECIALIDAD

PACIENTES INTERNOS

78
TRASLADO A HOSPITALES

PACIENTES INTERNOS
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OTROS SERVICIOS

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

se requiere de una serie de servicios indispensables como 

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

DURANTE EL AÑO
SE IMPARTIERON

21,320
COMIDAS

CENAS

COLACIONES

ALIMENTACIÓN

La alimentación para 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 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 sólo 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.

21,460

42,600

21,320
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Alimentación a niños

Diariamente se proporciona una alimentación 

balanceada a aproximadamente 60 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.

Para la operación del comedor contamos con el apoyo 

de la Asociación Benéfica Las Primas A.C.

Alimentación para el personal de la Casa

Desde Julio de 2018 se comenzó a preparar comida 

diariamente para el personal que labora en la Casa. Las 

personas que lo deseen se benefician con comida 

nutritiva, sana y balanceada, pagando una cuota 

simbólica de $5.00. 

COMIDAS BALANCEADAS

9,065
NIÑOS BENEFICIADOS

150
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preparación de alimentos para los enfermos.

CAPACITACIÓN

La Casa cuenta con programas de capacitación tanto 
para su personal de planta 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 2018, los principales programas de capacitación en el 
área asistencial fueron impartidos por la Universidad 
Panamericana, Universidad Milenium, Maestría de 
Heridas UP, Dentistas del DIF, Hospital General de 
Tenancingo.

En el área administrativa se recibió capacitación de la 
JAPEM y de Promotora Social México, entre otras 
instituciones.

Apoyo a Indigentes

Diariamente se recibe a personas indigentes, en su 
mayoría con alguna deficiencia mental, 
proporcionándoles un lugar 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 la Casa, entre las cuales se 
encuentran:
• Contamos con una granja solar con capacidad para 
suministrar el 100% de energía eléctrica de la Casa.
• Asimismo, se cuenta con una planta de tratamiento de 
agua; el agua reciclada se utiliza para los W.C. y para el 
riego de jardines.
Entre las acciones que realizamos para disminuir el 
impacto ambiental, se encuentran las siguientes:
• Calentamiento del agua a través de calentadores 
solares.
• Captación y almacenamiento de aguas pluviales
• 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.

En 2018 José Manuel Suárez se unió a esta Obra, 
reformando y habilitando el huerto. Hoy en día se 
produce una gran variedad de frutas y hortalizas que son 
utilizadas para el consumo interno de la Casa y para la 
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 • Grupo Juvenil de la Villita Pachuca
 • Seminario  Menor Legionarios de Cristo
 • Todo por ti
 • Dime y juntos lo hacemos
 • Familia Misionera

Asimismo contamos con voluntarios quienes entregan su 

tiempo y visitan a los enfermos todas las semanas. 

Muchas Gracias a Lulú, Alexa, Gisela, Ana Karen, 

Brigitte, Alicia, Caleb y Leticia por su generosidad, 

dedicación y cariño.

VOLUNTARIADO

La Institución cuenta con un amplio programa de 

voluntarios quienes prestan servicios no remunerados en 

apoyo de la operación diaria de la Casa y en la 

recaudación de fondos, así como en las siguientes 

actividades: atendimiento y acompañamiento a 

enfermos (por ejemplo, leyéndoles o dándoles de 

comer), diseño y ejecución de programas de nutrición, 

atendimiento psicológico, brigadas médicas sobre 

distintas especialidades, trabajo en las diferentes labores 

de la Casa ya sea en el huerto, en jardinería o en la 

cocina; implementación de programas de integración del 

personal y recreativos; asistencia en la recaudación de 

fondos y asesoría en la administración de la Institución. 

En 2018, se contó con voluntarios de las siguientes 

instituciones quienes durante el año realizaron 

actividades recreativas para nuestros enfermos:

 • Harinas Helizondo
 • Bank of América
 • Colegio Claudina Thévenet
 • Universidad del Valle de México
 • Universidad Anáhuac
 • Campamento Apapachoa
 • Universidad Iberoamericana
 • Juventud Católica de Almoloya de Alquisiras
 • Seminaristas Agustinos
 • Comunidad Chilena
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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 en nuestra Institución.

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

• Relación estrecha con varios Hospitales Públicos para que 
den atención médica a los pacientes que requieren ser 
hospitalizados (Hospital General de Tenancingo, Hospital 
Municipal de Malinalco, Hospital Adolfo López Mateos de 
Toluca, Instituto de Cardiología, Centro Oncológico 
ISSEMYM, Instituto Nacional de Nutrición).

• DIF de Malinalco: apoyan con tratamiento odontológico 
para nuestros pacientes.

