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“No hay nada más fuerte en el 

mundo que el corazón de un 

voluntario”

Coronel James H. Doolittle

Organización Voluntariado del 

Hospital General de México



Informe de Actividades 
y Finanzas

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

b) Apoyo con insumos 
quirúrgicos y 
procedimientos de 
trasplante

c) Apoyo con insumos 
quirúrgicos y médicos

1. Apoyo a pacientes

2. Apoyo al Hospital General de 
México, “Dr. Eduardo Liceaga”
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 

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

e) Entrega de medicamentos en 
coordinación con Trabajo 
Social y Servicios

3. Ingresos

4. Destino de donativos

a) Informe de Ingresos

a) Informe de Egresos



Apoyo a pacientes
La Organización del Voluntariado del Hospital
General de México, A.C., apoyó durante el año 2022

a más de 7,500 personas, entre pacientes
de muy bajos recursos, 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, transportación y
acompañamiento, contribuyendo a mejorar su calidad
de vida y su salud.

Se continuo el apoyó con motivo de la pandemia
Covid-19.



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

➢Cobertores

➢ Pelucas, turbantes, gorros

➢ Apoyo para gastos funerarios

➢ Traslado en ambulancia

➢ Artículos de higiene, cuidado personal y ropa

➢ Juguetes

➢ Alimentos, sueros, box lunch

➢ Pañales para niño y adulto

➢ Toallas sanitarias



Festivales y conmemoraciones
✓Día de 

Reyes

✓Día del Niño

✓Día de las 
Madres

✓Semana del 
Adulto 
Mayor 

✓Día de lucha 
contra el 
Cáncer de 
mama

✓Posada 
Navideña



En los festivales se distribuyeron: 

- Artículos de higiene personal
- Pañales para niño y adulto y 

toallas sanitarias 
- Lunches, jugos, dulces ,piñatas
- Ropa
- Juguetes nuevos 
- Cubrebocas
- Sillas de ruedas y bastones

Estos festivales estuvieron dirigidos 
principalmente a pacientes de los 
Servicios de Oncología, Geriatría, 
Ginecología y Pediatría. 



b) Apoyo con insumos quirúrgicos 
y procedimientos de trasplante

Gracias al Convenio con Fundación Inbursa, AC.,
se alcanzaron los siguientes resultados:

➢ Apoyo a 73 procedimientos de Trasplante
renal o hepático

➢ Apoyo para 44 procuraciones de órganos

➢ Entrega de 73 paquetes quirúrgicos y otros
insumos como son: Fibrinógeno 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, inspirómetro Tracolimus.

➢ 2 hieleras especiales para el traslado de
órganos.



c) Apoyo con insumos quirúrgicos y 
médicos en distintos Servicios del 
Hospital General

El Voluntariado, en estrecha colaboración con
Trabajo Social, apoyó con insumos quirúrgicos
y médicos a pacientes vulnerables de escasos
recursos que los requieren para un
procedimiento quirúrgico o 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
✓ Aspirador de flemas
✓ Medicamentos
✓ Aspirador eléctrico 
✓ Kit de gastrostomía
✓ Kit de trasplantes
✓ Suturas
✓ Glucómetros
✓ Oxímetros
✓ Prótesis de mama
✓ Tanques de oxigeno
✓ Colchones de presión alterna
✓ Hypafix
✓ Cremas Aldara para lesiones oncológicas
✓ Bolsas de colostomía
✓ Nebulizador
✓ Concentrador de oxígeno
✓ Entre otros



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

En coordinación con el área de
Trabajo Social del servicio de
Maxilofacial, apoyó con insumos
para la elaboración de prótesis
oculares, maxilofacial o craneal, que
requieren pacientes de bajos
recursos, con la cual mejoran su
calidad de vida y seguridad para
reintegrarse a su vida social y
laboral.

Con este apoyo se beneficio a 

112 pacientes.



e) Entrega de medicamentos 
en coordinación con 
Trabajo Social y Servicios 
del Hospital

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

Se entregaron principalmente a los
Servicios de:

Medicina Interna, Geriatría, Urología,
Pediatría, Oncología, Urgencias, Torre
Quirúrgica, etc., para ser entregados a
pacientes por un médico del Hospital.



Apoyo al Hospital 
General de México, 

“Dr. Eduardo Liceaga”

La Organización del Voluntariado apoyó durante este año al
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” con
materiales e insumos pero sobre todo con el
equipamiento de varias áreas; el cual fue posible
gracias al esfuerzo conjunto y la colaboración de otras
asociaciones.

Estos beneficios coadyuvan a una mejor atención y mejorar los
servicios proporcionados a los pacientes del hospital,
incluyendo también a los familiares y acompañantes de los
pacientes atendidos tanto de forma externa como
hospitalizados.



