


Lic. Francisco Domínguez Servién

Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro

PRESENTE

Estimado Sr. Gobernador: 

Para los niños mexicanos que padecen cáncer se abrió un camino de esperanza hace tres

años con el Hospital Infantil Teletón de Oncología que hoy se ha convertido en un referente

para la atención integral del cáncer infantil con un modelo integral centrado en la familia.

En estos tres años, en el HITO los niños han enfrentado día a día muy duras batallas

luchando por su vida, pero lo han hecho rodeados de amor y de todos los recursos médicos

necesarios para que su lucha sea la más digna, y su expectativa de vida la mejor.

Que hoy sea una realidad entregar este modelo de atención único en el mundo a los niños

mexicanos sólo ha sido posible por la valiosa aportación que recibimos de Usted

A T E N T A M E N T E

Dra. Ma. de Lourdes Vega Vega

Directora General

Hospital Infantil Teletón de Oncología
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En la historia del cáncer infantil debemos

dimensionar el tiempo.

Cada paso exitoso requiere décadas de trabajo.

En USA

Se requirieron 54 años para elevar de 20% a 80%

la sobrevida.

En el HITO,

A 3 años de su inauguración hemos alcanzado

una sobrevida global de 80.6%.

H I S T O R I A 

Atendemos a niños con cualquier tipo de cáncer

con la tecnología más moderna y el equipo

humano más calificado y en constante

capacitación.

Con un modelo integral centrado en la familia

hemos obtenido los mejores resultados a nivel

nacional.



PACIENTES ATENDIDOS POR ESTADO

2 2 3 31 3 2
8

50

25

7

4

31

1013

6

145

13 4 2 4 3 5

6

3

Aguascalientes 2 Baja California  Nte 2 Baja California Sur 3 Coahuila 3

Colima 1 Chiapas 3 Chihuahua 2 Distrito Federal 8

Guanajuato 50 Guerrero 25 Hidalgo 7 Jalisco 4

México 31 Michoacán 10 Nayarit 1 Oaxaca 3

Puebla 6 Querétaro 145 Quintana Roo 13 San Luis Potosí 4

Sonora 2 Tabasco 4 Tamaulipas 3 Veracruz 5

Yucatán 6 Zacatecas 3

Hemos recibido  a  pacientes de todo el país, pero en su mayoría (40%) son niños 

queretanos.



¿ A quiénes hemos atendido en 3 años?

Atendimos a 350 niños de 27 estados.

Confirmamos cáncer en más de 200

pacientes. La mayoría de ellos en etapas

avanzadas.

Como en todo el país, los diagnósticos más

comunes son leucemia, tumores cerebrales y

linfomas.

La edad promedio de los niños del HITO es

de 8 años.

El paciente más pequeño que hemos

recibido ha sido de 1 mes de vida.

PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS

25%
5%

70%

Atendemos a niños con cualquier tipo de cáncer

con la tecnología más moderna y el equipo

humano más calificado y en constante

capacitación.

Con un modelo integral centrado en la familia

hemos obtenido los mejores resultados a nivel

nacional.



Terapia Intensiva:

Infecciones en catéter en UTI: 0%

Control de Infecciones:

Infecciones nosocomiales en el HITO:

Tasa de 1.9

Nacional 11

Internacional 2.5

Preparación y administración de quimioterapia

Hemos administrado casi 20 mil dosis de

quimioterapia (19,623).

Aplicamos 35, 732 dosis de antibióticos y 78,

945 dosis de medicamentos orales

Donación altruista de sangre:

Realizamos 47 campañas extramuros y

hemos aplicado 4604 transfusiones

Auxiliares de diagnóstico:

Estudios de laboratorio: 78,812

Estudios de Imagenología: 8,153

INDICADORES DE RESULTADOS MÉDICOS

En diciembre 2016 se han atendido:

1643 egresos de pacientes del área de

hospitalización.

14,203 días estancia en hospitalización, lo que

equivale a 12.6 días por paciente en su estancia

hospitalaria.

13,431 días (de uso) de dispositivo invasor en

pacientes que requieren quimioterapia o manejo

de complicaciones.

11,796 días con uso de catéteres venosos

centrales 892 días con uso de sonda urinaria.

743 días con uso de cánula endotraqueal para

ventilación mecánica.

Ingresos por procesos infecciosos

De diciembre 2013 a diciembre 2016 se han

atendido:

INDICADORES DE RESULTADOS MÉDICOS



EJEMPLO A 1 COLUMNA Y GRÁFICA

5%

70%

En el área de botica, diariamente se llevan a

cabo distintas actividades relacionadas con la

inclusión del Farmacéutico, de acuerdo al

Modelo de Farmacia hospitalaria propuesto por

la Secretaría de Salud.

:

MEZCLAS INTRAVENOSAS

(2014-2016)

Preparación de citotóxicos 19,623

Preparación de medicamentos 

no citotóxicos
66, 473

Preparación de soluciones 

base intravenosas
13, 846

Preparación de antibióticos 35, 732

DOSIS UNITARIAS

Dispensación de 

medicamentos orales 

(pacientes hospitalizados)

Dispensación de 

medicamentos a consulta 

externa y stocks

78, 945

MEDICAMENTOS



Iniciamos el Programa de Trasplante de Médula

Ósea en 2016 con 3 trasplantes.

Extracción de Médula al Donador

Infusión de células a la paciente

TRASPLANTES

Trasplante Médula  Ósea Unidad de Trasplante de Médula Ósea

Se ha iniciado un Programa de Trasplante

de Células Progenitoras Hematopoyéticas

para nuestros pacientes, actualmente

abierto para todo el país.

Se han realizado procesos para recolección

y conservación de Células Progenitoras

Hematopoyéticas con empleo de técnicas,

infraestructura y procesos de vanguardia,

siendo pioneros en el procedimiento en

pacientes menores de 10kgs.

Se han conjuntado infraestructura,

procedimientos y personal con

entrenamiento para realizar los primeros

trasplantes en Querétaro

La mortalidad en los primeros 100 días pos-

trasplante de los pacientes ha sido de cero,

con mínimas complicaciones.



12
Procedimientos de 

recolección de células 

progenitoras 

hematopoyéticas

que hemos recibido ha 

sido de 1 mes de vida.

