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Apoyo a pacientes

La Organización del Voluntariado del Hospital General

de México, A.C., apoyó durante el año 2021 a pacientes

de muy bajos recursos y a sus familiares o

acompañantes del Hospital General de México, “Dr.

Eduardo Liceaga”, OD., con ayuda asistencial,

alimentación, ropa, insumos médicos y quirúrgicos,

medicamentos, servicios funerarios, transporte y

acompañamiento, contribuyendo a mejorar su calidad de

vida y su salud. Asimismo se continuo el apoyó a

personal de salud con motivo de la pandemia Covid-19.

En este rubro se benefició a más de 7,000

personas, entre pacientes, familiares y

acompañantes, así como personal de salud, en

diferentes Servicios, y en los pasillos de las

instalaciones del Hospital General de México.



a) Mejoramiento de la calidad de vida de 
pacientes, familiares y acompañantes

Para el mejoramiento de la calidad de vida se
entregaron principalmente los siguientes artículos:

 Sillas de ruedas, andaderas, muletas y bastones

Colchones de presión alterna

Cobijas

 Pelucas, turbantes y gorros

Gastos funerarios

 Artículos de higiene, cuidado personal y ropa

 Juguetes

 Alimentos, sueros y box lunch

 Pañales para niño y adulto

 Toallas sanitarias

Material de protección personal para la pandemia
Covid-19 (gel, caretas, jabón, sanitizantes y cremas)



Durante el año 2021 se realizaron los siguientes
Festivales y conmemoraciones:

Día de Reyes

Día del Niño

Día de las Madres

Día del Adulto Mayor

Día de Muertos

 Posada Navideña

Día de lucha contra el cáncer de mama

 Jornada de prevención de lesiones por presión

En estos eventos se realizaron principalmente en
Consulta Externa, Hospitalización y Oncología del
Servicio de Pediatría, así como en los Servicios
de Oncología, Geriatría, Ginecología, Enfermería
y en los pasillos del Hospital.

Se entregaron artículos de higiene personal,
pañales para niño y adulto, toallas sanitarias,
lunches, jugos, piñatas, ropa y juguetes nuevos,
cubrebocas y artículos para la prevención de
lesiones de presión.



b) Apoyo con insumos quirúrgicos y 
procedimientos de trasplante

Con el apoyo del Convenio con Fundación Carlos Slim
se alcanzaron los siguientes resultados:

 Apoyo a 32 procedimientos de trasplante renal o
hepático

 Apoyo para 22 procuraciones de órganos,

 Entrega de 32 paquetes quirúrgicos y otros
insumos como son: Albumina Humana,
Fibrinogeno Humano, viales de Kaolin, Set de
Level 1, reservorio, drenaje Bard, cáteter Arrow,
catéter de diálisis, catéter Swan Ganz, sonda
Foley, aguja de Bard, drenaje Blake, Redón de
succión, clip de polímero, engrapadoras para
piel, medias de compresión e inspirómetro.



c) Apoyo con insumos quirúrgicos y médicos

El Voluntariado, en estrecha colaboración con Trabajo
Social, apoya con insumos quirúrgicos y médicos a
pacientes vulnerables de escasos recursos que requieren
insumos para un procedimiento quirúrgico o para un
estudio.

Los pacientes apoyados fueron de los Servicios de:
Infectología, Neurología, Oncología, Pediatría,
Ginecología, Cirugía General, Medicina Interna, Consulta
Externa, Ortopedia, Neumología, Estomatología,
Endocrinología, Hematología, Radiología e Imagen,
Urgencias, Clínica de Obesidad Infantil y Trasplantes.

Los apoyos fueron
principalmente catéteres, agujas
para biopsia, renta de
craneotomo, neuronavegador,
aspirador ultrasónico y equipo
de fresado, malla y clip de
titanio, bolsas de colostomía,
medicamentos, tornillos y
placas, kit de gastrostomía,
material para implante craneal,
entre otros.

d) Apoyo para la elaboración de 
prótesis oculares y maxilares 
(pacientes oncológicos)

El Voluntariado en coordinación con Trabajo Social
de Maxilofacial, instrumentó un programa para
apoyar a pacientes de bajos recursos que
requerían una prótesis ocular o maxilofacial con la
cual mejoran su calidad de vida y seguridad para
reintegrarse a su vida social y laboral. El apoyo
consistió en la compra de los materiales necesarios
para la elaboración de las prótesis, con lo que se
logró 44 prótesis oculares y maxilares, para
beneficiar a igual número de pacientes.



e) Entrega de medicamentos en 
coordinación con Trabajo Social 

En este programa se incluyen las acciones que el
Voluntariado realiza para entregar medicamentos que
recibe en donación.

