
Reporte Anual de Resultados

2014

angelitos de cristal, i.a.p.
Fundación mexicana para la atención de personas con Osteogénesis Imperfecta





si siendo como soy  hice lo que  hice, imagínense lo que 

pueden hacer todos ustedes juntos”.

Mahatma Gandhi
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Fundadores de Angelitos de Cristal, I.A.P.

Esta propuesta fue concebida por cinco familias en donde llegó 

un angelito de cristal y ante la insipiente información y atención 

médica, deciden apoyar de alguna forma a las familias que 

seguramente existían y que no contaban con una esperanza 

de vida.

Así nace en el 2003, la Asociación Nacional de Huesos de 

Cristal, A.C., con toda la buena voluntad de ayudar mediante 

la difusión y ubicación de las personas que padecieran 

Osteogénesis Imperfecta, los escasos recursos los llevan 

a enfrentarse a diversos obstáculos para poder ofrecer lo 

que hasta ese momento se conocía, sin embargo brindaron 

información y la atención de terapias y apoyo  en medicamentos 

a los pocos angelitos que integraban su población.

En el 2005,  hacia el interior de la Asociación Civil se presentan 

cambios de integrantes de los asociados y se realiza la 

transformación jurídica y de nombre naciendo así ANGELITOS 

DE CRISTAL, I.A.P.

En el 2008, reciben el apoyo de Fundación Miguel Torres 

México, A.C., quien les ofrece las instalaciones contribuyendo 

así a darle un recinto a lo que hoy es conocida como  LA CASA 

DE LOS ANGELITOS, y en donde es posible desarrollar, los 

programas de rehabilitación, apoyos económicos, información 

y recreación.

Gracias a la tenacidad de los integrantes que prevalecieron en 

la Institución primero como asociados y luego como patronato y 

que nunca desistieron, a 11 años de su constitución, podemos 

decir que la Misión prevalece y que día a día enfrentamos 

nuevos retos en México y en el extranjero.

Hugo Ruiz Delgado

Norma Ruiz Salva

Elisa Ruiz Salva

Silvia Ruiz Salva

Gracias por sumar sus esfuerzos y 

lograr para cada angelito un aliento de vida.

“No existen dos enfermedades idénticas, cada persona tiene por lo menos una característica peculiar 
e inexistente en las demás. Las enfermedades son tan diferentes como las personas”.

Paul Cutler
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Desde su creación, la institución ha orientado sus esfuerzos  

a cumplir cabalmente con la Misión de atender a las 

personas con Osteogénesis Imperfecta y a sus familiares,  

preponderantemente de escasos recursos.

Los logros que hemos obtenido incluyen la difusión de la 

Institución en México y el Extranjero, hoy somos referencia 

en la atención de angelitos. Juntos, profesionales de la 

y hospitales públicos, suman esfuerzos para brindarles la 

atención y lograr incidir en una mejor calidad de vida para esta 

población.

que nos permiten referir a sus servicios a nuestros pacientes y 

lograr de esta forma una atención oportuna y certera sobre el 

padecimiento.

Participamos como organizadores del 2do Congreso 

Internacional de Osteogénesis Imperfecta, donde tuvimos 

la oportunidad de escuchar las experiencias de médicos de 

España, República Dominicana y de médicos mexicanos,  

congresistas de países como Panamá, Colombia y  Honduras.

Mensaje del Presidente

Anthony Robbins

Reiteramos el apoyo a niños y adolescentes para cirugías 

con clavo telescópico buscando incidir directamente en la 

disminución de fracturas y deformaciones, mejorando su 

calidad de vida e independencia.

En esta propuesta no hemos caminado solos, nuestros 

donantes, personas físicas y morales, voluntarios, 

instituciones del Sector Salud, profesionales de la 

medicina, instituciones gubernamentales como la Junta 

de Asistencia Privada del Distrito Federal., familiares de 

los angelitos, integrantes del patronato y el equipo de 

colaboradores de la fundación, han hecho posible alcanzar 

los resultados y continuar con nuevos retos para el 2015.

Gracias a todos.

