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MENSAJE DEL DIRECTOR

En cada intervención quirúrgica, en

Lo más importante es que el trabajo

cada consulta, en el acompañamiento

realizado en pro de nuestros beneficiarios

humano a nuestros niños y sus padres,
nos mueve ver caras felices. Nos satisface
la alegría que brota del trabajo bien

cambió la vida de cada uno de ellos y
sus familias. Nuestra labor incide en la
salud, la niñez, la pobreza y la integración
familiar.

hecho, orientado al servicio de los
demás; e indudablemente, este año

El ejemplo cariñoso de nuestro gupo de

2013, conseguimos nuestro objetivo.

voluntarios médicos y de acompañamiento
humano deja huella en el corazón de

Consolidadmos el departamento de

nuestros niños y sus padres, como una
bella semilla de motivación a servir que,

Desarrollo Institucional; que impulsó de

con el tiempo, seguramente dará sus

manera

frutos.

considerable

el

trabajo

de

nuestra asociación.
De corazón felicito y agradezco a cada
Recibimos el Certificado de Institucionalidad
y Transparencia que otrorga el Centro
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

uno de los miembros del equipo TAIYARI
y los invito a continuar en el esfuezo de
servir con el corazón, al corazón de
nuestros niños.

Dr. Alejandro Lozano y Ruy Sánchez
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

No debemos permitir que alguien se aleje
de nuestra presencia
sin sentirse mejor y más feliz.
Madre Teresa de Calcuta
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

Uno de cada 100 mexicanos nace con
algún problema de corazón.

En nuestro país, las cardiopatías congénitas
son la segunda causa de muerte en
niños menores de un año y la cuarta, en
niños de uno a cuatro años.

En México, nacen alrededor de 18,000

TAIYARI,

niños al año con este problema. De ellos,

huichol que significa “corazón”. Nuestro

14,000

lema: “corazón en tus manos”, completa

necesitarán

recibir

atención

quirúrgica en algún momento de su vida.

la

es

una

palabra

de

frase para recordarnos

origen

nuestro

compromiso en dos formas:
El sector salud sólo cuenta con la
infraestructura para atender aproxi-

Con nuestra labor, hemos de sostener

madamente a 4,000 de ellos.

en nuestras manos el corazón de cada
uno de los pequeños que atendemos.

Es por esto que TAIYARI, A.C. pone al
servicio de las familias de escasos
recursos

los

servicios

médicos,

hospitalarios y medicamentos necesarios
para la atención de sus niños con este
problema.
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A su vez, cada uno de ellos, ha de contar
con nuestro corazón para lograr su
completa recuperación.

2
Misión:
Proporcionar atención médico-quirúrgica eficaz, oportuna y humana, de alta calidad a niños
de escasos recursos con enfermedades del corazón, para que recuperen la salud y
puedan reintegrarse a una vida plena.

Visión:
Ser una institución autosustentable que ofrezca atención eficaz, de calidad
comparable con los estándares internacionales de mortalidad y morbilidad.
Propiciar la suma de voluntades de personas, empresas y organismos públicos y
privados para lograr un trabajo coordinado y profesional en favor de nuestra misión.
Ser un grupo voluntario organizado, unido, sólido, motivado y alegre que dé
soporte médico y social a los niños de escasos recursos enfermos del corazón y sus
familias.
Promover el conocimiento de las enfermedades del corazón, su diagnóstico y
tratamiento a los padres de familia a fin de mejorar la detección de las cardiopatías
congénitas para favorecer el pronóstico de los niños.

EDUCACIÓN
* A pacientes:
Detección oportuna.

ASISTENCIA
Ser una institución autosustentable, que ofrezca atención eficaz,
de calidad comparable con los estándares internacionales de
mortalidad y morbilidad.

*A beneficiarios:
Fomento de gratitud y
espíritu de servicio.
*A médicos:
Actualización continua.
INNOVACIÓN
Diseño de estrategias dirigidas a una atención con mejor
costo beneficio, centradas en la calidad de atención al
paciente.