• Convenio con diversas instituciones para que los alumnos 
realicen su Servicio Social en la Casa: CBT Steve Jobs, 
CECYTEM plantel Malinalco, Colegio Mexiquense de 
Educación Técnica A.C, CBT Cuahutinchan, Universidad 
Milenium y Colegio Frayluca Pacciali de Cuernavaca

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:

Adolfo del Valle Toca, Adriana Carrillo, Adriana de Aguinaga, Adriana Everson, Adriana 
Pinedo, Adriana Ruiz, Agustín Lanzagorta, Agustín Elías, Agustina Millán, Aida Heras, 
Alberto de Lascuraín, Alberto Silva; Alejandra Barocio, Alejandra López, Alejandro 
González Luna, Alfonso Nava, Alfredo La Madrid, Alicia López García, Alicia Rosales, Alicia 
Silva, Alonso Álvarez, Alyn Abbud, Amalia González, Ana Carús, Ana Cecilia Uribe, Ana 
Fonseca, Ana María Márquez, Ana Villafañe, Ana Zercovitz, Anaís Cibrián, Andrés Barbará, 
Andrés Limón, Angélica Estrada, Areli García, Armando Zepeda, Artemio Villena, Barbará,  
Sánchez Navarro, Beatriz Amezcua, Beatriz Bobadilla, Beatriz Bustamante, Beatriz, Ortiz, 
Beatriz Peralta, Beatriz Riba, Beatriz Suinaga, Begoña Sañudo, Begoña, Suarez, Begoña 
Verda, Benito Ledesma, Benito Fortes, Berta Mendoza, Bianca Curzio, Blanca García, 
Carla Azcárraga, Carlos Gayón, Carlos Mancera, Carlos Pérez de Salazar, Carlos Trejo, 
Carlos Vázquez, Carmen Calderón, Carmita Riva, Casilda de Ovando, Cecile Domenge, 
Cecilia Dondé, Cecilia Medina, Cesar Ortega, Cristina Gómez, Cynthia Gutiérrez, Daniela 
Cvetic, David Lagunas, Dolores Reyes, Dolores Torres, Dr. Gil, Dr. Hermida, Dr. Alcocer, 
Dra. Trapaga, Eduardo Flores, Eduardo Méndez, Elena Escalante, Eleuterio Calzada, Eliseo 
Alonso, Elizabeth Trejo, Elvia Luz Padilla, Elvira García, Emma Mirabal, Enrique Morales; 
Enrique Ruíz, Erik Salgado, Esteban Albarrán, Esteban del Cueto, Ezequiel Righi, Fabiola 
Cuel, Familia Lecumberry, Familia Padilla, Familia Cusi, Familia Guemes, Fátima Velasco, 
Felipe Almanza, Felipe Haces, Fernanda de la Fuente, Fernanda López, Fernanda Rivera, 
Francisco Ares, Francisco Lira, Francisco Palafox, Fredy López, Gabriela Aguilar, Gisela 
Rotmans, Guadalupe Echave, Guadalupe Gómez, Guadalupe Uribe Barroso, Haydee 
Vicente, Iñaki Bernús, Irene Guzmán, Isabel Barajas, Isabel Fernández, Isabel Gómez, 
Isabel González, Isabel Martínez Ateca, Isabel T de Torres, Jaime Cordero, Javier Espinoza, 
Javier Gómez, José A. Pérez de Salazar, José Antonio Manzano, José de Aguinaga, José 
Ignacio Rivas, Josefina G de Villafañe, Josefina Villareal, Juan Antonio Ibarra, Juan Pablo 
Suárez, Juan Verda, Karin Von Bertrab, Laura Rivera, Lorea Arnoldi, Lourdes Llano, Luis 
Garduño, Luz del Carmen Ledezma, Luz M. Gómez de la Fuente, Ma. Alejandra Morales, 
María Amparo González Mata, Mara Guerrero, Ma. Ángeles Fernández, María Antonieta 
Campillo, Mari Carmen Larragain, María del Mar Fernández, María del Pilar de la Fuente, 
María del Rosario Trejo, María Fernanda Sierra, María Gloria Ramírez, María Guadalupe 
Duarte, María Riba, María Remedios, María Teresa de la Fuente, Teresa Sánchez, María 
Trinidad Aguirre María Beatriz Pereda, Macarena Vicente, Manola Caba, Manuel Soberón, 
Marcela Guzmán, Marcela Núñez, Marcela Portet Petit, Marcela Torres, Antonieta Dionisio, 
María B. Díaz Alonso, Beatriz Ortiz, Begoña, Mari C. Contreras, Concepción Gutiérrez, 
Mari Covadonga Carús, María de la Vega, Mari Carmen de Angoitia, Mari Carmen Haro, 
María del Pilar Frade, María EG de Ramírez, María Isabel Bueno, María Isabel Muñoz, María 
Isabel Ruíz, María Isabel Valdés de Ares, Marichu Huerta, Mari José Carús, María luisa 
Calero, María luisa Campero, María Luisa Moncada, María Sandoval, Syra Carús, María 
Teresa Pérez Roldan, Mari Carmen Pérez, Maricruz Errecart, Mario Espinoza de los Reyes, 
Marta Zubillaga, Marta Velasco, Matilde huerta, Miriam Mosconi, Miriam Zaid, Mónica 
Fernández del Valle, Mónica González, Mónica Romano, Natalia Gleazzon, Norma Gómez, 
Octavio Ortiz, Pablo Suárez, Padre Ivan, Padre Octavio, Paola Grisi, Patricia Larragain, 
Pedro Boullosa, Perla Quiroz, Piero Gaudiano, Rafael Gutiérrez, Ramiro González 
Peñaloza, Raquel Nieto, Raúl Rivas de la Torre, Ricardo López, Ricardo Pintado, Ricardo 
Suárez, Rocío González, Rocío Campuzano, Rocío Gómez de la Fuente, Rocío Ortiz, 
Rodrigo de Villasante, Rosa del Pilar Valenzuela, Rosalinda Fernández, Rosalinda 
González, Rosalinda Vega, Sandra Von Bertrab, Sr. Sevilla, Silvia Juan Chelala, Silvia 
Sánchez, Susana Rivero, Tarsicio Sañudo, Teresa Castillo, Teresa Corona, Teresa Gómez 
de la Fuente, Teresa Torre, Verónica Bustamante, Verónica Soto, Vidal Méndez, Ximena 
Suarez, Fundación Comunitaria Malinalco, Fundación una comida una sonrisa, Granja 
Pixan, Importaciones Barbará, Mar Industrias, Grupo Toluca, Los Gavilanes