Jaime Cristo Álvarez

Presidente
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Patronato

Presidente 

Jaime Cristo Álvarez 

Tesorero

Pedro Jorba Elguero 

Secretaria

Elisa Ruiz Salva

Hugo Ruiz Delgado

Silvia Ruiz Salva   Lino De Prado Sampedro

Norma Ruiz Salva Patronos Vocales

“Ayudar al que lo necesita no sólo es parte del deber, sino de la felicidad”.
José Martí 
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Dirección General 

Patricia Hernández Zea

Administración 

Norma Contreras Hernández

Servicio Asistencial

Diego Javier Luna García

Terapia Física e Hidroterapia  

Ariadna Sarahí Calderón Patiño

Terapia del Alma 

Diana Nayeli González Ceja

Mantenimiento 

José Antonio Quintero Hernández

Organización Interna

Apoyo Administrativo y Mensajería 

Miguel Ángel Vázquez Morales

Voluntarios 

René Flamand Trejo

Alfonso Meza Vernis

Maite Ibarra García

María Azucena Puig García

Jessy y su Equipo de Voluntarios

Voluntariado de La Negrita                                                                                                                                  

Gimena Sánchez Fernández

Samantha Lara Sales

María Fernanda Lara

“Ama hasta que te duela, si te duele es buena señal”.

María Teresa de Calcuta
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El 2014 registramos a 35 angelitos más provenientes de diversos 

lugares de la República Mexicana. 

Sumados a la población existente, la atención que la institución 

ofrece en dirigida principalmente a  los angelitos  que radican  

en el Distrito Federal y Estado de México.

Distrito Federal 31%          

Estado de México 30%

El 39% restante ubicado en Diversos Estados de la 

República

Población Asistida Programas Institucionales

Programa APOYO

Salud Física Terapias	de	Piso

Hidroterapia

Salud Mental

Terapia	Individual

Talleres	dirigidos	a	las	

familias

Entrega de

Materiales
Aparatos	Ortopédicos

Apoyos

Económicos

Clavos	telescópicos

Hospitalización

Traslados

Medicamentos

Disfusión e

Información

Informes	de	1	vez

Material	OI

Referencia	con	Médicos	

Externos

Comunicados

“Sólo una vida vivida en el servicio a los demás merece ser vivida”.   

Albert Einstein
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Fisioterapia e Hidroterapia

El programa de rehabilitación ofreció en terapia de piso 1,097 sesiones y 922 en hidroterapia. Lo que  facilitó la movilidad de 

miembros y el fortalecimiento de las extremidades en aquellos angelitos que  asistieron de manera frecuente. 

Salud Física

“El noventa por ciento del éxito se basa simplemente en insistir”.

Woody Allen
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Salud Mental
Terapía Psicológica y Talleres

La terapia psicológica esta dirigida a los pacientes con 

Osteogénesis Imperfecta, así como a sus familiares. 

Posee como característica las sesiones individuales, trabajo de 

grupo y dinámicas a través de talleres.

En el 2014 se registraron 910 sesiones individuales para 

angelitos y familiares y se efectuaron 14 talleres en donde 

los temas  abordados fueron: 

Discapacidad y familia, desapego, manejo de emociones, culpa y 

perdón, primeros auxilios, entre otros.

El propósito fundamental es lograr que ambos experimenten y 

manejen las emociones, superando así el concepto y la actitud 

de victimizarse y de esta manera  obtengan el crecimiento para 

ser mejores seres humanos y brindar el apoyo que sus hijos 

necesitan. 

“El secreto de la atención del paciente, está en interesarse por él”.
Peabody
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Apoyos para traslados

posible ofrecer 2,115  traslados  a  los angelitos para asistir de manera segura a sus terapias.

“Somos lo que  hacemos para cambiar  lo que somos”.
Eduardo Galeano

Apoyos Económicos
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Este rubro representa una parte importante del presupuesto. Entre 

los donantes que apoyaron este programa están El Nacional Monte 

de Piedad, empresas privadas como: Corporate Travel Services, 

Corporativo Stilisimo, Laboratorio Boehringer Ingelheim México, 

Grupo México, entre otros;  así como personas físicas y las 21 

familias de los angelitos intervenidos, logrando así  colocar 30 clavos.