Colaboración con el equipo de Banco de Sangre para la Crio-preservación celular

❑ Aféresis Terapéutica en pacientes pediátricos

❑

Recolección de Células Progenitoras

❑ Recambio plasmático terapéutico, 

leucorreducción

CRÍO PRESERVACIÓN CELULAR

70%

❑ Recolección de linfocitos

❑ Procesamiento celular para trasplante 

de

❑ Médula Ósea

❑ Crio-preservación de células 

progenitoras

Recolección de Células Progenitoras Hematopoyéticas



Total de Cirugías:1202
Mayores:189 

Menores: 901 

Salvamento de extremidades a 

pacientes con tumores óseos 

malignos: 4     

Cirugías de alta 

complejidad:

• Cirugías de tumores en 

extremidades

• Cirugías radicales o de

salvamento de

extremidades

La mayoría de nuestros

pacientes constituyen casos

complejos con grandes retos

médicos

CIRUGÍAS



CIRUGÍAS DE ALTA COMPLEJIDAD

Cirugías de tumores

cerebrales: Paciente con tumor

cerebral de difícil acceso por lo

que se coloca en posición semi-

sentada para la cirugía.

El neurocirujano opera en

posición de astronauta

Cirugía de tumor cerebral con

técnica de “paciente despierto”.

El paciente es anestesiado para

iniciar la cirugía.

Posteriormente, durante la

extracción del tumor cerebral se

despierta al paciente para que

mientras se está operando se

hagan pruebas motoras y de

lenguaje con la finalidad de reducir

secuelas.

Equipo Quirúrgico



Atendemos a pacientes del HITO y también a

pacientes externos incluso adultos.

Estamos utilizando técnicas innovadoras en

radioterapia para niños.

IMAGENOLOGÍA



RADIOTERAPIA

Atendemos a pacientes del HITO y también a

pacientes externos, incluso adultos.

Estamos utilizando técnicas innovadoras en

radioterapia para niños.



PROGRAMA DE CALIDAD DE VIDA

Abrazamos al niño y a su familia desde su

llegada, con el modelo integral del HITO.

Porque el final de la vida también es vida, la

cuidamos y la llenamos de amor con visitas

domiciliarias a niños en cuidados paliativos



21 Reconocimientos

PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICO – ACADÉMICO

19 Premios en trabajos científicos en congresos

nacionales.

7 primeros lugares

7 segundos lugares

5 terceros lugares

2 Premios Nacionales de Investigación en

Oncología Pediátrica:

• Sociedad Mexicana de Oncología

• Agrupación Mexicana de Oncohematología

Pediátrica

El programa del HITO para la formación de

Especialistas en Oncología Pediátrica tiene aval

de la UNAM y ha sido incluido por CONACYT

dentro del PNPC (Programa Nacional de

Posgrados de Calidad)

Formación de Especialistas en Oncología Pediátrica



INDICADORES HOSPITALARIOS INTERNACIONALES

Consideraciones

Los hospitales que atienden cáncer pediátrico en Estados Unidos evalúan 25 indicadores que difieren de

los considerados para otro tipo de hospitales, los cuales cubren predominantemente temas de seguridad,

calidad de la atención, administración hospitalaria y trato digno.

Atendiendo los 25 indicadores que se evalúan en el ranking de Hospitales Pediátricos con Unidades

Oncológicas, se considera lo siguiente según U.S. News Clinical Survey of Children's Hospitals:

1.-Sobrevida a 5 años para pacientes con

Leucemia Linfoblástica Aguda, Leucemia

Mieloide y Neuroblastoma. Sobrevida Global

a 3 años HITO 80.6 %.

2.- Sobrevida de los pacientes trasplantados

dentro de los 100 días posteriores al trasplante

100% 3/3 HITO hasta hoy.

3.- Capacidad para el control de infecciones y el

programa de higiene de manos. Tasa anual de

infecciones 1.9 HITO, Internacional 2.6,

Cumplimiento del Programa de Higiene de

Manos 76%, Meta Internacional 80%,

Antecedente St Jude 73%.

4.- Capacidad para la prevención de

bacteriemias relacionadas a accesos

vasculares e infecciones por sondas

urinarias en Terapia intensiva.

Tasa de infecciones urinarias y accesos

vasculares en UTI 0.0% en HITO,

Internacional 2%.

5.- Capacidad para prevenir úlceras por

presión.

Incidencia del 8% en el HITO .

6.- Número de pacientes con determinadas

patologías en el año previo.

Nosotros consideramos el número global

por año 2013 - 2014: 108 , 2015: 113,

2016: 82.



7.-Número de pacientes nuevos al año, durante

los dos años previos. Pacientes oncológicos

pediátricos atendidos en su totalidad en el

HITO 201 de 2013-2016.

8.- Número de procedimientos quirúrgicos al

año. Anuales en HITO 320 .

9.- Adecuado staff de enfermería, relación del

personal de enfermería para la atención de

pacientes hospitalizados.

En el HITO 4:1 hospital, 1:1 UTIP, 2:1 TAMO.

10.-Número de Enfermeras con Certificación.

Enfermeras Certificadas 75% por el COMCE

(60/80).

11.- Establecimiento y funcionamiento de

Comités Hospitalarios, Morbimortalidad,

Sesiones de discusión de Tumores o

integración diagnóstica.

12.-Acreditación por FACT. En proceso de

implementación pre-evaluación.

13.-Nivel de los Servicios de Trasplante,

capacidad para trasplante de donador no

relacionado. Actualmente autólogo y de

donador relacionado .

14.- Programa de Cuidados Paliativos.

Programa establecido en HITO.

15.- Servicios clínicos avanzados ( farmacéutico

certificado, programa de atención Hemato-

Oncológico, Child Life). Cumple el HITO.

16.-Servicios clínicos de soporte (clínica del

dolor, terapia intensiva, consejo genético,

cirugía). Cumple el HITO.

17.- Avance tecnológico (PET-CT, Acelerador

Lineal con Técnica IMRT, Resonancia Trans-

quirúrgica, Resonancia 3 teslas. No cumplimos

con RM tras-quirúrgica , nuestra RMN es de

1.5 Teslas.

INDICADORES HOSPITALARIOS

18.-Clínicas y programas especializados

(Clínica de Leucemias y Linfomas, Clínica de

Tumores Cerebrales, Clínica de Sarcomas,

Programa de salvamento de extremidad).

Cumple HITO.