DONATIVOS EN ESPECIE
Con empresas que nos apoyan donando sus 

productos:   
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EVENTOS DE RECAUDACIÓN
COMITÉ PRO-AYUDA

El Comité Pro-Ayuda se encarga de realizar eventos de 

recaudación de fondos. Este grupo comprometido con la 

Casa ha trabajado desde el inicio de la misma. Gracias a 

Mara Guerrero, Cristina Tamés, Syra Carús, Maribel Ares,  

Laila Fernández, Beatriz Riba, Pino Verda, Manola Caba, 

Mari Mar Fernández, Norma Ayala, Karin Von Bertrab, 

Mónica Romano y Mari Carmen Carús por su entrega y 

dedicación durante estos 10 años.

Torneo de Golf

Este año se realizó con gran éxito el 10° Torneo de Golf  

en beneficio de la Casa para Enfermos 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 y participaron en el torneo.

Desayuno-Bazar

Con gran éxito también en Mayo se llevó a cabo el 

tradicional desayuno- Bazar en beneficio de la Casa. 

Contamos con la participación de más de 300 personas.

Premier de Cine
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CONVOCATORIAS Y 
CONCURSOS 

En 2018 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:

 • Nacional Monte de Piedad 

 • Promotora Social México

 • Fundación Maelva

 • Conrad N. Hilton Fund for Sisters

 • Actinver Apoya

 • Junta de Asistencia Privada del Estado de México
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ESTADOS FINANCIEROS 2018

INGRESOS

FUNDACIONES

PERSONAS FÍSICAS

EMPRESAS

EVENTOS DE RECAUDACIÓN

CONVOCATORIAS Y PREMIOS

DONATIVOS EN ESPECIE

CUOTAS DE RECUPERACIÓN

DONATIVOS VARIOS

28%

17%

10%

14%

13%

8%

4%

4%

2%CAMPAÑAS

EGRESOS

SUELDOS OPERATIVOS 
ENFERMERAS,  AUX. DE 

ENFERMERIA, COCINERAS…

SUELDOS ADMINISTRATIVOS              
CONTABILIDAD, TRABAJO SOCIAL, 

RECURSOS HUMANOS                   

MEDICAMENTOS Y MATERIAL
DE CURACION

ALIMENTOS Y ARTICULOS DE 
LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

GASTOS DE OPERACIÓN                     
LUZ, AGUA, TELEFONO, 

OXIGENO, GAS..

GASTOS DE MANTENIMIENTO Y 
MEJORAS AL EDIFICIO

COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y 
MOBILIARIO DE HOSPITAL

GASTOS DE RECAUDACION Y 
FINANCIEROS

$3,846,810

$689,658

$517,952

$564,860

$553,938

$392,706

$1,058,958

$51,093

$7,675,975TOTAL



26

METAS CUMPLIDAS

1. Director del Área Médica

En 2018 se sumó a esta gran labor el Dr. Armando 

Chevreuil Benítez como Director del Área Médica y 

representante sanitario de la Casa. Agradecemos su 

entrega y generosidad.