Hoy y a cuatro años de distancia de haber facilitado el primer clavo 

telescópico, el Comité Médico ha autorizado 87, destinados a 43 

pacientes.

“La esperanza es el mejor médico que yo conozco”.
Alexandre Dumas (hijo)

requerido en diferente año, ser apoyados con más de un  clavo.

Clavos Telescópicos
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Registro de las condiciones de la población favorecida con  clavos telescópicos.

Camina Se paran Proceso 

de avance

Silla de 
ruedas

47% 35% 12% 6%

Instituto Nacional de Rehabilitación, Instituto Nacional de 

Pediatría,  el Hospital Infantil  Federico Gómez, al Hospital 

Pediátrico de Legaría, Hospital Universitario y CRIT de 

Coahuila, Hospital Shriners Para Niños, al Hospital Regional  

Materno Infantil de Alta Especialidad de Nuevo León y al 

Hospital General de Morelos, ya que con su    ayuda  se 

han registrado avances en las condiciones de vida  y la 

independencia de nuestros asistidos.

Agradecemos en especial a los médicos ortopedistas los 

Doctores: Alfonso Meza Vernis, Ramiro Cuevas Olivo, 

Eduardo Miranda López, Pedro Jorba Elguero, José Antonio 

Delgado Pérez,  Gilberto Rios Ruíz, Oscar Colín Martínez, 

Santos Santana Serna Reyna, Luis Ramos Alday, José Alberto 

Moreno, Francisco Brito Estevez,  que han intervenido a los 

angelitos., y  a los hospitales como:

“Los hombres que se ocupan de restaurar la salud de los demás uniendo habilidad 
con humanidad están sobre los grandes de la tierra. Aún comparten la divinidad,

 ya que preservar y renovar es casi tan noble como crear”. 
Voltaire

Clavos Telescópicos



17

Aplicación de medicamento y hospitalización

Referencia con médicos y hospitales

Los apoyos dirigidos a este rubro fueron avalados por el médico 

tratante y sumaron 91 dosis que requirieron del mismo número 

de sesiones ambulatorias de hospitalización. Su aplicación  en 

tratamientos de Osteogénesis  Imperfecta  posibilita una mayor 

resistencia del hueso, disminuye el dolor  y  la inmovilidad del  

paciente.

Este año fueron referidos  32  angelitos a los diversos servicios 

de hospitales  y médicos externos.

“No hay absolutamente ninguna otra forma de triunfar en la vida si no es por el constante esfuerzo”.
Arnold Schwarzenegger

Aparatos Ortopédicos

Persiguiendo el objetivo de lograr que los asistidos puedan 

alcanzar su independencia y contribuyendo con la rehabilitación, 

este año los esfuerzos en este rubro se dirigieron a ofrecer  

entre otros, logrando que aquellos que fueron intervenidos 

fortalezcan sus miembros y puedan mejorar su calidad de vida.

“El éxito no es para siempre y el fracaso no es el 

                                                                    Anónimo

Entrega de Materiales
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Programa Apoyo No. Apoyos Angelitos

Salud Física Terapias	de	Piso 1,097 113

Hidroterapia 922 101

Salud Mental

Terapia	Individual 910 79

Talleres	dirigidos	a	las	familias 14 38

Entrega de Materiales Aparatos	Ortopédicos 16 15

Apoyos Económicos

Clavos	telescópicos 30 21

Hospitalización 91 63

Traslados 2,115 121

Medicamentos 91 63

Difusión e Información

Informes	de			1	vez 35 35

Material	OI 104 35

Referencia	con	Médicos	Externos 36 32

Comunicados 782 391

Otros Servicios

Constancias 34 24

incluyendo	familiares

3 20

Apoyos		diversos 289 69

Anónimo
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El interés de los medios de comunicación en la difusión de la 

espacios publicitarios  para dar a conocer los programas que 

la institución ofrece a nivel nacional ya que es la única en su 

género que atiende este padecimiento.

