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FAMILIAS:

SANA EN CASA agradece
tu apoyo a esta noble
causa, deseamos que el
próximo año sea un año
magnifico, lleno de salud,
amor y felicidad para
toda tu familia

Gracias a tu apoyo, SANA
EN CASA dio apoyo a 120
familias en este año con
equipo médico

Este año hemos aumentado
nuestro banco de equipos:

Contamos con 67 camas, 15 grúas
elevapacientes, 57 sillas de ruedas,

25 colchones antillagas y 83 equipos
diversos, que se encuentran

distribuidos en Monterrey y su
Área metropolitana

Proyecto de pañales para
adulto

¡Escuelas al apoyo!

TRANSPARENCIA

Este año con apoyo de la
Fundación Treviño Elizondo,
pusimos en marcha el proyecto
de pañales, donde apoyamos a 15
familias bimestralmente

Contamos con el apoyo de
alumnos de la UDEM, UERRE
y Colegio Stanford, quienes
apoyaron con equipos,
pañales y realizando su
Servicio Social

Informacion en tiempo real de

https://docs.google.com/spreadah
eeta/d/1rkO6Id9NYU4DRR.JEBWQr
BpSFOlTA_Su16JdEuAzkPsd/edit

nuestras actividades: 

¡Contactanos!
Ayúdanos a continuar esta

labor, ayudemos a las
personas que dedican su vida

a cuidar a un ser querido,
ayudemos a que nuestros 

hermanos que han perdido su
salud tengan una vida mas

digna. 

Tel:8180884803

Página web
sanaencasa.org

Sana en casa

BANORTE
264208497

002642084972
Clabe 072 580

serviciosocial@sanaencasa.org /contacto@sanaencasa.org

Sana en Casa es reconocido por periódico EL NORTE como
la primer asociación que tiene como objeto social el préstamo
de equipo médico 

Donativos recibidos 2018

Fundaciones

Personas Morales

Personas fisicas

Publico en general

55%
40%

1%

4%

si deseas conocer más puedes enviar un correo a:
serviciosocial@sanaencasa.org

Misión:
Ofrecer apoyo a las familias que tienen un enfermo en casa

y que por su situación económica o social no cuentan
con los medios necesarios para atenderlos

INFORMACION FINANCIERA- Egresos

Cada año SANA EN CASA cumple con todas las obligaciones fiscales que marca el SAT
para las Asociaciones de beneficencia y cumple también

con todos los informes que requiere la Junta de Beneficencia privada.

Equipo medico
Gastos en traslados de pacientes
Pañales
Material curacion y medicamentos

Impuestos pagados (IVA)
Nomina
Publicidad
Comisiones bancarias
VARIOS
CAPACITACION
SIN COMPROBANTE

Donativo Instituto Nuevo Amanecer
para silla de ruedas PCI paciente SANA
EN CASA

407,024.23
11,465.00
13,991.27

5,184.12

6,000.00
87,274.52
80,940.70
17,000.00

950.00
13,296.73

860.00
7,495.06

651,481.63