19.-Programa de soporte a las familias (apoyo

Psicooncológico, apoyo y educación

multidisciplinario a la familia). Cumple el HITO.

20.-Involucro a la familia. Cumple el HITO.

21.- Comité de Calidad y Seguridad para la

evaluación y mejora continua de la atención.

Cumple el HITO

22.- Disponibilidad de especialistas de tiempo

completo.

Se cumple en el HITO.

23.- Programa activo de Residencias Médicas

en Hemato-Oncología y Patología. Cumple el

HITO, Programa incluido en Programa

Nacional de Posgrados de Calidad.

24.-Comité de investigación clínica

(participación en protocolos de investigación

básica y clínica).

Implementación de investigación clínica, no

participamos en investigación básica.

25.- Reputación de los Sub-especialistas

(médicos cuya presencia hospitalaria en los

últimos 3 años han sido mencionados como

referentes de atención).

El HITO es considerado hospital de

referencia en cáncer infantil en México

Esto es sólo el principio del HITO. Tenemos

retos que debemos alcanzar, buscando la

excelencia en la atención a nuestros niños y

adolescentes con Cáncer, así como la

concepción y difusión de conocimiento que

haga de este Hospital un referente nacional,

conceptualizando la mística de la Fundación.



INFORME FINANCIERO 

DEL DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 2016



El Hospital Infantil Teletón de Oncología

comenzó sus operaciones en diciembre de

2013, siendo el 2016 su tercer año de operación

completo.

La atención a los pacientes y sus familias se

brindó a través del Hospital y de la Casa

Teletón con un egreso total anual de operación,

administración y funcionamiento de 224.4

millones de pesos, de los cuales, 117.5

millones fueron destinados para la nómina y

106.9 millones para gastos de operación y

mantenimiento de equipos.

Para solventar el gasto generado por la

operación del Hospital y Casa Teletón, el

Gobierno del Estado de Querétaro realizó una

aportación de 102.7 millones de pesos en 2016.

Parte de estos recursos fueron utilizados en el

período de Enero a Diciembre de 2016 en los

siguientes conceptos: Nómina médica y

medicamentos.

RESUMEN EJECUTIVO

Si bien el Hospital Infantil Teletón de Oncología,

con la valiosa aportación del H. Gobierno del

Estado de Querétaro en 2015 y 2016, sufragó

gastos operativos de Enero a Diciembre de

2016 por un monto de 94.5 millones de pesos;

el monto total de los gastos ejercidos en este

período asciende a 224.4 millones de pesos,

por lo que consideramos importante mencionar

que la diferencia de 129.9 millones fue pagada

en su totalidad con recursos aportados por

Fundación Teletón México A.C.

A lo largo de este reporte se podrán observar el

detalle y desglose de la información aquí

resumida.



Durante el 2016, el Hospital Infantil Teletón de

Oncología (HITO), registró un egreso de

funcionamiento que asciende a $ 224,444,151

pesos; dicho importe se integra en un 52% por

el gasto de nómina y en un 48% por el gasto

operativo.

EGRESOS HITO

Gasto de nómina

Gastos de Operación

Distribución del gasto

de funcionamiento del HITO en 2016

Gasto de nómina

El gasto por nómina asciende a un monto de

$ 117,485,542 pesos en el 2016. Dicho

importe se integra en un 65% por nómina de

las áreas médicas, 30% por nómina de áreas

operativas y el 5% corresponde a la nómina

administrativa.

Distribución

del gasto de nómina en 2016

Nómina médica

Nómina operativa

Nómina administrativa

48%
$106,958,608

52%
$117,485,542

65%
$76,260,556

30%
$35,380,675

5%
$5,844,311 



El gasto de operación del HITO en el 2016,

asciende a un monto de $ 106,958,608 pesos.

Dicho importe se integra en un 57% por los

gastos ejercidos en el área médica, en un 37%

por los gastos de operación, el 5% se integra

por el servicio en Casa Teleton y el 1%

corresponde al gasto de áreas administrativas.

EGRESOS HITO

Gastos Médicos

Gastos Operativos

Distribución del gasto de operación en 2016

Gasto de operación

El 54% de los gastos, se encuentran

directamente relacionados con la atención

médica del paciente, siendo los más

representativos la adquisición de

Medicamentos, consumibles médicos y

Reactivos y Material de Laboratorio, así como

el mantenimiento del equipo médico, el 31%

se integra por los servicios de Luz, Agua,

Vigilancia, Blancos, Telefonía, asesoría

ambienta y Honorarios entre otros, la

adquisición de bienes por conceptos de

Papelería, mercancías y materiales, productos

de limpieza, gastos de cafetería, uniformes,

representan un 7%, mientras que el resto de

los gastos por conceptos de mantenimientos,

seguros y fianzas y otros gastos integran el

8% de los gastos.

Clasificación

del gasto operativo en 2016

Gastos  Casa Teletón

Gastos Administrativos Atención médica

Servicios

Adquisición de Bienes

Mantenimientos

Seguros y Fianzas

Otros Gastos

1%
$566,636

30%
$32,324,650

3%
$2,940,822

4%
$4,703,950

7%
$7,360,450

55%
$59,062,101

37%
$39,983,341 57%

$61,068,353

1%
$452,368

5%
$5,454,546



De acuerdo a lo estipulado en 

el  “Convenio de Colaboración” 

celebrado con fecha 30 de 

Noviembre de 2011, entre el 

Gobierno del Estado de 

Querétaro y Fundación Teletón 

Vida I.A.P.; el 22 de Julio de 

2016, el Gobierno del Estado de 

Querétaro aportó en una sola 

exhibición $102,778,101 pesos 

al Hospital Infantil Teletón de 

Oncología.

Con dicha aportación y el 

remanente de recursos 

aportados en 2015, el cual 

asciende a $ 44,862,456 pesos; 

el Hospital Infantil Teletón de 

Oncología sufragó gastos 

operativos ejercidos en el 

período de Enero a Diciembre 

de 2016, por el concepto de 

nómina médica y la adquisición 

de medicamentos.

