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Consejo	  Directivo:	  

Mónica	  Herrera	  Vega,	  Alicia	  Díaz	  de	  la	  Garza,	  
Irma	  Arizmendi	  Verona	  

Equipo	  Operativo	  

Mirna	  Betancourt	  Hernández,	  Laura	  Vázquez	  de	  
Eguiluz	  ,María	  José	  Calleja	  Herrera,	  Ana	  Cecilia	  
Cordero	  Méndez,	  Eduardo	  Reyes	  de	  la	  O	  

Voluntariado	  

Eloísa	  Arregui	  Fernández,	  Montserrat	  Roma	  
Mendoza,	  Adriana	  Mondragón	  Mier,	  Lizzy	  
Cornejo,	  Claudia	  Jiménez,	  	  

Servicio	  Social:	  

Carlos	  Serrano,	  José	  del	  Bosque	  

Médicos:	  

Dra.	  Lizbeth	  Becerril	  Mendoza,	  Dr.	  Pedro	  
Rodríguez	  Enríquez,	  Dra.	  Dolores	  Alonso	  
Martínez	  	  Nutrióloga	  Gabriela	  Pineda,	  
Nutrióloga	  Claudia	  Garrido,	  Nutrióloga	  Nallely	  
Terapeuta	  Gabriela	  Vandusen	  Romero,	  
Terapeuta	  Lilia	  Quintero	  Mármol	  

	  

  

Integrantes  y  voluntarios  
de  cadena  de  ayuda  

apoyaron  a  600  pacientes  
y  340  familiares  en  2013  

  
  

“El  Dolor  es  menor  
cuando  es  acompañado”  



  

  

          INFORME  ANUAL    2013  
Insurgentes  Sur  1877  despacho  202,  México,  D.F.01020,  Tel.  55732394  /63079908  

Este	  informe	  refleja	  un	  año	  de	  mucho	  trabajo	  en	  Cadena	  de	  Ayuda.	  Los	  resultados	  se	  reflejaron	  en	  los	  
Congresos	   que	   se	   replicaron	   en	   diferentes	   ciudades	   de	   la	   Republica	   Mexicana	   y	   en	   la	   cantidad	   de	  
pacientes	  atendidos	  para	  que	  tengan	  un	  mejor	  conocimiento	  de	  la	  enfermedad	  ,	  este	  es	  un	  esfuerzo	  
en	  equipo	  entre	  voluntarios,	  donatarias	  y	  Cadena	  de	  Ayuda	  y	  reflejan	  que	  el	  trabajo	  en	  conjunto	  suma	  
esfuerzos	   hacia	   un	   	   bien	   común.	   El	   reto	   seguirá	   siendo	   	   establecer	   alianzas	   sólidas	   entre	   el	   sector	  
público,	   privado	   y	   las	   asociaciones	   civiles	   para	   mejorar	   las	   acciones	   y	   servicios	   que	   se	   ofrecen	   a	  
personas	  en	  condiciones	  de	  vulnerabilidad.	  

Cerramos	  el	  año	  como	  una	  Asociación	  capaz	  de	  adaptarse	  a	  nuevos	  retos	  e	  integrar	  los	  aprendizajes	  
de	  un	  camino	  de	  10	  años	  de	  experiencias.	  En	  la	  Asociación	  hubieron	  avances	  importantes	  como	  fueron:	  	  
el	  crecimiento	  en	  el	  área	  administrativa	  y	  en	  las	  instalaciones	  para	  poder	  atender	  a	  mas	  pacientes	  de	  
manera	  eficaz	  y	  cómoda,	  se	  logro	  una	  alianza	  con	  la	  Universidad	  Iberoamericana	  para	  que	  sus	  alumnos	  
realicen	  su	  servicio	  social	  en	  Cadena,	  se	  obtuvo	  ser	  donataria	  en	  el	  extranjero.	  Si	  bien	  al	  principio	  todo	  
esto	  significo	  un	  desafío,	  hoy	  es	  la	  prueba	  de	  una	  transformación	  exitosa.	  

