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¿Quiénes somos?



El Asilo Luis Elizondo es una
institución de beneficencia
privada que no persigue fines
de lucro, dedicada a la
atención física, psicológica,
espiritual y social de los
adultos mayores que viven en
sus instalaciones.

Misión
El Asilo de ancianos Luis
Elizondo   tiene   como  misión
ofrecer al adulto mayor con
capacidad económica limitada
un lugar donde puedan tener
una vida digna, confortable y
sana, mejorando su calidad en
lo físico, psicológico, espiritual
y social a través de su
convivencia armónica con
otras personas.

Visión:
El  Asilo Luis Elizondo, será una
institución que brinde
residencia   y atención integral
al adulto mayor al que se le
ofrecerán servicios de calidad
de clase mundial. Asesoría a
instituciones afines en la
planeación y operación y con
el compromiso de fomentar y
difundir el respeto a la
dignidad del anciano.
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En el Asilo de Ancianos Luis Elizondo seguimos trabajando en el

cumplimiento de nuestra misión, y con el firme compromiso de continuar

con entrega y vocación de acuerdo con las ideas de nuestro fundador Don

Luis Elizondo.

Durante 61 años hemos transformado nuestros servicios e instalaciones

para mejorar Los servicios en pro de la nueva generación de adultos

mayores que día a día crece exponencialmente.

En el 2016 todos los proyectos que nos planteamos los hemos logrado de

la mano de los benefactores que se unen a nuestra causa, lo que nos

permite ampliar nuestra visión a futuro con nuevas ideas que multipliquen

el impacto social de nuestra institución hacia la comunidad.

Las alianzas y colaboración con diferentes organismos empresas y la

comunidad nos fortalecen y dan impulso para continuar trabajar en pro de

los adultos mayores quienes nos han dejado un legado en su caminar.

¡Mil gracias!



Nuestras actividades



El Programa de Paseos Recreativos tiene como objetivo proporcionar un espacio de
diversión y motivación para establecer nuevos intereses de estilos de vida, se busca
mejorar la calidad de vida mediante una serie de actividades que estimulan
aspectos tanto físicos, mentales, que propicien un bienestar social y terapéutico.

13 Paseos, actividades recreativas y culturales
118 Adultos Mayores atendidos

82 Grupos sociales recibidos
1,063 Familias beneficiadas

Actividades sociales
Una extensión de la familia
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Programa de Salud
Una extensión de la familia

43,070 Aseos Personales

129,210 Alimentos durante el año

1,638 Consultas geriátricas

4059 Curaciones

237 Consultas nutricionales
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Mediante el programa de salud integral se promueve y mejora la calidad de vida
de los adultos mayores asistiéndolo de manera activa buscando cubrir toda la
problemática, medica, funcional , mental y social a través de una valoración
geriátrica integral programada y exhaustiva con la colaboración del equipo
multidisciplinario entre ellos: Psicólogo, Fisioterapeuta, Nutriólogo Enfermería y
Trabajador Social en equipo con el médico geriatra.



Terapias y acondicionamiento
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85 sesiones de hidroterapia
4319 sesiones de gimnasio
9600 sesiones de acondicionamiento físico.
10,162 Sesiones de Terapia Física

Se brinda Terapia individual a los residentes , con el propósito de mantener y mejorar su
condición física, así también de valorar su autosuficiencia, además de brindarle una
mejor calidad de vida , bienestar y salud integral, a través de la rehabilitación en el
gimnasio con el uso de bicicletas, ergometro , barras paralelas, hidroterapia, entre otros.
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Actividades de estimulación, ocupación
y terapias psicológicas

Una extensión de la familia

126 Terapia psicológicas grupales
22 Actividades de snoezelen  

Actividades ocupacionales
120 Terapias psicológicas individuales

204 Sesiones de musicoterapia

Se proporcionan Terapias Psicológicas Individuales y grupales, actividades de
estimulación cognitiva y sensorial con el objetivo de preservar las funciones
cognitivas y funcionales. Entre las a actividades se utiliza la terapia de
Snoezelen, musicoterapia, terapias de integración, actividades
psicoeducativas, intervención en crisis y/o por interconsulta, entre otras.
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Proyectos



Programa

Andador

Se seleccionaron 23
adultos mayores en  
condiciones de dejar  
silla de rueda para  
deambular con apoyo  
de andador mediante  
un programa de  
terapia física y de  
acondicionamiento  
logrando que 8
adultos mayores lo  
lograran

Una extensión de la familia

11



Distintivo H

Por cuarto año se obtuvo el
Distintivo H (Higiene; confianza
y seguridad en el manejo de
los alimentos)
“Por el cumplimiento con los
estándares de calidad en el
Programa Manejo Higiénico de
los Alimentos establecidos en
la NMX-F-605-NORMEX-2006”
que otorga la Secretaría de
Turismo y la Secretaría de
Salud.