RECURSOS APORTADOS 

POR EL GOBIERNO DE QUERÉTARO

Si bien el Hospital Infantil Teletón 

de Oncología, con la valiosa 

aportación del H. Gobierno 

del Estado de Querétaro, sufragó 

gastos operativos de Enero 

a Diciembre de 2016 por 

$ 94,472, 587, el monto total de 

los gastos ejercidos en 2016 

asciende a un importe de 

$224,444,151 pesos, por lo que 

el monto de los gastos por 

conceptos diferentes a los antes 

mencionados por $ 129,971,564 

pesos, fue pagado en su 

totalidad con recursos aportados 

por Fundación Teletón México 

A.C. Cabe mencionar que de los 

recursos aportados por el 

Gobierno de Querétaro en 2016, 

se origina un remanente de 

recursos que asciende a 

$ 53,180,147, dicho remanente 

se destinará a sufragar gastos 

del 2017. 

De esta forma, el Gobierno 

del Estado de Querétaro

y Fundación Teletón, 

contribuyen a que el HITO

sea hoy el Hospital Infantil 

de Oncología más moderno 

y equipado de México, con 

la atención humana, ética 

y profesional que merece 

la niñez mexicana.

RECURSOS APORTADOS 

POR EL GOBIERNO DE QUERÉTARO

Distribución

de recursos aportados al HITO en 2016

Remanente Gobierno 

de Querétaro 2015

Aportación del Gobierno 

de Querétaro 2016

Aportación de FTM 2016

58%
$129,971,564

20%
$44,862,456

22%
$49,610,131



RESUMEN EJECUTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS

RECURSOS APORTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

AL HOSPITAL INFANTIL TELETÓN DE ONCOLOGÍA

RECURSOS APORTADOS 

POR EL GOBIERNO DE QUERÉTARO

 

INGRESOS 2015 

  

Remanente de Recursos de la Aportación del Gobierno del Estado de   

Querétaro en 2015 (Informe presentado el 02 de Mayo de 2016) 44,862,456 

  

Aportación del Gobierno del Estado de Querétaro el 22 de Julio 2016 102,778,101 

  

TOTAL DE INGRESOS 147,640,557 

  

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016  

    

Nómina Médica   76,260,556 

Medicamentos   18,212,031 

    

  TOTAL EGRESOS 94,472,587 

    

RECURSOS REMANANTES PARA 2017 53,167,970 

     



RECURSOS APORTADOS 

POR EL GOBIERNO DE QUERÉTARO

Recursos aportados al HITO en 2016

Remanente Gobierno 

de Querétaro 2015

Recursos aportados 

por el Gobierno de Querétaro 

en 2016, utilizados en 2016

Recursos aportados por el 

Gobierno de Querétaro en 2016,

Remanente para 2017

Aportación de FTM 2016

58%
$129,971,564

20%
$44,862,456

22%
$49,610,131

Remanente 2017
$53,167,970



RECURSOS APORTADOS 

POR EL GOBIERNO DE QUERÉTARO

Distribución del gasto por origen de recursos

Gobierno de Querétaro Gobierno de Querétaro Fundación Teletón

Origen de los recursos Remanente 2015 Aportación 2016 Aportación 2016 Total

Gasto de Nómina 36,503,944 39,756,613 41,224,986 117,485,542

Nómina Médica 36,503,944 39,756,613 76,260,556

Nómina Operativa 35,380,675 35,380,675

Nómina Administrativa 5,844,311 5,844,311

Gastos de Operación 8,358,513 9,853,518 88,746,578 106,958,608

Medicamentos 8,358,513 9,853,518 18,212,031

Reactivos de Laboratorio 14,738,498 14,738,498

Consumibles Médicos 13,122,348 13,122,348

Mantenimiento Eq. Médico 11,572,093 11,572,093

Luz 6,900,116 6,900,116

Limpieza 5,817,023 5,817,023

Otras Rentas 5,564,218 5,564,218

Mantenimiento Eq. Asistencial 4,660,067 4,660,067

Vigilancia 4,246,726 4,246,726

Seguros y Fianzas 2,940,822 2,940,822

Alimentos Comedor 2,847,055 2,847,055

Mercancías y Materiales 1,926,141 1,926,141

Blancos 1,894,050 1,894,050

Honorarios 1,662,277 1,662,277

Servicio Agua Potable 1,264,152 1,264,152

Productos de Limpieza 1,146,266 1,146,266

Telefonía 1,022,260 1,022,260

Combustibles y lubricantes 997,823 997,823

Predial 900,320 900,320

Instalaciones 795,893 795,893

Insumos Médicos 688,635 688,635

Gases Médicinales 594,530 594,530

Licencias 548,174 548,174

Asesoría Ambiental 528,960 528,960

Gastos Financieros 503,609 503,609

Gastos de Actos y Ceremonias 216,980 216,980

Viáticos 210,062 210,062

Otros Gastos 161,374 161,374

Uniformes 144,587 144,587

Gastos de Cafetería 142,426 142,426

Jardinería 140,855 140,855

Renta de Equipos 138,453 138,453

Fumigación 136,416 136,416

Papelería 136,305 136,305

Material de Laboratorio 133,751 133,751

Renta de Equipo 96,691 96,691

Cursos y Seminarios 70,322 70,322

Impresiones Diversas 57,871 57,871

Mantenimiento de Vehículos 43,883 43,883

Ayudas Asistenciales 34,546 34,546

TOTAL 44,862,456 49,610,131 129,971,564 224,444,151



INFORME DE ACTIVIDADES 2016



El pasado 11 de enero, la Secretaría de Salud

y el Hospital Infantil Teletón de Oncología

(HITO) firmaron un convenio de colaboración

en favor de los menores que padecen algún

tipo de cáncer en el estado.

Con este acuerdo, ambas instancias

intercambiarán información y apoyarán en

tratamiento a casi 400 menores, 135 que

atiende el HITO y 260 que están a cargo de la

Secretaría de Salud.

FIRMA DE CONVENIOS

Convenio Liconsa

48%
$106,958,608

52%
$117,485,542

65%
$76,260,556

30%
$35,380,675

Convenio de Colaboración con la 

Secretaría de Salud de Querétaro

Gracias a que el Banco de Sangre del HITO

se ha consolidado como uno de los más

seguros de la entidad, el pasado 20 de mayo

se firmó un convenio con el Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el

objetivo de proveer de unidades de sangre y

hemoderivados como plaquetas,

concentrados plaquetarios y paquetes

globulares a esta institución.

Convenio ISSSTE  Hemoderivados

El 7 de junio pasado, la Directora del HITO

y el Gerente Estatal de Liconsa, Leodegario

Ríos Esquivel, firmaron el convenio para

dotar de leche Liconsa de calidad a los

pacientes y familiares suscritos a la

institución que requieran el apoyo, con la

finalidad de mejorar las condiciones
alimentarias.



Con la presencia del Sistema Estatal DIF,

Secretaría de Salud, Defensoría de los Derechos

Humanos y demás autoridades municipales,

presentamos el 15 de febrero la campaña de

detección oportuna ‘7 Señales de Cáncer Infantil

con el objetivo de lograr que los niños queretanos

que enferman de cáncer, puedan ser detectados

más oportunamente para disminuir en ellos el

riesgo de morir.

La Gira

La gira de la campaña de Detección Oportuna

inició el 1º de septiembre en los municipios

serranos y a la fecha continúa difundiendo la

información de cada uno de los síntomas de

cáncer a lo largo del estado de Querétaro.

A continuación mostramos los municipios

visitados y agradecemos las facilidades

otorgadas para la realización de esta.

PRESENTACIÓN CAMPAÑA 7 SEÑALES



MUNICIPIOS VISITADOS

JALPAN (1º de septiembre)

ARROYO SECO (1º de septiembre)

LANDA DE MATAMOROS (2 de septiembre)

25%
5%

70%



MUNICIPIOS VISITADOS

PINAL DE AMOLES (2 de septiembre

SAN JUAN DEL RÍO(25 de octubre)

EZEQUIEL MONTES (26 de octubre)

25%
5%

70%



MUNICIPIOS VISITADOS

CADEREYTA (8 de noviembre)

QURÉTARO (14 de noviembre)

PEÑAMILLER (22 de noviembre)

25%
5%

70%



CAMPAÑA PERMANENTE DE DONACIÓN VOLUNTARIA 

DE SANGRE

Durante 2016 se llevaron a cabo 29 campañas

extramuros e intramuros de donación voluntaria de

sangre.

▪ 773 personas registradas

▪ 678 donaciones terminadas: 

▪ 535 flebotomías

▪ 73 aféresis

Por tal motivo externamos nuestro total

agradecimiento a las siguientes universidades y

empresas

UNIVERSIDADES 

• UAQ – Facultad de Medicina

• Universidad Marista

• Universidad Cuauhtémoc

• Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui

• Mondragón – UCO

• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey

• Universidad del Valle de México

• Escuela Bancaria Comercial

• Universidad Anáhuac

EMPRESAS

• Home Depot

• Terminal Logistic

• Mabe

• Cleveland Die

• Brose

• Valeo I

• Valeo II

• ITP

• Sika

• General Electric

• ISSSTE

• Mann-Hummel

➢ Algunas de ellas realizaron más de una campaña 

en el año



El Presidente Municipal de Querétaro, Marcos

Aguilar Vega, en compañía de su esposa y

Presidenta del Patronato del Sistema

Municipal DIF, Tere García de Aguilar, hicieron

un recorrido por las instalaciones del Hospital

Infantil Teletón de Oncología.

Los visitantes fueron recibidos por el

Presidente de la Fundación Teletón Fernando

Landeros Verdugo, quien condujo a los

invitados por cada uno de los pisos del HITO

VISITAS

Betty Monroe (19 de agosto)

48%
$106,958,608

52%
$117,485,542

65%
$76,260,556

Marcos Aguilar (16 de mayo)

Angélica Rivera (15 de junio)

La primera Dama Angélica Rivera en

compañía de Presidente de Teletón,

Fernando Landeros, el gobernador de

Querétaro, Francisco y su esposa Sra. Karina

Castro de Domínguez, recorrieron las

instalaciones del Hospital Infantil Teletón de

Oncología

Daniela Romo (23 de noviembre)



Por segundo año consecutivo se llevó a cabo el

evento “Degustando el Arte 2016” en el Club

Campestre de Querétaro, con la finalidad de

presentar a la sociedad queretana estadísticas y

resultados del HITO e invitarles a pasar un

momento muy agradable en compañía de un

soneto (Sonus) y degustar exquisitos platillos

preparados por los mejores chefs de los

restaurantes más representativos en calidad

culinaria: (Sergio Massieu, Josecho, Casa Verde,

Coyote Pinto, Hoja Verde, La República, Don Vito,

El Mesón de Santa Rosa, Alda Café, Japonés

Ikebana, Rattle, Mochomos, Bruno, La Bocha, Te

Amo Café, Il Sur y algunos más).

EVENTOS DE RECAUDACIÓN

Los asistentes también tuvieron la oportunidad

de participar en una Subasta a golpe de Martillo,

donde participarón autores queretanos de talla

internacional (Santiago Carbonell, Juan Muñoz,

Jordi Boldó, Ramsés de la Cruz, Víctor Cauduro,

Luis Selem, Jonathan Olvera, Esmeralda Torres,

Aguila Herrera, Diana Gálvez, Gustavo Villegas,

Rubén Maya, Fernando Garrido y algunos otros

más) que donaron 40 excelentes obras.

Degustando el Arte (6 de octubre)



EVENTOS DE RECAUDACIÓN

La compañía Cavalian´s & Cirque donó su espectáculo For Life by Queen, en un acto de

solidaridad a favor del tratamiento de nuestros pequeños. El evento se realizó gracias al apoyo de

la Secretaría de Turismo en las instalaciones del Teatro Metropolitano de Querétaro, alcanzando un

aforo de 1300 personas.

For Life by Queen (14 de noviembre)



EVENTOS DE RECAUDACIÓN

Evento Teletón (Kermés 2016)

NUMERALIA DEL EVENTO 

TELETÓN

• Asistentes al evento: 9,435

• Número de recorridos: 90

• Visitantes en recorrido: 

1,470

• Pláticas Detección 

Oportuna: 11

• Personas que recibieron la 

Plática de Detección: 218

• Teletómetro del año: 

10,352



El Club Amigos Teletón es un modelo de

integración social que promueve la inclusión de

las personas con cáncer mediante la convivencia

entre niñas, niños y jóvenes con y sin cáncer.

Tiene como objetivo lograr el aprendizaje mutuo,

mover los límites de la sociedad y fortalecer la

autoestima, mientras se disfruta de los espacios

públicos destinados al entretenimiento.