México	  se	  	  enfrentan	  a	  nuevos	  retos	  en	  materia	  de	  salud,	  como	  tarea	  primordial	  de	  una	  sociedad	  
vulnerable	  a	  nuevos	  diagnósticos.	  No	  sólo	  las	  enfermedades	  conocidas	  y	  alarmantes	  por	  la	  dimensión	  
y	  número	  de	  personas	  afectadas,	  sino	  también	  por	  todas	  aquellas	  enfermedades	  que	  no	  se	  conocen	  lo	  
suficiente,	  y	  que	  no	  son	  reconocidas	  como	  importantes	  para	  tratarlas.	  Una	  de	  estas	  es	  la	  Fibromialgia.	  

Población  afectada  con  fibromialgia	
Total  población	

%  de  la  población  que  padece  
fibromialgia	

5%	 95%	
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Donantes	  y	  donatarias,	  médicos	  y	  
especialistas,	  periodistas,	  medios	  
de	  comunicación	  y	  voluntarios,	  han	  
formado	  parte	  del	  proyecto	  de	  
Cadena	  de	  Ayuda	  a	  lo	  largo	  de	  su	  
historia,	  con	  el	  fin	  de	  conducir	  la	  
rehabilitación	  de	  miles	  de	  pacientes	  
con	  Fibromialgia	  y	  de	  mejorar	  su	  
vida	  y	  la	  de	  sus	  familiares,	  
brindándoles	  esperanza,	  
certidumbre	  y	  alternativas	  en	  esta	  
desafiante	  etapa.	  	  

Un	  logro	  importante	  es	  que	  en	  el	  
mes	  de	  noviembre	  Cadena	  de	  
Ayuda	  fue	  	  autorizada	  a	  ser	  
donataria	  autorizada	  en	  el	  
extranjero	  	  

	  

Agradecemos	  a	  Nuestros	  Donantes	  

	  

Tiempo	  Aire	  en	  Radio	  o	  Televisión:	  

Televisa	  –	  TV	  AZTECA	  -‐	  Grupo	  Acir	  –	  Grupo	  
Radio	  Centro	  –	  Sistema	  de	  Radio	  y	  
Televisión	  Mexiquense	  –	  Radio	  Fórmula	  –	  
Instituto	  Mexicano	  de	  la	  Radio	  IMER.	  

	  

Patrocinadores	  

Laboratorios	  Eli	  Lilly,	  –	  Quálitas	  Compañía	  
de	  Seguros	  S.A.B.	  de	  C.V.	  -‐	  ESPIBERIA	  S.A.	  
de	  C.V.	  ,	  -‐INDESOL,-‐	  EcoVale	  Opam	  -‐	  
Inmobiliaria	  Xala	  S.A.	  de	  C.V.-‐	  Compartir	  
Fundación	  Social	  IAP-‐	  IMEF-‐	  Personas	  físicas	  

	  



  

  

  

940	  beneficiarios	  en	  2013:	  390	  	  consultas	  con	  Reumatólogo,	  Nutriólogo,	  Terapeuta	  y	  
Sesiones	  grupales	  	  para	  tratamiento	  integral,	  210	  beneficiarios	  asistieron	  a	  
conferencias	  con	  especialistas	  y	  340	  familiares	  a	  los	  Congreso	  en	  los	  que	  se	  difundió	  	  
información	  y	  avances	  de	  la	  Fibromialgia.	  	  

	  

             POBLACION ATENDIDA DIRECTAMENTE  Y 
BENEFICIADA EN  2013  

0	 50	 100	 150	 200	 250	 300	 350	 400	 450	

Tratamiento  Integral	

Conferencias	

Congresos  	

Columna3	

Columna2	

Columna1	



  

  

INGRESOS  
Insurgentes  Sur  1877  despacho  202,  México,  D.F.01020,  Tel.  55732394  /63079908  

Los	  Ingresos	  del	  año	  2013	  se	  conformaron:	  	  	  

Donativos	  el	  43%	  de	  los	  ingresos	  entre	  Empresas	  Socialmente	  Responsables	  y	  	  personas	  físicas.	  

Un	  porcentaje	  del	  costo	  de	  los	  servicios	  que	  se	  ofrecen	  como	  consultas	  médicas	  representa	  el	  
20%	  de	  los	  ingresos.	  

Las	  Cuotas	  de	  Recuperación	  el	  27%	  de	  los	  ingresos	  entre	  	  el	  grupo	  de	  apoyo	  terapéutico,	  
conferencias	  y	  congresos.	  