2. Inicio de operaciones del segundo pabellón

En enero de 2018 se abrió el segundo pabellón de 

enfermos con lo que se aumentó el número de pacientes 

hospitalizados de 40 a 60 pacientes aproximadamente. 

Esto implicó un aumento en la carga de trabajo de la 

Institución, la reorganización de algunas funciones y la 

contratación de personal especializado. 

3. Compra de equipo especializado

Con recursos obtenidos de varias donaciones, se terminó 

de adquirir equipo especializado necesario para los 

pacientes y se reemplazaron equipos viejos.

4. Rehabilitación física

Desde septiembre de 2018 contamos con una 

especialista en rehabilitación física quien está impartiendo 

terapias a 30 pacientes cada semana. Los beneficios en 

los pacientes son notables, con alguna recuperación de 

movilidad: algunos pacientes ya pueden voltearse en la 

cama o pasarse solos de la cama a la silla de ruedas. En 

2019 esperamos contratar a un segundo terapeuta físico 

para aumentar el número de terapias diarias a los 

pacientes hospitalizados.

5. Comedor para Empleados

En 2018 se comenzó a preparar comida para el personal 

que labora en la Casa.  Diariamente comen entre 55 y 60 

personas. Además de beneficiarse con comida 

balanceada, los empleados tienen un ahorro ya que la 

cuota simbólica de recuperación de $5 por comida es 

muy inferior al monto que gastaban diariamente en 

comida (aproximadamente $50).

6. Instalación de banda ancha hasta la Institución

Este año el Grupo TV Azteca (Total Play) nos donó el 

cableado necesario para que la Casa cuente con banda 

ancha, lo que nos ha permitido tener mayor conectividad 

y mayor rapidez en los sistemas.

7. Programas recreativos para enfermos

Continuamos con los programas recreativos para 

enfermos, para lo cual voluntarios organizan actividades 

periódicas para los pacientes de la Casa.

8. Actividades de donantes

Contamos con un bonito mural pintado por los alumnos 

de la Maestra Mónica Roel del Colegio Miraflores, el cual 

le dio color al comedor y estancia recreativa.
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RETOS PARA 2019

El principal reto de cada año es contar con los recursos 

financieros necesarios para cubrir los gastos 

operacionales anuales para continuar proporcionando 

una atención de calidad. En 2018 se aumentó la 

participación en concursos nacionales y se ganó un 

donativo internacional. Este trabajo continuará en 2019.

Se instalará un nuevo sistema de software para mejor 

control de inventarios de almacén y de la farmacia, y para 

poder llevar con mayor facilidad el expediente clínico.

Durante el año se estudiará la posibilidad de habilitar un 

consultorio dental

En caso de que se cuente con los recursos necesarios, se 

continuará aumentando el número de pacientes 

atendidos en pabellones.

Continuaremos activamente con las campañas de 

difusión, comunicación y recaudación 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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CARTAS DE FAMILIAR
Y DE PACIENTE  
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PRESIDENTE
Alejandro Uribe Barroso

TESORERO
José de Aguinaga Girault

SECRETARIO
Próspero Fernández Rojas

VOCALES
Adolfo del Valle Ruiz

José Joaquín Suárez de Abiega

Daniel Kuri Breña Romero de Terreros

Dr. Gregorio Obrador Vera

Jean Arnoldi Garavito

Jorge Barbará Morfín

DIRECTORA GENERAL
Hermana Irene del Carmen Carvajal Morales

Directora General
Hermana Irene del Carmen Carvajal Morales

Director del Área Médica
Dr. Armando Chevreuil Benítez

Directora Operacional
Mari Carmen Carús González

Recaudación, Convocatorias y Concursos
Adriana de Aguinaga Girault

Eventos de Recaudación
Comité Pro-Ayuda: Mara Guerrero de Aréchiga 

Hermanas del Buen Samaritano:

    Atención médica a pacientes
    Hermana Luz María Jasso

    Suministros, cocina y servicios generales
    Hermana Berlinda Marisela Almendras

Administración y contabilidad
Jaqueline Solís, Margarita Rosales (almacenes)

Enfermería y auxiliares de enfermería
Martín Aguilar Nava

Trabajo social y farmacia
Daniel Gutiérrez Ceballos

Recursos Humanos y voluntariado
Tania Juárez

Lavandería, cocina, intendencia, servicios generales 
Rosalinda Fernández
 

ÓRGANO DE GOBIERNO
PATRONATO



Este informe fue donado por



El Buen Samaritano I.A.P. 
BSA060710UD8

Av. Del Panteón 2, Malinalco, Estado de México

Tel. 7141470927

buensamamexico@gmail.com

mccarus66@yahoo.com.mx

https://www.buensamaritanomalinalco.org