INSTITUCIONALIDAD
Organización autosustentable,
que

sume voluntades de

personas, organismos públicos
y empresas

para lograr un

trabajo profesional en pro
de nuestra misión.
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Valores:
Gratitud, a quienes nos apoyan y hacen posible nuestra labor.
Amor, que da sentido a nuestro trabajo.
Honestidad, con uno mismo, con nuestro compromiso y
con los recursos que se nos confían.
Solidaridad, para hacernos uno con los pacientes y sus
familias, los demás voluntarios y la sociedad en general.
Organización, que hace eficientes nuestras acciones.
Responsabilidad, para que cada quien realice sus
actividades logrando sinergia.
Tenacidad, para seguir adelante a pesar de las dificultades.

En un ambiente de libertad, donde todos

Cuando todo se hace bien, nuestros

aportan su trabajo alegre y entusiasta

beneficiarios se alegran con la salud, y

por decisión propia y libre; perseveramos

nuestros voluntarios y benefactores por

en el respeto, tolerancia, reconocimiento

la experiencia de servir.

de la diversidad, integridad, altruismo y
calidez.

En TAIYARI creemos en la importancia
del ejemplo. Consideramos que si logra-

Dar alegría a nuestros beneficiarios y

mos hacer nuestro trabajo con esmero,

benefactores, es la consecuencia lógica

motivaremos

de nuestro trabajo.

ayudamos a ayudar a otros.
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a

aquellos

a

quienes
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TRAYECTORIA
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2011

PRIMEROS LOGROS

2012

CONSOLIDACIÓN

2013

SEGUIMOS ADELANTE
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TRAYECTORIA

2003 LA OPORTUNIDAD
Con la intención de ayudar a niños con
cardiopatía congénita, miembros de Gift of
Life A.Z. (www.giftoflife-az.org) ofrecieron
recursos económicos para que el grupo de
cirujanos y cardiólogos pediatras fundadores
de Taiyari, A.C. atendieran a 22 pacientes,
entre los años 2003 a 2009

2009 LA IDEA
Un grupo de 14 voluntarios, preocupados
por dar continuidad y permanencia al
trabajo iniciado en los años anteriores;
asesorados por Corporativa de Fundaciones,
A.C., iniciaron la planeación y diseño de
TAIYARI, A.C.
2010 EL COMIENZO
Con apoyo de Gift of Life, AZ. y de
Fundación Nice se realiza una cirugía a
corazón abierto y un cateterismo terapéutico.
Fundación Stella Vega, A.C., accede a
donar insumos de Laboratorios Pisa,
Hospital Ángeles del Carmen se une
otorgando descuentos.
Inicio de la integración legal de TAIYARI,
A.C., sus bases, y estatutos legales, el
registro del nombre e imagen.
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2011 PRIMEROS LOGROS
Servicios Ofrecidos: 2 cirugías a corazón
abierto y 3 cateterismos.
Constitución Legal de “Tu Ayuda Integra y
Apoya a la Recuperación Infantil, A.C.”
mediante Escritura Pública No. 47,738
ante la fe del Lic. Salvador Guillermo Plaza
Arana, Notario Público No. 7 de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, Jal. Registro ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Acreditación por el Instituto Jalisciense de
Asistencia Social (IJAS).
Diplomado en Administración de Organizaciones Civiles (DAOC) con dos becas
de Corporativa de Fundaciones.
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2013 SEGUIMOS ADELANTE
Servicios ofrecidos: 4 cirugías de corazón
abierto, 67 consultas de cardiología
pediátrica, 3 consultas de neumología, 18
ecocardiogramas, 11 electrocardiogramas
y la atención odontológica completa para
una paciente.
Se integran especialistas en Neumología
pediátrica y Odontología pediátrica al
equipo de médicos voluntarios.

2012 CONSOLIDACIÓN
Servicios ofrecidos: una cirugía, un cateterismo,
23 consultas de cardiología pediátrica, 12
ecocardiogramas, 2 electrocardiogramas.
Registro ante el Instituto Nacional de
Desarrollo Social. Clave Única de Inscripción
(CLUNI) TAI-110315-14010.

Convenio de Colaboración con Fundación
Maelva, A.C. Agradecemos al Lic. Valentín
Díez Morodo y a la Lic. Dolores Gutiérrez
Palero el poner su confianza en nuestra
labor.

Autorización para recibir donativos deducibles.