Dr. Ernesto Lammoglia

Canal 22 Noticiero México al Día Televisión

  Educativa

Enlace Tec Universitario

Fibra Rocktica

Fundación Grupo Nacional Provisal

Fundación Inova Lic. Marcela González Chao

Instituto Mexicano de la Radio

 “Alternativa sin Barreras”

LÍderes Mexicanos

México al Día

Radio Capital 830 Dr. Kurt Spross 

Radio Centro  88.1 Radio Red 

Radiodifusora 104.5 FM Programa relax X.H.A.R.O.

Televisa Mojoe

Trueqmx Maite Ibarra

TV Azteca

El Financiero Bloomberg con Carlos Mota

Gracias por ser parte de esta gran familia.

Pierre Charron 

Difusión e Información
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algunos de los angelitos que,  con el esfuerzo de  sus famili-

ares y el empeño en  la  atención integral están siendo ejemplo 

de vida, demostrando que si es posible mejorar sus condicio-

nes y lograr cierto grado de independencia.  

“La constancia es un puente entre el deseo y la realización”.
Luis Señor

• Josafat Severino Velazco

Josafat de 5 años de edad no podía caminar por las 

deformidades que presentaba en sus piernas, se le realizó una 

cirugía que corrigió las posturas de sus pies, y actualmente se 

desplaza con andadera. 

Ahora se percibe como  emocionalmente estable, sus  gestos 

su cuerpo. 

Casos de Éxito
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• Edmar Jesús González Herrera

De 5 años de edad, se desplazaba sentado y no podía 

mantenerse boca abajo por la malformación de sus húmeros, 

actualmente ha logrado  pararse y marchar en el mismo lugar, 

una mayor facilidad de socializar con niños de su edad, e 

intenta realizar actividades como los demás niños de acuerdo 

a sus posibilidades. 

• María Elisa García Blanco

Tiene 2 años de edad, logró pararse y caminar en barras 

de clavos telescópicos en fémur derecho e izquierdo. Tiene 

seguridad para realizar actividades y hacer movimientos que 

anteriormente no lograba alcanzar. 

Anónimo
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“Date la oportunidad de ser la persona que te gustaría ser”.

 Donald Trump

•Ángel André Almaran Sigala

Con 4 años de edad, se desplazaba sentado, ahora  realiza 

marcha con andadera. Su comunicación y área social están 

reforzadas por la satisfacción que le causa realizar sus 

actividades con mayor independencia.

•Uriel Hernández Garduño

Adolescente  de 19 años de edad, se desplazaba en silla 

de ruedas, actualmente con cirugía de tibia derecha realiza 

marcha con muletas, ha sido intervenido nuevamente para 

colocar un clavo telescópico en tibia izquierda, emocionalmente 

se encuentra estable, seguro de sí mismo, y con  altas 

probabilidades de   lograr caminar, que es su mayor meta. 
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Por cuarto año consecutivo fuimos evaluados a través de la 

en una escala de cero a cuatro en su Desarrollo Institucional, lo 

cinco áreas generales: Operación y Programas, Administración, 

Comunicación, Generación de Ingresos, Gobierno y Estrategia.

“Con nuestros pensamientos creamos el mundo”.
 Buddah

• Carmén Yared Piña Sánchez

Tiene 2 años de edad, logró pararse y caminar en barras 

de clavos telescópicos en fémur derecho e izquierdo. Tiene 

seguridad para realizar actividades y hacer movimientos que 

anteriormente no lograba alcanzar. 



24

“No importa cuánto se viva sino cómo se vive, si se vive bien y se muere joven, se puede haber contri-
buido más que una persona hasta los ochenta años preocupada sólo de sí misma”. 

 Martin Luther King
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Fundación Grupo México A.C.

Zara México Contrato 1 A en P.

Nacional Monte de Piedad, I.A.P.

Gregorio Sánchez Galduroz

Fundación Miguel Torres México, A.C.

Corporate Travel Services, S.A. DE C.V.

Corporativo Stilisimo, S.A. de C.V.

María Guadalupe Carmona Medina

Jaime Cristo Álvarez

Centro Celular, S.A. de C.V.

Manuel Erreguerena Albaitero

Cervantes  Sainz, S.C.

Promeco, S.A de C.V.

Grupo Azulejero de Mayoristas, S.A. de C.V.

Grupo Sanimex Ayuntamiento, S.A. de C.V.

Infomedia, S.A. de C.V.

Asociación Mexicana de Contadores Públicos, A.C.

Rosalit Belsi Santiago García

Fundación Clínica Médica Sur, A.C.

Servicios de Salud de Veracruz

Hugo Ruiz Delgado

Dina Verónica Gallegos Fernández

Sistema DIF del Estado de Puebla

Equipo y Consumibles Blanco, S.A de C.V.

María del Pilar Rovira Balán

Cecilia Ruiz Morales

Derive Stephanie Jacqueline Suzanne Marie

Madsi Lomelí Valera

David Olivares Villagómez

María Soumaya Slim Domit

Sanatorio Psiquiátrico del Carmen, S.A. DE C.V.

Corporación Telch S.A. de C.V.

Grupo Quimisor S.A. de C.V.

María del Pilar Servitje Montull

“En un universo bastante absurdo, hay algo que no lo es: lo que podemos hacer por los demás”.
 André Malraux

Benefactores
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María América Gutiérrez González

Fabián Bartonili Esparza

Thorsten Funke

Enrique Lerch Vital

Claudia Elizabeth Borbolla Martínez

Eduardo Cielak Grapa

Mariana Tamariz

Flor de Maria Osnaya Osnaya

Municipio de Yautepec, Morelos

Alejandra Ocampo Campos

Lydia Ivette Peñafort Olivas

Formas Inteligentes, S.A de .C.V

Comercializadora Mexicana de Equipo y 

  Consumibles, S.A de C.V.

Miguel Ángel Santos Reyes

Héctor Manuel Ortiz Párraga

Jorge Fernando Tejeda Ugalde

José Antonio Thomsen Zenteno

María Ivette Freige Yañez

Norma Ruiz Salva

Distribuidora Don Ramis S.A. de C.V.

Viguer Ingenieros, S.A de C.V.

Municipio de Huimilpan, Querétaro

Jaime Jiménez Aguado

María Teresa de Jesús Enríquez Ibarra

Natividad Gamas Pérez

Jovita Tello López

Julio Cesar Rodríguez Albarrán

Eduardo Maurilio Castillo Camacho

Jenny Barragán Parrao

Tomás García Alanís

Virginia P. de Toledano

Clarissa Romero Pérez

Barsa Construcciones e Instalaciones, S.A de C.V.

Ángel Aguilar Domínguez

Adriana I. Sánchez Millán 

“La obra humana más bella es la de ser útil al prójimo”.
Sófocles
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. Rosa Elva Millán García 

. José Manuel Pla Sánchez

. Gimena Sánchez Fernández

. Juan Pablo De Alba Galindo

. Karla Barros Escalante

. Ralph Heinze Flamand

. Imelda Chávez Melgoza

. Fátima Paola Calvo Olavarrienta

. María del Carmen Muñoz Aguilar

. Manuel Álvarez Hernández

. Rubí Osio Miranda

. María Elena Álvarez Cordero

. Enriqueta Álvarez Cordero

. Asociación de Profesionales en Terapia Ocupacional

. Banquetes Padilla

. Bodegas La Negrita, S.A. de C.V

. Bodegas La Negrita de Guadalajara, S.A. de C.V

. 

   Lammoglia

. Canal 22 Noticiero México al Día Televisión

   Educativa

. Carlos Abrego

. Cinemex

. Contador Lino De Prado Sampedro

. Depósito Dental Villa de Cortés, S.A. de C.V.

. Direct mail Marketing, S.A. de C.V.