El programa se ofrece en dos modalidades: Club

Teletón, se realiza los sábados, 3 temporadas al

año con una duración de 4 meses. Una vez al

mes se dedica a visitar museos, parques

recreativos, fábricas, entre otros, con el objetivo

de generar convivencia y lecciones de vida y

actividades dentro de la Casa Teletón, donde

empresas, instituciones, organizaciones, escuela,

etc, nos visitan.

CLUB AMIGOS TELETÓN 

Club Amigos Teletón con la empresa Elektron.

Salidas de paseo: 12 al año.

Actividades en Casa Teleton: 58

Amigos Teleton activos: 30

Tipo de actividades: manualidades y físicas.

Requisitos para ser parte de Club Amigos 

Teletón:

Tener entre 18 y 30 años de edad

Ser estudiante o trabajar actualmente

Asistir a una entrevista con el coordinador.

Asistir a una sesión de capacitación

Compromiso para cumplir con el programa.



RESUMEN DE ACTIVIDADES 2016 - VOLUNTARIADO



A lo largo del año con mucha alegría compartimos

con nuestros niños y sus familias, las siguientes

celebraciones:

-Día de Reyes: Tuvimos la visita de los Reyes

Magos, quiénes entregaron los 136 juguetes que

nos donaron para nuestros niños.

-Día de la Enfermera: Con gran agradecimiento

se les entregó un pequeño detalle para agradecer

la gran labor que realizan.

-Día Internacional de la lucha contra el cáncer

infantil: Se hizo una feria para celebrar y

reconocer la gran fortaleza que nos demuestran

estos extraordinarios niños.

CELEBRACIONES ESPECIALES

Fotos de las diferentes celebraciones que se realizaron en el 

HITO durante 2016.

-Día de la Primavera: Se realizó el tradicional

desfile de primavera con carritos decorados por

los niños, quiénes iban disfrazados.

-Día del niño: Fue una de las principales

celebraciones, dónde nos unimos colaboradores y

voluntarios todos disfrazados para festejar a

nuestros pequeños guerreros; hubo desfile, show

del circo , pastel y regalos.

-Día de las Madres: Se hizo un desayuno con

música en vivo para las mamás reconociendo su

gran misión. y se les entregó un pequeño

presente.



CELEBRACIONES ESPECIALES

Fotos de las diferentes celebraciones que se realizaron en el 

HITO durante 2016.

-3er Aniversario del HITO: Tuvimos la

oportunidad de celebrar la Eucaristía para

festejar un año más.

-Desayuno Voluntariado: A nuestros 200

voluntarios invitamos a un desayuno para

agradecer el enorme trabajo que realiza cada

uno de ellos en diversas áreas dentro del

Hospital y la Casa Teletón.

-Festejos de cumpleaños de los niños: Cada

mes festejamos a los niños que cumplen años,

con un festejo en Casa Teletón.

-Noche Mexicana: Organizamos una cena con

platillos mexicanos y un show con música en

vivo para los papás. Muchos voluntarios

apoyaron peinando y maquillando a nuestras

mamás con un bello mensaje de autoestima.

-Día de todos los Santos: Los niños se

disfrazaron y se les obsequió un aguinaldo.

-Navidad: Tuvimos celebración Eucarística y

posteriormente se hizo una comida a las familias

de nuestros pacientes. Los niños recibieron a

Santa Claus y sus duendes obsequiándoles un

cambio de ropa completo y un juguete.

-Año Nuevo: Se realizó la celebración

Eucarística y después convivimos con los

pacientes y sus familias en una comida.



Al ser una Fundación de

inspiración católica, a lo largo

del año las voluntarias

catequistas, nos ayudan a

preparar a los niños a solicitud

de sus padres, para recibir los

diferentes sacramentos; se

realiza la celebración de la

Eucaristía cada Domingo en la

Capilla y celebramos todas las

festividades de la Iglesia

Católica. Sin dejar de atender

las necesidades espirituales

de las familias que profesan

otro credo.

En el 2016, se administraron

los siguientes Sacramentos:

32 niños fueron Confirmados

por el Obispo Don Faustino

Armendáriz, 20 hicieron la

Primera Comunión, a más de

ESPIRITUALIDAD

Actividades Espirituales

50 se les dio la Unción de los

Enfermos y 1 Matrimonio.

Cada mes impartimos pláticas

de formación con los papás y

con los niños sobre diferentes

valores como: Vida, Familia,

Comunicación,

Responsabilidad, Honestidad,

Respeto, Paciencia,

Humildad, Perdón, Gratitud y

Generosidad.

A lo largo del año se

celebraron más de 80 misas,

incluyendo las siguientes

festividades: Miércoles de

Ceniza, Corpus Christi,

Sagrado Corazón, Navidad y

Año Nuevo.

Adicionalmente se rezó el

Rosario cada semana y el

Ángelus diariamente.

Se realizaron todos los oficios

de Semana Santa donde

participaron nuestros niños y

sus familias: Domingo de

Ramos, plática de la

misericordia, Institución de la

Eucaristía y lavatorio de pies a

pacientes del HITO que

participaron como apóstoles,

exposición del Santísimo, Vía

Crucis, adoración de la Santa

Cruz, Misa de Fuego de Nuevo

y Domingo de Resurrección.

En Diciembre se hizo un

Maratón de Oración de 12

horas, en el que tuvimos la

participación de más de 750

personas.



ACOMPAÑAMIENTO

Acompañamiento de Voluntariado en diversas actividades.

Participamos en la concientización de Rectores

y Empresarios de generar una cultura de

donación altruista de sangre entre sus alumnos

y empleados, logrando participar este año en 10

campañas, acompañando a los estudiantes y a

las personas en el proceso de donación.

Acompañamiento a pacientes externos de

Radioterapia: éste se logra a través de

interactuar con cada uno de los chicos que

recibe este tratamiento, de una forma lúdica y

pedagógica haciendo su estancia en el HITO,

fructífera y teniendo como finalidad una terapia

ocupacional.

El trabajo de Voluntariado es acompañar a los

pacientes y a sus familias en los diferentes

momentos de su estancia en el HITO: al

momento de tomar quimioterapias, en las

habitaciones en hospital, en Trasplante de

Médula Ósea, salidas a vigilancia, en momentos

de crisis y en Casa Teletón. De igual manera

apoyamos a las diferentes áreas en recorridos,

campañas de banco de sangre, organización de

eventos, etc.

En 2016 acompañamos a 20 de nuestros niños

a lanzar su globo dorado, bajo el protocolo de

salida a vigilancia.