Ventas	  el	  10%	  de	  los	  ingresos	  en	  Cadena	  	  se	  venden	  libros	  “como	  afrontar	  las	  crisis	  de	  
fibromialgia”	  y	  compresas	  para	  el	  dolor.	  

INGRESOS	

donativos	

consultas	

cuotas  de  recuperacion  	

ventas	



  

  

El	  diagnóstico	  de	  la	  Fibromialgia	  está	  a	  cargo	  del	  
Reumatólogo.	  El	  Colegio	  Americano	  de	  Reumatología	  
estableció	  un	  diagrama	  que	  identifica	  múltiples	  puntos	  
sensibles	  a	  la	  palpación	  en	  diversos	  lugares	  del	  cuerpo,	  
como	  mapa	  o	  guía	  de	  un	  diagnóstico	  correcto	  que	  sea	  
indicador	  para	  el	  inicio	  de	  un	  tratamiento	  para	  
disminuir	  el	  dolor	  en	  los	  pacientes.  

Consultas  con  Nutrióloga  

En  la  fibromialgia  algunos  alimentos  aumentan  o  
disminuyen  el  dolor.  De  ahí  la  importancia  de  una  

dieta  personalizada.  

                          Clase  de  Tai-‐‑Chi  
El  Tai-‐‑Chi  combina  aspectos  de  terapia  mente-‐‑
cuerpo  y  ejercicio  físico  suave  por  lo  que  es  una  
buena  técnica  en  el  manejo  de  la  fibromialgia.  

Grupo  de  apoyo  Terapéutico  
Debido  a  la  poca  información  sobre  la  enfermedad,  en  
muchas  ocasiones  los  pacientes  sufren  también  de  
incomprensión  y  poca  credibilidad.  Un  grupo  de  
autoayuda  refleja  comprensión  y  aceptación  en  el  

Consultas  con  Reumatóloga  

La  Asociación  con  ayuda  de  donatarias  participó  en  proyectos  de  becas  económicas  para  los  pacientes    
mas  vulnerables,  logrando  que  sean  atendidos  de  forma  gratuita  y  que  su  situación  socio  económica  
no  sea  un  impedimento  en  el  proceso  para  que  no  se  vea  frenado  el  camino  hacia  una  mejor    calidad  

de  vida.CINDORES  

                                                                 TRATAMIENTO  INTEGRAL    



  

  

Según	  una	  encuesta	  realizada	  por	  Filantrofilia:	  Construyendo	  la	  nueva	  
Filantropía,	  A.C.,	  se	  encontraron	  hallazgos	  que	  resumen	  	  la	  actividad	  y	  el	  
impacto	  que	  Cadena	  de	  Ayuda	  tuvo	  este	  año  

88.9%  

88.9  de  los  pacientes  atendidos  en  Cadena  
afirmaron  que  de  no  existir  Cadena  de  
Ayuda  no  podrían  recibir  atención  integral  

96.1%  
El	  96.1%	  de	  los	  beneficiarios	  encuestados,	  
calificaron	  los	  servicios	  de	  Cadena	  de	  Ayuda	  
entre	  excelentes	  y	  buenos.  

94.6%  
El	  94.6%	  afirmaron	  que	  los	  servicios	  que	  les	  
proporciona	  Cadena	  de	  Ayuda	  les	  han	  
resultado	  de	  gran	  utilidad	  para	  mejorar	  su	  
calidad	  de	  vida.  

ENCUESTA    

IMPACTO  DE  CACF  EN  LA  
SOCIEDAD  



  

  

EVENTOS    2013  
Insurgentes  Sur  1877  despacho  202  México,  D.F.01020,  Tel.  55732394  /63079908  

	  

