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Fundación Queretana Bebé Avance, A.C.
“Una esperanza para tu bebé”
Motolinia # 16, Col. Cimatario, CP 76030, Cd. Querétaro
www.bebeavance.com
bebeavance@hotmail.com
Tel: (442) 1831558 y 59

Misión:
Prevenir la discapacidad causada por factores de riesgo neurológico, funcionalizando, rehabilitando
y potenciando el desarrollo integral desde la primera infancia y de las familias.

Visión
Ser una institución reconocida por su capacidad de atención especializada a niños con trastornos
del desarrollo psicomotor con representaciones de nuestro modelo en distintas regiones del país.

La Fundación Queretana Bebé Avance, A.C., para este 2018 se llenó de muchas
expectativas y deseos cumplidos.
Se inició el año con la donación del terrero en el municipio de Corregidora, donde ahora
podremos empezar a trabajar para realizar las propias instalaciones de la fundación. Y Seguir
atendiendo a los niños que requieran de nuestros servicios como lo hemos venido haciendo, los
cuales provienen de nuestro estado de Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, y Edo de México.
Nuestro Modelo de Atención es trabajar de forma integral y para ello los programas que
ofrecemos son los siguientes, valoración médica para diagnóstico y tratamiento, intervención
temprana, valoración de estimulación temprana y taller estimulación temprana, valoración de
lenguaje y terapia de lenguaje, nutrición, consultoría familiar. Para este año trabajamos 160 infantes
logrando la siguiente incidencia.
62% de los niños siguen en tratamiento
10% de los niños fueron dados de alta
18% de los niños abandono el tratamiento.

De los niños en seguimiento:
-

-

31% tiene una discapacidad y trabajamos en evitar que progrese, evitar secuelas físicas
motrices cognitivas y favorecer el mayor grado de funcionalidad.
40% los niños que solo presentaron factores de riesgo, trabajamos para evitar que se
establezca alguna patología condicionada o trastorno anormal de movimiento. mediante el
aprovechamiento de la plasticidad cerebral.
29% de los niños potenciar las habilidades motrices y cognitivas.

Nuestros proyectos realizados fueron con las siguientes instancias:
Instancia:
Nombre:
Objetivo:

$
Beneficiarios
Resultados

Instancia:
Nombre:
Objetivo:

$
Beneficiarios
Resultados

Fideicomiso por los Niños de México. Todos en Santander
“Nutriendo su futuro, desarrollando su potencial”
Contribuir al desarrollo cognitivo y crecimiento adecuado de los bebés y niños
que acuden a la institución a través de los servicios de nutrición, rehabilitación
física y estimulación temprana con la finalidad de reducir las consecuencias
asociadas.
$75,000.00
80 niños
Este proyecto se llevó a cabo de febrero a noviembre cumpliendo solo una
parte del objetivo general, Se evaluaron y se implementaron las estimulación
temprana y estimulación sensorial.

Indesol México
Bebé Avanza: Replicidad del modelo de atención para bebés con daño de
riesgo neurológico y sus cuidadoras primarias.
Favorecer la replicabilidad del modelo de atención brindando a las cuidadoras
primarias y menores con factores de riesgo neurológico al sensibilizar,
capacitar y generar mecanismos para fortalecer los servicios que reciben
ambos grupos.
$289,000
80 beneficiarios directos.
Este proyecto se aplicó de junio a diciembre. Cumpliendo satisfactoriamente
nuestro objetivo
1.- al dotar de herramientas teórico prácticas a las cuidadoras primarias para
brindar terapias complementarias en sus hogares en condiciones de equidad
y género.
2.- Brindar acompañamiento terapéutico y seguimiento de avances
personalizados a las familias atendidas por la institución a fin de contener la
carga que padecen y comprobar el impacto del proyecto
3.- Mejorar los servicios ofertados por medio de la actualización de
mecanismos de valoración de menores y la actualización técnica del personal
para atender la discapacidad psicomotora múltiple de manera integral

Gracias a estos proyectos se realizaron las siguientes actividades, así como también se adquirió
material que nos ayude a optimizar las sesiones de terapias, logrando con ello:
- Capacitar al personal operativo y administrativo de la fundación en “Primeros Auxilios”,
“Conatos de incendios” y “evacuación”, teniendo como objetivo la importancia de la
prevención. Así como también la importancia de trabajar en equipo, la comunicación asertiva
y manejo de conflictos.
- Se capacitaron a 60 padres de familia en los temas de primeros auxilios para infantes,
equidad de género, comunicación, la importancia de dar a conocer el apego al tratamiento,
la importancia de la estimulación temprana, la importancia del trabajo en casa.
- Se adquirió material para equipar el área de lectura.
- Se adquirió material para el área de estimulación temprana y material para el área de
intervención temprana.

Nuestro sincero agradecimiento a nuestros donantes y a nuestro voluntariado que de forma
incondicional y su compromiso social se suman a esta gran labor.
Donantes:
Fundación del Dr. Simi A.C.
Fideicomiso por los Niños de México.
Sistema Municipal para la Familia
Fundación Merced Querétaro, A.C.
Kimberly-Clarck México

Voluntariado:
Olga Lilia Martínez Delgado
CEL: 4421916971
E-MAIL: madol2618@gmail.com

Reconocimientos obtenidos en este
año: 2018
- Reconocimiento por recibir la Acreditación de Institucionalidad y Transparencia,
distintivo avalado por CEMEFI a nivel Nacional. Querétaro de septiembre de 2018.

Testimonio:

¡Gracias, a los padres de familia, por la confianza!,
¡Gracias al personal operativo por su compromiso y entrega con los beneficiarios!,
Pero sobre todo ¡muchas gracias a los donantes que cada año, nos brindan su apoyo para
que podamos seguir con esta gran labor!

Testimonio 2018:

