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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Estimados colaboradores y amigos de SANA EN CASA, el año 2020 quedará para siempre grabado en nuestra memoria,

ha sido un año lleno de dificultades, la pandemia cambió totalmente lo que esperábamos este año, cambio nuestros
planes y nos obligó a reinventarnos para estar a la altura de las circunstancias. Comprobamos que también en tiempos
difíciles somos capaces de unirnos y ser solidarios. Gracias a todos los que colaboran en SANA EN CASA, a nuestros
benefactores, voluntarios, personal, miembros del patronato, gracias a todos por su apoyo y su entrega en este 2020.

Al cerrar este año es evidente que nuestra operación es ahora más demandante y que está en continuo crecimiento,

por esta razón para el 2021 buscaremos fortalecer nuestra estructura operativa, eficientar nuestros procesos y consolidar
nuestra administración, siempre vigilando que todas nuestras actividades se ajusten al marco legal que nos
corresponde.

Estamos listos y entusiasmados por arrancar el 2021. El 2020 nos deja un gran aprendizaje, pero sobre todo nos deja la
gran satisfacción de haber hecho una diferencia en la vida de tantas familias que pasaron por momentos difíciles este
año.

En este informe encontrarás datos sobre nuestros programas, actividades, alianzas y logros de este año, queremos
mostrarte como gracias a tu apoyo y trabajo, estamos causando un impacto en la vida de tantas familias. Refrendo
nuestro agradecimiento a todos los que se han unido a esta causa con el compromiso de seguir trabajando en este
2021 con gran entusiasmo para lograr que cada vez a más familias en Nuevo León ejerzan su derecho a la salud.

Laura Nelly González Serna 
Presidenta de Sana en Casa, A.B.P 



Contribuir al ejercicio del
derecho a la salud y la seguridad
social de las familias de bajos
recursos que tienen un enfermo
en casa.

MISIÓN

Llegar a ser una asociación con
una sólida estructura
organizacional que se mantenga
en constante crecimiento y que
proporcione apoyo cada vez a
un mayor número de familias.

VISIÓN



VALORES

C A R I D A D  
para  los  más  necesitados ,

S O L I D A R I D A D
ante  las  dif íci les  situaciones ,

I G U A L D A D  
para  brindar  apoyo  a  quien  más  lo
necesite ,  buscando  la

T R A N S P A R E N C I A
en  nuestras  actividades .



PROGRAMAS

Familias de escasos
recursos reciben a
préstamo el equipo

médico que el
paciente requiere.

PRÉSTAMO  DE
EQUIPO  MÉDICO

Se cuenta con un
banco de pañales para
familias que tienen un

enfermo en casa.

Mismo que se entrega
de manera bimestral.

DONATIVO  DE
PAÑALES

Se entregan artículos
básicos para

desinfectar y proteger
heridas que presenten

los pacientes.

MATERIAL  DE
CURACIÓN

Brindamos traslados a
citas o terapias a
familias que no
cuentan con los

medios necesarios.

TRASLADOS

Mayor información en: www.sanaencasa.org

http://www.sanaencasa.org/


PRÉSTAMO DE
EQUIPO MÉDICO

Este programa es dirigido a familias de escasos
recursos y es totalmente gratuito, los candidatos
se eligen a través de un estudio socioeconómico
y el equipo se entrega bajo un convenio de
préstamo.

¡En este año brindamos alivio a 224
familias!



CONCENTRADORES DE
OXÍGENO ANTE EL COVID-19
Durante la pandemia, los concentradores de oxígeno se volvieron un
equipo de alta demanda y gracias a benefactores logramos incrementar
nuestro banco de concentradores de oxígeno, mismos que fueron
distribuidos con total caridad, igualdad y transparencia a familias de
escasos recursos.

Sana en Casa brindó alivio a 78 familias con
pacientes COVID-19, pues el concentrador de
oxígeno resultó ser un equipo vital para salvar
vidas ante este virus u otros padecimientos
respiratorios.



DONATIVO DE PAÑALES
¡Aumentaron las familias beneficiadas por este programa!

Ahora contamos con 40 pacientes que reciben este apoyo de
manera bimestral. 

Tanto niños, jóvenes y adultos mayores forman parte de este
programa, son los responsables quienes acuden a nuestras
instalaciones y solicitan su donativo a través de un tarjetón.



DONATIVO DE
MATERIAL DE
CURACIÓN
Los materiales de curación son totalmente
gratuitos, se les brindan artículos básicos 

 para desinfectar y proteger las heridas que
tiene el paciente. Inclusive, en algunos casos
se brindan bolsas de colostomía u otros
materiales que solicita la familia. 

Actualmente contamos con 30 familias
recibiendo este apoyo.



TRASLADOS
Los titulares de derecho que pertenecen a este
programa son apoyados con traslados a sus consultas
o terapias, en camionetas especiales, ambulancias o
servicio particular.

Hasta el día de hoy contamos con 35 familias que se
han sumado a este programa. 