Acreditación en Institucionalidad y Transparencia
por el Centro Mexicano de Filantropía (CEMEFI).

Primer Curso de Primeros Auxilios con 17
participantes.

Diario Oficial de la Federación del 17 de junio
Continuidad como Donataria Autorizada.

Capacitación en: Obligaciones Legales de
las OSC, Diseño de proyectos, Prácticas
de Marketing, Enfoque del Marco Lógico,
Manuales Administrativos.
Aceptación del Proyecto de Coinversión
presentado en la Convocatoria Anual de
Corporativa de Fundaciones.
Creación del Área de Desarrollo Institucional.
Instalación de oficinas administrativas.
Difusión en prensa local.
Primera “Cena de la Gratitud” en honor a los
médicos que donan su trabajo profesional.

Capacitación:
* Diplomado en Capacidades Directivas.
en
Administración
* Diplomado

de

Organizaciones Civiles.

* Taller Formativo sobre evaluación de
Intervenciones

Sociales

con

los

estándares de calidad del Comité de Ayuda
al Desarrollo.
Todo esto gracias a las becas que Corporativa
de Fundaciones, A.C. nos otorgó.

* Segundo Curso de Primeros Auxilios con
19 participantes. Se otorgaron 5 becas.
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EJES DE ACTUACIÓN

El amor es para el niño
lo que el sol para las flores.
No le basta pan:
necesita caricias para ser bueno
y para ser fuerte.
Concepción Arenal

4
EJES DE ACTUACIÓN
La Infancia

La Salud

La Pobreza
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La Integración Familiar

La Educación

Con nuestra labor, no sólo se incide en el

El

programa

de

Acompañamiento

ámbito de la salud infantil.

Humano tiene como objetivo ser para el
paciente y su familia un soporte cálido y

Nuestro programa de acompañamiento

solidario que los abrigue.

humano, llevado a cabo por un grupo

A los pacientes

de

además de

voluntarios,

logra

establecer

un

foráneos

se

ofrece

compañía y consuelo:

vínculo con los pacientes y sus familias.

alojamiento, transporte y alimentación

De este modo es posible dar soporte en

durante los días de estancia para su

muchos aspectos.

tratamiento.

Agradecemos infinitamente el apoyo que nos brinda el grupo de voluntarios dedicados a esta labor.
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IMPACTO SOCIAL

La salud es la unidad que da valor
a todos los ceros de la vida.
Bernard Le Bouvier de Fontenelle.

5
IMPACTO SOCIAL

Atención médica ofrecida durante 2013:
SERVICIOS

CANTIDAD

COSTO
TAIYARI

Consultas de
Cardiología
Pediátrica

67

0

$53,600.00

Ecocardiograma
diagnóstico o
de seguimiento

18

0

$57,600.00

0

$5,500.00

Cirugías a
corazón abierto

11
4

Consultas de
Neumología
Pediátrica

3

0

$2,400.00

Atención
Odontológica
Integral

1

0

$10,000.00

Electrocardiogramas

TOTAL

COSTO EN
MEDIO PRIVADO

$549,820.00 $1´087,275.00

$549,820.00

$1´216,375.00

BENEFICIO OBTENIDO:

$666,555.00

Costo promedio de Cirugía a corazón abierto: $137,455.00
Esta atención no sólo impacta en el bienestar del paciente, repercute en
la familia completa, su integración y capacidad para salir adelante.
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Curso de Primeros Auxilios
En la visión de TAIYARI se incluye el tema de educación;
por ello, por segundo año consecutivo, se llevó a cabo
el Curso de Primeros Auxilios.
En esta ocasión participaron 19 personas y se otorgaron
5 becas para:
• Asociación Parkinson, A.C.
• Unidos, A.C.
• Pediatrik Health
• Spinning Club
• Oficinas Ejecutivas.

Agradecemos al Hospital San Javier por facilitarnos sus
instalaciones y equipo para la realización del curso, así
como al Dr. Javier Rendón Alfaro por su participación
altruista.