CONGRESOS	  ANUALES,	  CONFERENCIAS	  Y	  TALLERES	  

Desafortunadamente	  el	  porcentaje	  de	  personas	  que	  padecen	  FIBROMIALGIA	  crece	  año	  con	  año	  	  en	  2013	  	  el	  
porcentaje	  es	  de	  5%	  de	  la	  población	  en	  general	  ,	  y	  	  todavía	  hay	  muchas	  personas	  más	  sin	  un	  diagnóstico	  
claro.	  En	  este	  contexto,	  consideramos	  que	  la	  mejor	  forma	  de	  transformar	  la	  realidad	  y	  de	  enfrentar	  esta	  
problemática,	  es	  contribuyendo	  a	  la	  difusión	  de	  información	  de	  la	  enfermedad	  y	  apoyando	  a	  pacientes	  que	  
buscan	  una	  orientación	  y	  sobre	  todo	  un	  camino	  para	  poder	  restablecer	  su	  vida.	  Es	  aquí	  donde	  Cadena	  de	  
Ayuda	  juega	  un	  papel	  fundamental:	  Cadena	  se	  fortalece	  y	  posiciona	  como	  la	  única	  Asociación	  en	  México	  de	  
Fibromialgia,	  que	  realiza	  Congresos	  Anuales,	  buscando	  difundir	  información	  de	  la	  enfermedad	  y	  su	  
tratamiento,	  así	  como	  brindando	  apoyo	  y	  orientación,	  con	  la	  asesoría	  de	  médicos	  especialistas	  en	  la	  
enfermedad.	  

Gracias	  al	  apoyo	  de	  nuestra	  red	  de	  donantes,	  tanto	  individuales	  como	  institucionales	  y	  empresariales,	  hemos	  
logrado	  que	  los	  Congresos	  de	  Fibromialgia	  se	  hayan	  realizado	  ininterrumpidamente	  los	  últimos	  8	  años	  en	  la	  
Ciudad	  de	  México,	  dos	  años	  en	  Querétaro	  y	  por	  primera	  ocasión	  en	  Mérida,	  Yucatán,	  con	  una	  asistencia	  
verdaderamente	  importante.	  Invitando	  médicos,	  conferencistas,	  pacientes	  con	  testimonios,	  público	  en	  
general	  y	  familiares,	  hemos	  logrado	  que	  la	  Fibromialgia	  rompa	  barreras	  en	  instituciones	  de	  Salud	  Pública,	  y	  
que	  más	  gente	  pueda	  ser	  atendida	  adecuadamente	  o	  por	  lo	  menos	  diagnosticada	  asertivamente.	  

En	  estos	  Congresos,	  contamos	  con	  el	  apoyo	  del	  médico-‐investigador	  el	  Dr.	  Manuel	  Martínez	  Lavín,	  quien	  ha	  
sido	  orientador	  y	  apoyo	  de	  Cadena	  de	  Ayuda,	  en	  la	  rehabilitación	  de	  los	  pacientes	  y	  en	  el	  tratamiento	  que	  se	  
les	  brinda.	  Pero	  también,	  contamos	  con	  médicos	  especialistas	  en	  áreas	  de	  Reumatología	  y	  Nutrición,	  
quienes	  contribuyen	  en	  los	  procesos	  de	  los	  pacientes	  para	  mejorar	  su	  calidad	  de	  vida,	  y	  gracias	  a	  los	  cuales	  
se	  ha	  difundido	  más	  información	  en	  distintas	  áreas	  de	  atención.	  
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ÁREA	  ADMINISTRATIVA	  

Cadena	  de	  Ayuda	  lleva	  planes	  de	  fortalecimiento	  de	  las	  capacidades	  de	  su	  personal,	  por	  lo	  que	  se	  inculca	  y	  
promueve	  la	  participación	  en	  Foros	  y	  Talleres	  de	  capacitación	  en	  todos	  los	  aspectos	  y	  para	  todos	  los	  
integrantes	  de	  nuestro	  equipo.	  Hemos	  logrado	  que	  la	  asistencia	  a	  estos	  cursos	  sea	  cada	  vez	  más	  frecuente,	  
pues	  estamos	  buscando	  ser	  una	  Asociación	  mucho	  más	  preparada	  y	  capacitada	  para	  lograr	  nuestras	  metas	  y	  
objetivos	  en	  la	  vida	  de	  los	  pacientes	  con	  Fibromialgia	  y	  en	  nuestra	  sociedad.	  Este	  año,	  asistimos	  al	  VI	  Foro	  
Regional	  de	  Fomento	  para	  las	  OSC	  (Fundación	  Nosotros	  los	  Jóvenes),	  Seminario	  de	  Planeación	  Estratégica	  
para	  las	  OSC	  (POLITHINK),	  Taller	  de	  Vinculación	  con	  OSC	  (Secretaría	  de	  Salud),	  Financiamiento	  de	  Proyectos	  
Sociales	  de	  OSC	  con	  Donativos	  de	  Fundaciones	  Donantes	  de	  Estados	  Unidos	  de	  América	  (CERI),	  	  se	  asistió	  a	  
el	  9º Encuentro de Asociaciones de Pacientes Reumáticos en San Luis Potosí, entre otros.	  