ALCANCE
Sana en Casa sigue brindando su apoyo bajo
una constante organización y total firmeza
hacia sus valores, logrando mayor alcance en
los diferentes municipios de la zona
metropolitana:

Monterrey 77
Guadalupe 27
Juárez 25
San Nicolás 20
Santa Catarina 19
Gral. Escobedo 18
Apodaca 17

García 12
San Pedro 3
Cadereyta 2
Lampazos 2
Mina 1
Cienega de Flores 1
Saltillo 1



TESTIMONIO
PACIENTE COVID-19

"Agradecemos a Sana en Casa por
permitirnos el préstamo del equipo para
sacar a mi hijo adelante, ya que en muchas
partes no lo podiamos conseguir porque
era demasiado caro y no teníamos las
posibilidades. Gracias a Sana en Casa, ahora
mi hijo está recuperandose, siganlos
apoyando ya que es una asociación que
apoya a quienes más lo necesitan". 

- LETICIA CORTES (RESPONSABLE)



EVENTOS Y
ACONTECIMIENTOS

RELEVANTES DEL
AÑO



CAPACITACIÓN
"MANEJO DE

EQUIPO
MÉDICO"

A PRINCIPIOS DEL AÑO

Llevamos a cabo una capacitación en la
cual, personal y voluntarios de Sana en
Casa aprendieron sobre las funciones de
los equipos médicos y recomendaciones
para el uso de estos, con el fin de
informar y orientar a las familias de
nuestros programas.



BAZAR A
BENEFICIO

CON ARTÍCULOS QUE YA HABÍAN
SIDO RECAUDADOS
ANTERIORMENTE:

Nuestra asociación logró llevar a cabo
venta de artículos y ropa de segunda
mano con el fin de recaudar fondos y
seguir impulsando nuestros programas.



Se llevaron a cabo entregas de
despensas y kits de limpieza,

con el fin de ayudar a las
famailias ante la pandemia.

ENTREGA DE DESPENSAS A
FAMILIAS ACTIVAS EN
NUESTROS PROGRAMAS

BRIGADA DE AYUDA

Se hizo entrega de pintura a
familias de escasos recursos, para
que pudieran mejorar el espacio
que alberga su familiar enfermo.



www.sanaencasa.org

REPORTAJE

Tuvimos la oportunidad de que
Sana en Casa apareciera en
televisión, nuestra presidenta y
fundadora Laura González
informó sobre nuestros
programas en la entrevista.

Posteriormente se
incrementaron las solicitudes
para concentradores de
oxígeno.



"APADRINA UNA FAMILIA
ESTA NAVIDAD"

Este año se visitaron 40 familias, a las

cuales se les hizo entrega de obsequios,
despensa, una cena ¡y más sorpresas! 

Lamentablemente no se permitieron las
convivencias porque la pandemia de
COVID- 19 siguió presente.



ALIANZAS 2020

Concentradores de
oxígeno y brigada

de ayuda con
donativo de pintura.

Concentradores de oxígeno y
apoyo con kits de limpieza

anticovid.

Canalización de casos.

Concentradores de oxígeno.



¿CÓMO AYUDAR?

Si cuentas con un equipo
médico que ya no necesitas
¡puedes donarlo a Sana en

Casa! Puedes acompañarnos
con la familia cuando vaya
ser asignado a un caso.

Si tu empresa desea ser
SOCIALMENTE

RESPONSABLE, Sana en
Casa es buena opción. Únete
a la causa, tu donativo será

utilizado con total
transparencia.

Dona el valor de una
o varias camas, de
una o varías grúas o
la cantidad de tu

desees.

Ingresa a nuestra página
web www.sanaencasa.org,

dirigete a la opción de
APORTA y realiza un

donativo con tarjeta de
crédito/ débito..



CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
SANA  EN  CASA  durante  el  2020  trabajó  bajo  el  marco

legal  que  le  corresponde  cumpliendo  con  todo  lo

siguiente :

Realizar solo actividades que están especificadas en su objeto social.

Cumplimiento de la cláusula irrevocable de transmisión de patrimonio.

Informes para garantizar la transparencia por SISMOS.

Informe anual 2019 y presupuesto 2020 ante Junta de Beneficencia

Privada de Nuevo León.

Actividades para prevención de lavada de dinero por recepción de

donativos.

Informe para garantizar la transparencia anual.

Contabilidad electrónica.

Declaración anual 2019.

Informe anual CLUNI.

Informes COVID-19.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



INGRESOS Y EGRESOS
Cada uno de los métodos de recaudación conforma una parte de la cantidad total recaudada en

2020. En caso de requerir más información, favor de contactar al tel. 81 8088 4803.



REDES
SOCIALES

Síguenos en nuestros medios

digitales, podrás enterarte de avisos,

novedades y mucho más.

www.sanaencasa.org

Sana en Casa

sanaencasa

SANA EN CASA, ABP

SANA EN CASA, ABP