. Dr. Alfonso Meza Vernis

. Dr. Eduardo Miranda López

. Dr. Francisco Brito Estevez

. Dr. Gilberto Rios Ruíz

pero hay otro aún más grande:ver a otro hombre lanzarse en su ayuda”.
Oliver  Goldsmith

Benefactores en especie
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. Dr. José Alberto Moreno

. Dr. José Antonio Delgado Pérez

. Dr. Luis Ramos Alday

. Dr. Pedro Jorba Elguero

. Dr. José Villeda Vizcaya

. Dr. Oscar Colín Martínez

. Dr. Ramiro Cuevas Olivo

. Dr. Rene Flamand Trejo

. Dr. Santos Santana Serna Reyna

. Dra. Ana María Bueno Sánchez

. Dra. Carmen Araceli Arellano Váldez

. Dra. Honna Lucila Silfa Marcelo

. Edwin Páez Vázquez

. Enlace Tec Universitario

. Especialidades Oncohematológicas, S.A. de C.V. 

. Fibra Rocktica

. Fundación Grupo Nacional Provinsal

. Fundación Inova Lic. Marcela González Chao

. Gap 1. Word Coaching México

. Graduaciones Sandy

. Grupo Lex 13

. Grupo Vega  

. Hospital General de Morelos

. Hospital Infantil Federico Gómez

. Hospital de Jesús, I.A.P.

. Hospital Pediátrico Legaría

. Hospital Regional  Materno Infantil de Alta

  Especialidad de Nuevo León

. Hospital Shriners Para Niños

. Hospital Universitario y CRIT  de Coahuila

. IN2COM, Soluciones y Servicios S.A de C.V.

. Instituto Mexicano de la Radio “Alternativa 

   sin Barreras”.

. Instituto Nacional de Pediatría

. Instituto Nacional de Rehabilitación

. Jessy y su Equipo de Voluntarios

. Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal

. Kimberly Clark de México, SAB de C.V.

. Lic. Rogelio Magaña Luna, Notario 156 del

  Distrito Federal 

. Lic. Manuel Galicia Alcalá

. Líderes Mexicanos

Rabindranath Tagore
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. Luis Zarate Téllez

. Maestro Nadia Arroyo Estrada

. Maestro Rodrigo Aarón Razo

. María Fernanda Lara Sales

. Metal Metal CYH, S.A. de C.V.  Lic. José Cervantes

. México al Día

. Ortopedia Internacional, S.A. de C.V. 

. Piensa Soluciones en Albercas

. Radio Capital 830 Dr. Kurt Spross 

. Radio Centro 

. Radiodifusora 104.5 FM Programa relax X.H.A.R.O.

. 

. Saludable Mente

. Samantha Lara Sales

. Seprimex, S.A. de C.V. Lic. Rafael Pluma

. Sergio Hernández Hernández

. Somos Hermanos

. Sr. Fernando Valdés Orozco

. Sr. Juan Orvañanos Martínez

. 

. Sr. Rafael Beverido Lomelín

. Sra. Elisa Ruiz Salva

. Sra. Silvia Ruiz Salva

. Televisa Mojoe

. Trueqmx Maite Ibarra García

. TV Azteca

. Universidad del  Valle de México

. Universidad de la República Mexicana 

. Universidad Tecnológica de México

. Voluntariado de la Universidad Humanitas

“Quien toma bienes de los pobres es un asesino de la caridad. Quien a ellos ayuda, 

es un virtuoso de la justicia”.
San Agustín
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Día de Reyes

Iniciamos el año festejando este día y  con el apoyo de  los 

voluntarios  hicieron realidad el sueño de nuestros angelitos.

En esta ocasión el esfuerzo de Jessy y su equipo de 

colaboradores  lograron recaudar y hacer entregar de los 

juguetes así como de la tradicional  rosca.

Pasamos un momento agradable con la Estudiantina del 

Instituto Mexicano del Seguro Social de Legaría, integrada por  

personas de  la  tercera edad quienes nos compartieron un 

viaje con melodías de Gabilondo Soler.  

“Por cada nueva mañana con su luz, por el descanso y el refugio de la noche, por la salud 
y los alimentos, por el amor y los amigos, por todo lo que tu bondad nos da Gracias”.