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

✓ Camilla radiolúcida

✓ 55 Cama-silla plegable para paciente o
acompañante en hospitalización en el Servicio de
Hematología

✓ 87 Sillas para pacientes

✓ 1 Banda sin fin para prueba de esfuerzo para la
Clínica de Bienestar Infantil Un sillón reclinable

✓ 2 Literas

✓ Colchones, cubre colchones y almohadas

✓ Glucómetros, esfingomanómetros y estetoscopios

✓ 22 Sillas de ruedas para traslado de pacientes

✓ Insumos quirúrgicos

✓ Horno de microondas para el servicio de Pediatría

✓ Pañales y toallas sanitarias

✓ Entre otros



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

✓ La Organización del Voluntariado y la Fundación Andrade, apoyaron el equipamiento de la
Clínica de Bienestar Infantil, con mobiliario para consultorios, equipo de computo y un equipo
para Prueba de Esfuerzo para el diagnóstico y atención integral a niños y niñas pacientes del
Hospital General.



✓ Sala Vida y Esperanza: Se coordinó con el
Hospital a fin de diseñar un espacio para el
Servicio de Trasplantes y la Coordinación de
Donación, orientado a brindar un ambiente
privado donde familiares o acompañantes
puedan asimilar el proceso para que su
paciente pueda trascender y brindar vida a
quien más lo necesitan.



✓ Se renovó el Convenio con la Fundación Inbursa, para trasplantes
de riñón, trasplantes de hígado y eventos de procuración
orgánico o multiorgánico; para pacientes de escasos recursos.

✓ Se apoyó la integración de 56 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.



✓ Se canalizaron a pacientes
donativos en especie que se
recibieron de:

❖ Laboratorios Senosiain 
(medicamento)

❖ Essity Higiene y Salud 
México (pañales y toallas 
sanitarias)

❖ Textiles TP (batas 
quirúrgicas)

❖ Fundación Sólo por Ayudar                   
(sillas de ruedas) 

✓Compra de insumos y
materiales, que fueron donados
al Hospital General de México,
para atención de la población
que acude a recibir atención
médica.



INGRESOS

La Organización del Voluntariado del Hospital
General de México, AC.,

Obtuvo ingresos por la cantidad de $6,628,196.00
(Seis millones seiscientos seis mil novecientos
veintinueve pesos MN), que se integran de la
siguiente manera:

➢Donativos en efectivo 
$ 6,142,074.00   92.67%

➢Donativos en especie 
$    464,855.00     7.00%

➢Intereses bancarios 
$       21,267.00 0.33%

Ingresos

Donativos en efectivo Donativos en especie Intereses bancarios



Destino de 
Donativos

➢ Durante 2022 el 
Voluntariado entregó 
donativos por un total 
de $5,905,670.00 (Cinco 
millones novecientos 
cinco mil seiscientos 
setenta pesos MN). 
Conforme a lo siguiente: 

➢ Hospital General de 
México “Dr. Eduardo 
Liceaga” $1,313,555.00

➢ Apoyo a pacientes 
$4,592,115.00

Destino de donativos

Hospital General de México Apoyo a pacientes



Donativos entregados al Hospital General de México, 
“Dr. Eduardo Liceaga”

DONATIVO IMPORTE 

4 Relojes de pared (movilización prevención escaras) 876.00
40 sillas para acompañantes 29,835.20
8 Kit baumanómetro y estetoscopio 3,480.00
Carrito montable eléctrico para niño 4,490.00
1 Litera individual  5,699.02
1 Litera individual  5,899.00
1 Sillón reclinable 6,599.00
4 Sillas acompañantes  7,015.68
20 Sillas acompañantes 14,917.60
Escritorios y sillas para Clínica de Bienestar Infantil  88,763.04
Mesa para masaje para Clínica de Bienestar Infantil 788.00
Silla de ruedas 1,576.00
Mesa para masaje (Rehabilitación) 2,364.00
16  Relojes (movilización prevención escaras)  3,504.00
Material quirúrgico para Trasplantes 77,739.57
Equipo para Internet Clínica del Bienestar  113,329.98
7 Sillas para acompañantes 5,221.16
Pantalla Samsung sala espera 32,870.13
Banda sin fin para prueba de esfuerzo Clínica del 

Bienestar Infantil  
315,000.00

Horno de microondas  3,099.00
Colchón individual y Almohadas 3,567.37
Colchón individual y Almohadas 6,175.00
6 Glucómetros 6,348.00
Mobiliario Sala Vida y Esperanza 17,498.00
Material quirúrgico para Trasplantes 95,793.29
Camilla radiolúcida 101,379.36
16 Sillas para visitantes, equipo para Clínica de Bienestar 

Infantil  
157,736.80

55 Sillas - cama plegables para paciente y acompañante 201,990.80
Total 1,313,555.00



Donativos entregados a pacientes por servicio
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Infectologia Neurologia Oncologia Cardiologia

Pediatria Ginecologia Nefrología Cirugia General

Medicina interna Consulta Externa Ortopedia Neumologia

Estomatologia Geriatria Patologia Endocrinologia

Genetica Trasplantes Hematologia Medicina Preventiva

Hospital General (Diferentes áreas) Urgencias



Gracias a tus donativos es 
posible nuestra labor.
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