Como	  estas	  actividades,	  hubo	  muchas	  otras	  en	  las	  que	  Cadena	  de	  Ayuda	  demostró	  el	  liderazgo	  para	  
fomentar	  la	  rehabilitación	  de	  pacientes	  diagnosticados	  con	  Fibromialgia	  y	  la	  integración	  con	  sus	  familiares	  a	  
favor	  de	  la	  recuperación	  de	  su	  calidad	  de	  vida.	  

	  

  

	  

  



  

  

  

                  EL  DOLOR  ES  MENOR  CUANDO  ES    
ACOMPAÑADO  
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CONCLUSIONES	  

El	  Consejo	  Directivo	  de	  Cadena	  de	  Ayuda	  está	  formado,	  en	  su	  mayoría,	  por	  pacientes	  de	  Fibromialgia,	  que	  se	  
han	  rehabilitado	  y	  que	  conocen	  el	  proceso	  y	  éxito	  del	  tratamiento	  que	  brindan	  a	  los	  beneficiarios.	  Es	  por	  eso	  
que	  Cadena	  de	  Ayuda	  se	  distingue	  como	  Asociación,	  pues	  además	  del	  conocimiento	  que	  se	  tiene	  de	  la	  
enfermedad	  a	  nivel	  médico	  y	  profesional,	  se	  tiene	  también	  calidad	  humana	  en	  cada	  uno	  de	  los	  miembros	  del	  
equipo	  y	  se	  promueve	  la	  comprensión	  en	  todos	  los	  sentidos.	  Como	  Asociación,	  estamos	  conscientes	  del	  
reto	  y	  desafío	  que	  tenemos	  en	  nuestras	  manos,	  pues	  nos	  enfrentamos	  a	  una	  sociedad	  que	  desconoce	  en	  su	  
mayoría	  el	  impacto	  de	  la	  enfermedad,	  pero	  estamos	  convencidos	  que	  existen	  maneras	  de	  afrontarlo	  
exitosamente.	  Sabemos	  que	  no	  es	  una	  tarea	  fácil	  pero	  asumimos	  el	  reto	  con	  entusiasmo	  y	  completo	  
compromiso.	  

Mónica	  Herrera	  Vega.	  	  	  Presidenta	  del	  Consejo	  Directivo	  

	  Cadena	  de	  Ayuda	  sabe	  que	  el	  cambio	  no	  depende	  solamente	  de	  financiamientos	  o	  apoyos	  económicos,	  sino	  
que	  es	  indispensable	  la	  formación	  de	  alianzas,	  pactos	  y	  trabajo	  en	  equipo	  de	  los	  integrantes	  de	  la	  sociedad,	  y	  
de	  todos	  aquellos	  quienes	  buscamos	  el	  bien	  común	  y	  el	  progreso	  de	  nuestro	  país.	  Con	  ésta	  inquietud,	  
Cadena	  de	  Ayuda	  ha	  seguido	  difundiendo	  la	  causa	  y	  ayudándose	  de	  voluntarios	  que,	  en	  eventos	  como	  
Congresos	  y	  Conferencias,	  han	  recibido	  y	  atendido	  a	  nuestros	  pacientes	  y	  familiares,	  dándoles	  una	  cordial	  
bienvenida	  y	  servicio	  en	  la	  integración	  de	  la	  Asociación	  y	  gracias	  a	  ellos	  es	  que	  éstos	  eventos	  resultan	  
siempre	  exitosos	  y	  parte	  esencial	  de	  nuestras	  tareas.	  

Cada	  vez	  somos	  más	  voluntarios	  en	  el	  equipo	  trabajando	  por	  una	  buena	  causa	  en	  nuestro	  país	  y	  
preocupados	  por	  nuestro	  futuro	  y	  el	  de	  nuestra	  sociedad.	  

GACIAS	  A	  TODOS	  LOS	  QUE	  NOS	  HAN	  APOYADO	  


