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Misión: 

Agrupar a los pacientes con fibrosis quística y sus familias 

para trabajar juntos en la mejora tanto de la sobrevida como 

de la calidad de vida de las personas con esta enfermedad 

cubriendo tres aspectos: accesibilidad al tratamiento, 
atención integral y equidad. 

Visión: 

La Fundación Besitos Salados A.C. busca que a través de ella 

se de acceso a cada niño que nace con fibrosis quística a un 

diagnóstico y tratamiento oportuno. Esperamos cada año 

incrementar el conocimiento de  la población acerca de nuestra 

asociación en la atención del pacientes con FQ y contar con el 

apoyo de  aliados nacionales e internacionales, en particular 
en el norte de México.
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• Presidente: Sra. Gloria González Barrón

• Vicepresidente: Amel Salazar Garza

• Tesorero: Dulce María Sanabria de Cid

• Secretario: Aidé Castro Montemayor
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Fibrosis quística es una enfermedad hereditaria poco frecuente 

que afecta las glándulas de secreción externa de muchos 

órganos del cuerpo en particular los órganos del aparato 

digestivo y las vías respiratorias. 

A nivel respiratorio las secreciones son más espesas de lo 

normal y se infectan con facilidad en particular por una bacteria 

llamada Pseudomonas aeruginosa llevando a Neumonías y 

cuadros infecciosos respiratorios de repetición que, si no son 

adecuadamente tratados, ocasionan daño pulmonar 

permanente y con el tiempo llevan a la  necesidad de un 

trasplante de pulmón para seguir viviendo

¿Qué es la fibrosis quística?
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o •Diagnóstico 
oportuno.   Se 
hicieron  80 
estudios de 
Cloruros 
diagnosticando 5 
pacientes nuevos 
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o •A ganar peso    A 
través de este 
programa se 
apoyaron a 20 
familias de escasos 
recursos con 
despensas 
mensuales . 
Además de la 
evaluación 
nutricional de los 
niños y jóvenes  y 
entregas de 
suplementos 
alimentarios
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o •Atención integral  
Este programa lleva 
a cabo control 
clínico de los niños 
y jóvenes, estudios 
de laboratorio, 
detección y 
tratamiento de 
infecciones, 
pruebas de función 
pulmonar . Banco 
de medicamentos . 
Entrega de 
medicamentos a 
pacientes .

Proyectos trabajados



Información financiera 
Distribución gasto por programa

Si desea conocer mas sobre nuestra situación financiera favor de  solicitarla al correo
Fundacionbesitos_salados@yahoo.com.mx 
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Atencion integral A ganar peso

Diagnostico Administracion



Logros año 2021

Consultas médicas : se realizaron en promedio 55 consultas por mes.

Consultas nutricionales: Promedio 53 consultas mensuales

Suplementos nutricionales entregados: 315 latas por mes. Total: 3780 latas/año

Despensas: Cada mes se entregaron en promedio 15 despensas a  aquellas 

familias en situación de inseguridad alimentaria.
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