
SALUD 
EQUIPO

boletín
trimestral

El concentrador de
oxígeno sigue siendo
un equipo médico
requerido por muchas
familias, quienes
tienen enfermos por
COVID-19 o algún
padecimiento
respiratorio.

EN DEMANDA
Dado que la pandemia suscito
situaciones de estrés, cansancio y
diversas emociones, priorizamos aún
más la importancia de la salud mental.

Alumnas de la UDEM nos apoyaron con
consultas vía telefónica hacia pacientes
y responsables y compartimos
información del tema en nuestras redes.

Nuestra asociación ha
tenido un incremento de
niños y adolescentes en
nuestros programas en
los últimos meses.

Por lo que más familias
están recibiendo
donativos de pañales,
material de curación o
equipo médico para una
mejorar calidad de vida.

CONSIDERACIONES PARA LA LIMPIEZA Y CUIDADO DE HERIDAS
(ÚLCERAS POR PRESIÓN)

Pañales para adulto
Pañales para niños
Sondas
Microdacyn
Gasas

En general, los programas
de pañales y material de
curación han estado en
demanda.

Con el fin de seguir impulsando nuestros programas de apoyo, invitamos al público en
general a sumarse a nuestra causa y cambiar una vida a través de un donativo.

Actualmente contamos con una campaña activa en la
página de SOCIALHERO, en la cual se puede llevar acabo la
afiliación en dicha plataforma y realizar donativos a
nuestro programa "Ayúdame a sanar en casa".

un reto para todos, sin embargo,
creemos firmemente que con
solidaridad y caridad en conjunto,
todo es posible. Nuestra asociación ha
logrado los siguientes aspectos en
este trimestre:

Sana en Casa continúa con su
compromiso de apoyar a familias en
situación de vulnerabilidad que tienen
un enfermo en casa, gracias a
benefactores, personal y voluntarios.
La pandemia por el COVID-19 ha sido

CALIDAD DE VIDA

MENTAL

PAÑALES
Y MATERIAL DE CURACIÓNPARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

Así como también comenzamos a difundir nuestra página
web y el apartado APORTA, donde se pueden hacer 
donativos a través de PayPal o tarjeta de crédito/ débito.

Dato informativo

Colocar al paciente en una posición adecuada. 
Limpiar con agua y jabón neutro de adentro hacia afuera.
Secar meticulosamente y aplicar cremas y/o antisépticos recomendados.
Cubrir con venda de algodón.
Hacer cambios posturales e invitarle a realizar movimientos
activos/pasivos.