Esperamos que los asistentes no pierdan la oportunidad
de salvar vidas en caso necesario.
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EVENTOS

• CONFERENCIA
• CLASE DE SPINNING
•CONCIERTO DE FRUTA MADURA
•CENA DE GRATITUD

6
EVENTOS
•CONFERENCIA:
Tu Imagen total, la clave del éxito.
Ana Paula Celis nos conquistó con su
elocuencia.
Afirmó, con verdad, que la imagen y
belleza de la mujer va más allá de su
“fachada”.

Después de la conferencia, se disfrutó de una breve pero muy agradable convivencia.

Agradecemos a Marisa por su delicioso apoyo para el coffee break.
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•CLASE DE SPINNING
El 24 de agosto, un grupo de entusiastas
deportistas,

encabezados

por

Julieta

Fregoso, se unieron a la causa de reunir
fondos para la cirugía del pequeño Pablo.
Aún antes de comenzar, reinó un ambiente
festivo y alegre propiciado por los participantes.

• CONCIERTO FRUTA MADURA
Este evento resultó muy exitoso gracias a los patrocinios de:

18

6
• CENA DE LA GRATITUD
En reconocimiento a la entrega de nuestro
valioso equipo de médicos que generosamente
aporta su trabajo profesional a beneficio de
esta causa y voluntarios en otras áreas, se
celebró la ya tradicional “Cena de la Gratitud”
el 13 de diciembre.
Esta ocasión se llevó a cabo en el Santo
Coyote, en donde además de disfrutar de
una deliciosa cena tuvimos oportunidad de
tener un agradable momento de convivencia
y esparcimiento.
Tuvimos como invitada especial a Adriana
Corona, quien en varias ocasiones, nos ha
brindado la oportunidad de acercarnos a
sus radio escuchas para dar a conocer
tanto la problemática de las cardiopatías
congénitas, así como a los pacientes por
operarse para la procuración de fondos.
Agradecemos la presencia del Lic. José
Manuel Monroy y del Dr. Ernesto Delgado
quienes nos han apoyado y han conseguido
importantes

descuentos

de

parte

del

hospital Ángeles del Carmen.

Agradecemos a
Santo Coyote por
su valioso apoyo
para realizar la
Cena de Gratitud.
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DIFUSIÓN

Hay dos maneras de difundir la luz...
ser la lámpara que la emite,
o el espejo que la refleja.
Lin Yutang.

7
DIFUSIÓN

Las cardiopatías congénitas, su incidencia, síntomas y tratamiento son poco conocidas,
por lo que agradecemos a los medios de comunicación que se unieron a difundir esta
causa.
También agradecemos a todas las personas que nos motivan con sus comentarios y
aprobaciones en Facebook.
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EQUIPO OPERATIVO

El gran propósito de la vida
no es el conocimiento,
sino la acción.
Sir Francis Bacon.

8
EQUIPO OPERATIVO

Grupo Médico Voluntario
Arellano Padilla Gabriela

Neumóloga Pediatra

Arreola de la Torre Ramón

Cirujano Cardiovascular

Barba Ibarra Francisco Javier

Anestesiólogo Pediatra

Barrios Guyot Martha Selenne
María Capistrán Ismael
Carrillo Llamas Fernando
Carrillo Rincón Angélica
Castañeda María de Jesús
Cisneros Espinoza Norma Patricia
Estrada de la Fuente Héctor Alejandro
Flores de la Torre Cynthia

Cardiólogo Pediatra
Terapia Intensiva Pediátrica
Cirujano Cardiovascular
Dermatóloga Pediatra
Instrumentista
Odontóloga Pediatra
Terapia Intensiva Pediátrica
Anestesióloga Pediatra

Garay Ramos Jorge Alberto

Terapia Intensiva Pediátrica

Gómez Jiménez Isaac Albéniz

Terapia Intensiva Pediátrica

Gómez Vargas Juan Rafaél

Cardiólogo Pediatra

Gudiño Hernández Virginia

Cardiólogo Pediatra

Lozano y Ruy Sánchez Alejandro

Cardiólogo Pediatra

Montes Vega María Teresa
Montoya Bojórquez Felipe de Jesús
Rendón Alfaro Javier
Sánchez Gómez Sergio Benjamín
Straffon Castañeda Jorge
Nieto García Rafael

Perfusionista
Terapia Intensiva Pediátrica
Pediatra/ Curso Primeros Auxilios
Terapia Intensiva Pediátrica
Cirujano Cardiovascular
Cardiólogo Pediatra
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Equipo Operativo
Álvarez Torres Carlos Alejandro
Barragán Aguilar Marijú

Comunicación Social
Diseño Gráfico

Borbón de Torres Ana Luisa

Voluntario de Acompañamiento Humano.