Se enviaron medicamentos a los Servicios de Pediatría,
Ginecología, Geriatría, Gastroenterología y Neurología,
principalmente.

Se entregó a 91 pacientes un medicamento para lesiones
oncológicas, con una receta original expedida por
médicos del Hospital General.

f) Otros apoyos

Se entregaron a personal del Hospital General,
cremas nívea, cubrebocas, gel, jabones, y se apoyó
la 2ª. Campaña Institucional de Prevención de
Lesiones por Presión, Humedad y Fricción.



Apoyo al Hospital General de México, 

“Dr. Eduardo Liceaga”.



 Material de protección para personal del Hospital consistente en:

batas, botas, gorros quirúrgicos, mascarillas respiratorias N95 y

overoles de protección

 15 Baumanómetros, 15 estetoscopios, 15 termómetros digitales

 Un aire acondicionado

 Una litera, Dos sillones reclinables, Un congelador para leche

materna

 Una pantalla para el área de Neumología

 Medicamentos para paciente Covid-19

 63 sillas para apoyar a los familiares y acompañantes de pacientes

 3 Sillas de ruedas

 2 Tabletas para diagnósticos

 Medicamentos, insumos quirúrgicos

 Pañales y toallas sanitarias

a) Adquisición y/o gestión de 
donativos para el Hospital 
General de México



b) Gestión de donativos para proyectos 
específicos del Hospital General de 
México. Firma de Convenios y 
colaboración con otras organizaciones 

Convenio vigente con la Fundación Carlos Slim para
trasplantes de riñón e hígado y eventos de
procuración orgánico o multiorgánico; para pacientes
de escasos recursos.

 En el último trimestre de 2021 se firmó un Convenio
de Colaboración con la Fundación Andrade, para
financiar el equipamiento de la Clínica de Bienestar
Infantil. Este donativo se ejercerá durante 2022 y
servirá para equipar con mobiliario para consultorios,
equipo de computo y una equipo para Prueba de
Esfuerzo para el diagnóstico y atención a niños y
niñas pacientes del Hospital General.

 Se firmó un Convenio con
Fundación Sanfer mediante el que
se recibió la donación de un
medicamento para lesiones
oncológicas



 Se apoyó la integración de 30 expedientes de pacientes
oncológicas, para que la Administración del Patrimonio
de la Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud, las
beneficiará con una prótesis externa de mama.

Con el apoyo de Fundación Iluminando con Amor, se
recibieron donativos que fueron entregados a pacientes
y sus acompañantes en el Hospital General de México.

 Se otorgó a la Asociación de Damas Voluntarias del
Instituto Nacional de Pediatría, IAP., donativos
consistentes en pañales, toallas sanitarias y artículos
de uso personal para la población que apoyan.



Ingresos

La Organización del Voluntariado del Hospital
General de México, AC., recibió durante el
ejercicio 2021 la cantidad de $5,543,369.00
(Cinco millones quinientos cuarenta y tres mil
trescientos sesenta y nueve pesos 00/100 MN),
que se integran de la siguiente manera:

Donativos en efectivo $3,941,047.00 71.00%

Donativos en especie $1,582,794.00 28.97%

 Intereses bancarios $ 19,528.00 00.03%
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Ingresos por donativos mensuales
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Total de ingresos 

$5,523,841.00



Destino de Donativos
Durante 2021 el Voluntariado entregó donativos por
un total de $4,613,376.00 (Cuatro millones
seiscientos trece mil trescientos setenta y seis pesos
y 00/100 MN). Conforme a lo siguiente:

 Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”
$1,138,846.00

 Apoyo a pacientes $3,459,176.00

 Asociación de Damas Voluntarias del Instituto
Nacional de Peritaría. (Pañales y artículos de uso
personal) $15,354.00
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Donativos entregados al Hospital General de México, “Dr. Eduardo Liceaga”

DESCRIPCIÓN IMPORTE

63 sillas para atención pacientes  y un congelador para leche materna $70,301.76

Insumos quirúrgicos para procedimientos de trasplantes $116,288.95

Dos tablets para mediciones de obesidad en niños $8,998.00

Baumanómetros, estetoscopios y termómetros $9,435.00

Equipo de protección para pandemia COVID-19 batas, gorros y botas quirúrgicas, y  cubrebocas N45 $765,852.60

Medicamento $11,500.00

Pañales para niño y adulto $89,753.96

Dos sillones reclinable para uso de pacientes $15,199.00

Un aire acondicionado $13,763.00

Un extractor de aire $1,759.00

Una litera triple $5,999.00

Una pantalla TV $19,999.00

Tres sillas de ruedas $9,996.73

Total $1,138,846.00



Gracias a tus donativos es 
posible nuestra labor.

“No hay nada 
más fuerte en 
el mundo que 
el corazón de 
un voluntario”

Coronel James H. Doolittle