Ralph Waldo Emerson

Día del Niño

Colaboradores de la Universidad Humanitas,  vivieron este 

día con nuestros angelitos, realizaron juegos, pintaron caritas, 

jugaron a los dardos, la lotería  y cerraron con una convivencia  

dejando en cada  asistido un recuerdo  inolvidable. 

Otros Servicios • Eventos Realizados



31

Fue divertido festejar este día con 

payasos, pinta caritas, juegos y 

sobre todo observar como cada año 

la familia crece y se une más. 

Día de las Madres

Las mamás aprovecharon  la oportunidad para despejarse  y 

participar  en las actividades, alentadas por las porras de los 

niños.

“Hay un solo niño bello en el mundo y cada madre lo tiene”.
José Martí

Día Internacional de la Osteogénesis Imperfecta



32

Este Magno Evento tuvo lugar en el mes de septiembre 

teniendo como Sede el Instituto Nacional de Rehabilitación, 

contamos con la participación de Profesores Extranjeros y 

Mexicanos los cuales abordaron temas de interés sobre  la 

enfermedad, las tendencias en relación al tratamiento médico 

y quirúrgico  a nivel nacional e internacional.

La Osteogénesis Imperfecta (OI), no obstante de ser una 

patología poco frecuente es importante, por la severa 

discapacidad que genera en este tipo de pacientes. Asimismo, 

el personal de salud, los familiares y la población en general 

necesita conocer la manera de obtener un diagnóstico oportuno 

y sobre los tratamientos que pueden ser de utilidad.

“Sólo hay un bien: el conocimiento sólo hay un mal: la ignorancia”.
Sócrates

Los temas versaron sobre la fragilidad ósea, los mitos y 

expectativas, pasamos por la parte genética y epidemiología, 

otras especialidades que se encuentran comprometidas como 

es la audición, el comportamiento biológico del hueso, la 

rehabilitación, las alteraciones cardiopulmonares, las fracturas 

y su repercusión psicológica, presentando casos de éxito en el 

tratamiento. 

Uno de los temas de mayor impacto fue la aplicación  de 

clavos telescópicos, la decisión temprana de colocarlos y el 

seguimiento en la evolución del paciente. 

2do. Congreso Internacional de Osteogénesis Imperfecta en México
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El segundo día se desarrollaron temas  de interés para las 

familias y los angelitos, como el tratamiento con bifosfonatos, 

odontología, rehabilitación, sexualidad, prevención de 

deformidades de  la cadera   y  motivacionales, todos ellos 

abordados por expertos.

Tuvimos la presencia de las delegaciones de Asociaciones 

de niños de cristal de Panamá y de Colombia, además de 

angelitos del interior del país. 

El interés de médicos que se encuentran en Saltillo, Monterrey 

y otros Estados de la República, de poder contar con el apoyo 

de manera local es sin duda, uno de los  nuevos retos de 

Angelitos de Cristal, el replicar el modelo y realizar alianzas, 

contribuye al cumplimiento de la Misión, para aquellos que no    

pueden  llegar al Distrito Federal.

“La naturaleza nos ha dado las semillas del conocimiento, no el conocimiento mismo”.

Séneca
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“Los grandes conocimientos engendran las grandes dudas”.

Aristóteles

La Casa de los Angelitos fue el recinto para recibir a los 
Profesores  y a algunos Congresistas, las palabras de 
bienvenida estuvieron a cargo del Presidente de la Fundación 
el Lic. Jaime Cristo Álvarez quien se dirigió a  los invitados 
enfatizando en la Misión de  la institución y la importancia de 
eventos como éste que nos acercan a las tendencias actuales 
de tratamientos que han favorecido a nuestros angelitos.

Una de las actividades  paralelas al evento de médicos y de la 
Escuela para Padres fueron, los talleres para niños y  la plática 
de sexualidad para adolescentes, en donde los  pequeños 
realizaron manualidades y los  jóvenes despejaron  algunas 
dudas. 