RECORRIDOS

En el 2016 en el área de Voluntariado recibimos

alrededor de 2000 personas de diversos

colegios, universidades, empresas, familias,

donadores de juguetes, de sangre, de víveres,

siguiendo nuestra campaña: “Ven, conoce y

decide” presentándoles con gran orgullo este

gran proyecto: Nuestra misión es servir a los

niños con cáncer con la mejor atención médica,

salvaguardando la dignidad y el respeto a la

persona, en un modelo de atención integral,

centrado en la familia.

Recorridos en el HITO.

El modelo médico se traduce en un abordaje

diagnóstico de la mayor precisión, en protocolos

y procedimientos oncológicos acreditados a niel

nacional e internacional, además de mantener

desde la llegada del paciente un enfoque en el

cuidado de la calidad de vida y la formación

humana del paciente y su familia.

Un grupo de voluntarias es capacitado, para

recorrer cada una de las áreas, explicando lo

que se vive en este lugar: “El amor y la ciencia

al servicio de la vida”



Gracias a la suma de

voluntades, a los talentos y

habilidades de cada uno de

nuestros voluntarios,

ofrecimos este año a nuestros

niños y sus familias diversas

actividades, atendiendo a las

diferentes necesidades físicas,

sociales, espirituales,

laborales, lúdicas,

emocionales y pedagógicas;

logrando tener una gran

participación tanto en Hospital

como en Casa Teletón.

TALLERES - ACTIVIDADES

Actividades realizadas en Hospital y Casa Teletón

Nuestro objetivo es lograr que

los pacientes sigan realizando

las actividades habituales en

la medida de sus

posibilidades, aprendan y

tengan una terapia

ocupacional que les permita

tener grandes momentos de

alegría, satisfacción y

convivencia.

Este año se impartieron más

de 15 talleres y actividades

como: Taller de arte, bisutería,

tejido, bolsas de rafia, cobijas

tejidas, cobijas de nudos,

curso de maquillaje, teatro

guiñol, bufandas, fitness,

jueves de película, actividades

en áreas lúdicas (juegos de

mesa, ajedrez, domino,

rompecabezas), mandalas,

cerámica, llaveros, pelotas,

papalotes, pintura, playeras,

etc.

Además tuvieron la oportunidad

de disfrutar de actividades

especiales como:

- Concierto de película con la

Orquesta de cámara y coro

del ITESM

- Visita del Grupo de Danza

Folklórica Ollín Yolitzi

- Visita de varios magos

- Visita de Club NET



EVENTOS

Eventos realizados en beneficio del HITO.

Con gran entusiasmo organizamos un evento

cultural de gran envergadura que se ha vuelto

tradición en el HITO, ya que reúne a grandes

pintores queretanos, mexicanos y extranjeros de

talla internacional que abrazan a nuestros niños

con cáncer, donando alguna de sus obras para

que cada día sean atendidos más niños con este

padecimiento oncológico; además de disfrutar de

una exquisita gastronomía representada por los

mejores chefs queretanos. Es un evento que une

a la sociedad queretana con la finalidad de

recaudar y dar a conocer los resultados que va

teniendo el HITO a través de sus años de

operación.

Otro evento a menor escala pero muy divertido fue

un Bingo que llevamos a cabo en el mes de Mayo.

Durante el año realizamos 7 picnics en las

instalaciones del HITO con la finalidad de lograr

una convivencia cercana entre los colaboradores,

además de una pequeña recaudación de las

personas que invitamos a donar en especie de sus

alimentos.

Con gran entusiasmo organizamos la kermesse

del Evento Teletón, en la que se unieron en esta

ocasión colaboradores y familias dentro de la

atención de los puestos. Gracias a la generosidad

del voluntariado, de los colaboradores y de todas

las personas que se sumaron, logramos tener 35

puestos.



Con el objeto de tener una

mayor formación dentro del

voluntariado se les invitó a

asistir al Taller: “Sufrir el

proceso de duelo” impartido

por el Dr. Jorge Grau

(Psicooncólogo cubano)

A solicitud de la Dra.

Montserrat Hernández

(Oncóloga Pediatra del área

de Trasplante. del HITO) se

capacitó a un grupo de

voluntarias para acompañar

con actividades lúdicas y

acompañar a nuestros

primeros pacientes y a sus

responsables en Trasplante

de Médula.

CAPACITACIONES

Capacitaciones tomadas por el equipo de voluntariado

Con gran motivación

acudieron 25 voluntarias a la

capacitación de Recorridos

para poder dar a conocer este

maravilloso proyecto.

En el mes de Julio tuvimos la

oportunidad de ofrecer dos

talleres dentro del Programa

de Formación de voluntariado:

“Taller Burnout” y “Taller de

Cuidados Paliativos”

impartidos por uno de los

Psicooncólogos más

prestigiados

internacionalmente Jorge Grau

Abalo (cubano).

Con alegría recibimos a los

nuevos voluntarios en el curso

de inducción 2016, donde se les

capacitó en: mística de la

Fundación Teletón, Modelo de

atención HITO, conceptos

preliminares del cáncer en

oncología pediátrica,

psicooncología, control de

infecciones, inteligencia

emocional, actividades de

voluntariado y manual. Este

curso tiene una duración de 10

horas.

Recibimos un curso como parte

de la preparación para la

acreditación de CARF , que es

una certificadora canadiense.



VISITAS ESPECIALES

Visitas especiales en el HITO.

Tuvimos la visita de Odino Faccia, artista que se

ha distinguido por musicalizar los poemas de Juan

Pablo II. Es un artista que utiliza su música para la

inclusión social y apadrina proyectos humanistas

por la paz, embajador de la paz por la UNESCO y

encabeza la red de artistas por la Paz. Cantó para

nuestros niños y sus familias y dio un mensaje

lleno de fe, esperanza y fortaleza, visitando a

algunos niños que estaban hospitalizados.

Con mucha expectativa recibimos a éste grupo de

jugadores profesionales de la NFL, regalando

sonrisas, historias, autógrafos, camisetas

autografiadas, cachuchas, etc.

Nuestros niños aficionados al equipo del América,

tuvieron la oportunidad de convivir unos minutos

con ellos previos al partido que jugaban en

Querétaro, se tomaron fotos y les firmaron

autógrafos. Fue un momento muy especial para

todos los que pudimos presenciar su alegría y la

de sus responsables.

Con mucho gusto invitamos a recorrido a

miembros de la comunidad extranjera alemana,

especialmente a la esposa del Ex-consul

honorario de Alemania en Querétaro, la Sra.

Margot Baüer, quien reconoció el gran esfuerzo de

este proyecto a favor de los niños con cáncer.



SUEÑOS

Sueños cumplidos a nuestros pequeños guerreros.

En este año se realizaron 9

sueños en conjunto entre el

voluntariado del HITO y otras

instituciones.

Los sueños cumplidos fueron:

- Conocer Cancún

- Viajar en globo

- Tener una tablet

- Ser bombero

- Conocer a los jugadores

del América

- Tener un carro de control

remoto

- Conocer el mar (Viaje a

Ixtapa)

- Ser respostera

- Tener un x-box

Es una magnífica oportunidad

poder acompañar a uno de

nuestros niños a cumplir su

sueño, que en la mayoría de las

veces tiene el factor sorpresa.

Normalmente los sueños se

realizan con niños que están en

fases avanzadas con la

finalidad de hacerlos felices a

ellos y a sus familias.



INFORME DE ACTIVIDADES  2016

CASA TELETON



Casa Teletón está ubicada dentro del complejo

hospitalario bajo un concepto único en México, ya

que el objetivo de ésta, es que la totalidad de los

pacientes vivan en la misma durante todo su

tratamiento, para mantener el apego al mismo,

evitar deserciones y actuar oportunamente ante

cualquier complicación.

Durante el periodo del tratamiento, el cual puede

ser de hasta dos años, logren ampliar los

horizontes culturales y educativos de los menores

y sus familiares.

CASA TELETÓN

Habitaciones

Habitaciones individuales, con el propósito de

ofrecerles la privacidad que se requiere durante

su tratamiento

• Ambiente cálido y confortable.

• Ropa de cama y toallas.

• Instalaciones adecuadas y necesarias que

requieren durante su permanencia.

• Equipamiento necesario y adecuado para

guardar sus pertenencias.



APOYO ASISTENCIAL

25%
5%

70%

Alimentación

La alimentación es parte fundamental en la

atención del menor con cáncer, ya que es

frecuente la inapetencia o rechazo a alimentos

por efecto de la quimioterapia y/o radioterapia.

La alimentación en la Casa Teletón será

supervisada por una Nutrióloga.

Los menús son balanceados, variados y

completos en cuanto a los requerimientos

nutricionales para niños y/ o adolescentes.

Si se requiere de colaciones o hay

indicaciones médicas especiales, se podrán

programar con el área de Nutrición.

Raciones Alimenticias



PROGRAMAS DE  FORMACIÓN HUMANA

Modelo Único Educativo en Casa Teletón.

Modelo Único Educativo en Escuela Casa 

Teletón 

ACUERDO DE 
INCORPORACIÓN 

DE SEP

Claves educativas  

Plan de 
intervenci

ón 
educativa 
individual 

HOSPITAL 

Plan de 
intervenció
n educativa 
en el aula 

CASA

Grupos Escolares

(2016-2017) 

NIVEL EDUCATIVO 2016-2017 
%

N° alumnos

EDUCACIÓN BASICA   34 74%

Maternal 6

Preescolar 14

Primaria  Baja 8

Primaria alta 6

EDUCACION MEDIA SUPERIOR 8 17%

Secundaria  2

Preparatoria 6

ALFABETIZACIÓN Y 

REGULARIZACIÓN  4 9%

Alfabetización  1

Regularización 3

TOTAL DE ALUMNOS 46 100%

Alumnos clases de inglés 34

Alumnos en clases de cómputo 25



PROGRAMA EDUCATIVO Y CAPACITACIÓN

Talleres Culturales y de Capacitación en Casa Teletón.

Número de alumnos

Edades de menores

Talleres Culturales y de Capacitación

Con reconocimiento de estudios por parte del

Instituto de Capacitación para el Trabajo del

Estado de Querétaro (ICATEQ), para cuando

regresen a sus lugares de origen impulsen la

economía de sus familias.



PROGRAMA DE ORIENTACION Y FORMACIÓN 

25%
5%

70%
Durante el proceso de formación

transformamos la vida de los menores y

familiares, proporcionando las herramientas

necesarias para la corrección y modificación

de conductas que afecten sus relaciones

sociales, familiares e interpersonales.

De tal manera que el cambio no solo suceda

dentro de la Casa Teletón, si no que

trascienda hacia cada contexto de su vida, al

regreso a su lugar de origen.

Pláticas de Orientación y Formación

PLATICAS

Total de Platicas 144

Total de asistentes 811

Platica de menores 48

Total de asistentes 188

Platicas de Adolescentes 48

Total de asistentes 12

Platicas de adolescentes 48

Total de asistentes 611

Orientación y Formación



Develación de la placa

Escuela Casa Teletón.

Se cumplió con el trámite de

incorporación para impartir

clases a nivel de Educación

Inicial (maternal) y con validez

oficial a nivel de Educación

Básica ( preescolar, primaria y

secundaria) se llevó a cabo

ante la Secretaría de

Educación del Estado de

Querétaro SEDEQ.

Las autorizaciones o

“Acuerdos de Incorporación”

fueron emitidos por la

Dirección de Educación y son

los siguientes:

LOGROS

Nivel No. De Acuerdo

Inicial acuerdo

2015-025

Preescolar acuerdo

2015-026

Primaria acuerdo

2015-027

Secundaria acuerdo

2015-028FFFF

Distintivo “H”

Se logró la Certificación del

Distintivo “H”

Reconocimiento por cumplir

con los estándares de calidad

en el Programa Manejo

Higiénico de los Alimentos,

establecidos en la NMX-F-

605-NORMEX-2015

Calificación 10 , con cero

puntos críticos que atender.

La certificación del Distintivo “H “Ceremonia de develación



El año 2017 representa muchos retos que enfrentaremos juntos acompañando a los niños con cáncer en

su lucha contra una enfermedad que amenaza su vida y el bienestar de su familia.

México hoy, afortunadamente, tiene en Querétaro un hospital de calidad mundial para atender a los niños

con un modelo único en el mundo.

Con su apoyo, podremos curar a más niños en el HITO.

¡Gracias de corazón!

G R A C I A S