Capacho González María Trinidad

Voluntario de Acompañamiento Humano.

Covarrubias López Rosa Margarita
Lozano y Ruy Sánchez Alejandro
Orozco Aguayo Gabriela
Pérez Chávez Luisa Gabriela
Peró Assam Amine

Apoyo en Procuración de Fondos
Dirección / Coordinación Médica
Coordinación Administrativa
Coordinación Desarrollo Institucional
Apoyo en Procuración de Fondos

Ramírez Flores Estefanía

Apoyo en Desarrollo Institucional

Ramírez Flores Raúl

Apoyo en Desarrollo Institucional

Ramos Velazco Patricia

Contraloría

Solano Güitrón Delia María

Coord. Acompañamiento Humano

Torres Covarrubias Rubén

Voluntario de Acompañamiento

Consejo
González Carpizo Eduardo
Lozano y Ruy Sánchez Alejandro

Presidente

Orozco Aguayo Gabriela

Secretaria

Ramos Velazco Patricia

Comisario

Solano Güitrón Delia María
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Vocal

Tesorera

9

INFORMACIÓN FINANACIERA
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INFORMACIÓN FINANCIERA
TU AYUDA INTEGRA Y APOYA A LA RECUPERACION INFANITL AC
Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2013

A C T I V O

P A S I V O

CIRCULANTE

CIRCULANTE

Fondo Fijo Caja
Fondo Patrimonial Permanente
Bancos
Total CIRCULANTE

5,000.00
250,000.00
76,885.70

ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR PAGAR
Total CIRCULANTE

331,885.70

1,389.97
1,532.80
2,922.77

FIJO
Total FIJO

FIJO

DIFERIDO

Total DIFERIDO

0.00

Total FIJO

SUMA DEL PASIVO

DIFERIDO

0.00
0.00
2,922.77

C A P I T A L

Impuestos Anticipados

2,410.36
2,410.36

Total DIFERIDO

SUMA DEL ACTIVO

334,296.06

CAPITAL
Capital Social

5,000.00
Total CAPITAL

5,000.00

Utilidad o Pérdida del Ejercicio

326,373.29

SUMA DEL CAPITAL

331,373.29

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

334,296.06

TU AYUDA INTEGRA Y APOYA A LA RECUPERACION INFANITL AC
Estado de Resultados del 01/Enero/2013 al 31/Diciembre/2013
INGRESOS

Ingresos por Donativos
Donativos Varios VP
Donativo Proyecto Convenio CF
Cuotas de Recuperación
Productos Financieros
Ingresos Varios

TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Procuración de Fondos
Gastos Administrativos
Proyecto convenio corporativa de Fund.
Atención a Beneficiarios

TOTAL EGRESOS

UTILIDAD (O PÉRDIDA)
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ACUMULADO

%

912,176.22
12,812.00
125,840.89
111,350.53
4,092.71
0.05

78.21
1.10
10.79
9.55
0.35
0.00

1,166,272.40

100.00

ACUMULADO

223,378.54
35,831.21
30,446.87
550,242.49
839,899.11
326,373.29

%
19.15
3.07
2.61
47.18

72.02
27.98

9
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VIDAS TRANSFORMADAS

Lo que se les hace a los niños,
los niños harán a la sociedad.
Karl Menninger

10
VIDAS TRANSFORMADAS
Lucía Palafox Arellano

Canal Atrioventricular
Balanceado Tipo A.

Andrea Melgoza Armas

Comunciación Intraventricular
Membranosa Amplia
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Ma. Fernanda Torres Mora

Comunicación Interauricular
Comunicación Interventricular
e Hipertensión Pulmonar

Pablo Ruiz Fernández

Comunicación Interauricular
Comunicación Interventricular
e Hipertensión Pulmonar
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¡Trabajamos para ver

Sonrisas!
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