35

Fiestas Patrias

Cada uno de los eventos conmemorativos es    aprovechado 

por el área asistencial para incluir dinámicas que tienen que 

ver con  aspectos de rehabilitación física y de integración, 

en ellos participan padres e hijos aprendiendo y reforzando 

ejercicios de  postura  y  movimiento  a través  del juego, así 

como conductas que favorecen su percepción respecto a la 

aceptación de la enfermedad. 

Día de Muertos

Los angelitos disfrutan después de haber cumplido con su 

terapia del  concurso de disfraces y de una convivencia, en ella 

realizan acercamientos y  resuelven dudas de como enfrentar 

diversas situaciones que viven en familia.

“La  vida cada día nos llena de barreras solo tenemos que superarlas y 
 seguir adelante, jamás caerse”.

Nathacha Castro
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Desayuno de Angelitos

Nuestro tradicional Desayuno Anual es el evento que todas las 
familias esperan,  en esta ocasión  participaron en  el programa  
la Universidad de la República  Mexicana, Voluntarios y 
Donantes.

Dio inicio con las palabras de bienvenida del Presidente el Lic. 
Jaime Cristo Álvarez, fue amenizado con la participación de 
un Violinista,  después  vinieron los payasos, el teatro guiñol  y 
concluyó con la rifa  de los regalos recibidos por proveedores 
y el patronato.   

“Tengo una extraña sensación, sino es indigestión,creo que debe ser gratitud”.
Benjamín Disraeli

Entre las personalidades que nos acompañaron se encontraron: 

Por parte de la Junta de Asistencia Privada  del Distrito Federal 
La Lic. María Isabel Hinojosa Muñoz de Cote, Voluntarios y 
proveedores, quienes disfrutaron del evento y departieron con 
los angelitos.

Este día ha sido muy especial por muchos motivos, 

uno  el que tú nos hayas acompañado. 
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¡¡Gracias por compartir con nosotros 
la magia de este día!! 

“Son las pequeñas cosas las que unen a la gente gracias”.
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La Tradicional Posada

Fue el evento con el que cerramos el año, angelitos, familiares, 

voluntarios y personal de la institución pidieron la posada, 

después  disfrutaron de las piñatas, además de recibir premios 

y frazadas. Pasaron a realizar su carta a los Reyes Magos en 

espera del próximo 2015.

Los deseos de bienestar y de alegría pudieron apreciarse en 

cada uno de los miembros de la Gran Familia de Angelitos de 

Cristal. 

“Tu sonrisa es un aliento para varios,de repente para muchos”.
Dochanlu 

Eventos Varios

. Carrera de Grupo México a Favor de  Angelitos 

  de Cristal I.A.P.

. Carrera de Corporate Travel Services, S.A. de C.V. 

   a favor de varias causas entre ellas  la de 

   Angelitos de Cristal I.A.P.
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. Stand en el Congreso Internacional de

  Compromiso Social 

. Universidad Anáhuac del Norte 

. Recepción de Donativo de GNP

. Revisión Dental en Angelitos

“No hay distancia que no se pueda recorrer ni meta que no se pueda alcanzar”.
Napoleón Bonaparte 

Población

2005 143

2009 286

2014 427
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¡Gracias a todos!

Benefactores
Personal

Voluntarios
Asesores

Y amigos en general

Gracias Angelitos

Agradecimientos

Datos Institucionales
Domicilio de la Casa de los Angelitos

Tekal No. 297, Col. Jardines del Ajusco,

Deleg. Tlalpan, C.P. 14200, México, D.F.

www.angelitosdecristal.org

“Olvida que has dado para recordar lo recibido”.

Mariano  Aguiló  

Datos Bancarios
Titular: Angelitos de cristal, I.A.P.

Extendemos Recibos Deducibles de Impuestos

Santander, Sucursal 5808

Cuenta 92001777052



MBM IMPRESORA

Así como a:
Papelería Lozano    

Hermanos S.a. de C.v.

Por su apoyo en la impresión 

de estos ejemplares

Agradecemos a:

“Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro”.
Platón





“Mis huesos son frágiles, 
pero mi  corazón late 

muy fuerte como el tuyo”

angelitos de cristal, i.a.p.
Fundación mexicana para la atención de personas con Osteogénesis Imperfecta