Una extensión de la familia
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Proyecto de Calentador Solar 

Objetivo: Contribuir en mejorar
la calidad del ambiente de
nuestro estado a través de la
instalación de un sistema de
calentamiento de agua para el
suministro de baños y
regaderas para uso de los
adultos mayores, que nos lleve
a la eliminación gradual y
progresiva de combustibles
fósiles no renovables y a una
transición hacia las energías
limpias y renovables, así como
nos permita disminuir el costo
por el consumo del gas natural.
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Área de Lavandería

Renovación de Lavadora y secadora 
Con la renovación de la lavadora y secadora logramos 
optimizar tiempos en el proceso de lavado así como los 
consumos de gas y energía ya que los equipos cuentan 
con sistema de lavado y secado que optimizan dichos 

servicios. 

Una extensión de la familia
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Habilitación de 8 a 6 espacios 
en 3 recamaras para caballeros 

Objetivos: Concluir con la adecuación en las habitaciones de
caballeros para el cumplimiento de las Normas de Secretaria de Salud
aplicables al asilo, en cuanto a espacios en dormitorios dentro de un
albergue, además se buscó brindar un espacio mas amplio y
confortable a los adultos mayores.

Una extensión de la familia
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Recamaras Caballeros



Buscando mejorar la calidad de nuestros servicios a
través de un entorno agradable, se trabajo en la
instalación de un sistema de audio para transmitir
dentro del edificio música ambiental además de
mensajes generales.

Una extensión de la familia

Sistema de audio y 
música ambiental 
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Información financiera
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Transparencia
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Contamos con el reconocimiento por parte de la Junta de Beneficencia Privada de Nuevo
León e inscritos en el Registro Federal de las organizaciones de la sociedad civil y fuimos
donataria autorizada en México de acuerdo a la publicación en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de enero 2016. Cumplimos con las obligaciones jurídicas a las que de
acuerdo a nuestra actividad, estamos obligados en organismos como: la SHCP, IMSS, y
Secretaria de Salud. Así mismo fuimos dictaminados fiscalmente por Baker Tilly México.
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Consejo Directivo

Sra. María Amelia de la Garza Cadena Presidenta

Lic. Oscar Elizondo González Tesorero

Lic. Lorenzo Elizondo Barrera Secretario

Arq. Ricardo Guerra Sepúlveda Consejero

Dr. Javier Valero Gómez Consejero 

Lic. Francisco López Hinojosa Consejero 

C.P. Regino Garza de León Consejero

Ing. Jorge Montemayor Leal Consejero

Ing. Eduardo Azcunaga Rodarte Consejero

Ing. Alfonso García Hernández Consejero

Lic. Antonio Guerra Gómez Consejero 
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Agradecimientos
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Fomento Moral Y Educativo
AC

Sr. Juan Manuel Villarreal Inmobiliaria Cañón del
Huajuco

Fundación Frisa A.C. Hospital Clínica Oca Sr. Roque Guajardo  
Escamilla

Fundación Maiz Velarde ABP Gobierno del Estado de  
N.L.

Artículos Promocionales  
A.B, S.A. de C.V.

Fundación Cívica Cultural
Villacero

Carl´s Jr. Mabe S.A. de C.V.

Fundación Jesús M.  
Montemayor

Ayvi S.A. de C.V. Videmont S.A. de C.V.

Fundación Femsa Súper Mercados  
Internacionales HEB

Oscar Javier Coronado  
López

Comercializadora Marca S.A.  
de C.V.

Maderas Betania S.A. de  
C.V.

Empacadora Los Pinos

Clientes OXXO Fundación Colabora A.C Taquería Juárez

Fundación Sertoma A.C. Incubadora Huinala Restaurante El Gusto de  
Puebla

Club Rotarios Monterrey  
Metropolitano

Fundación Convida A.C. Horton Automatic de  
México SA.de C.V.

Comercializadora Delsa S.A.  
de C.V.

Fundación Deacero A.C. Sra. Martha Oralia  
Escamilla

Periódico El Horizonte Yakult Papa América S.A. de C.V.

Sr. Gilberto Leal Clientes S-Mart Intacero S.A. de C.V.

Administración del  
Patrimonio de la  
Beneficencia publica

Master Glass Embotelladoras Arca

Portenntum México S.A. de  
C.V.

Ing. Sergio Cantú López Gonher S.A. de C.V.

Cinemas Raly Fundación Promax A.C. Difrenosa S.A. de C.V.

Arturo Manzo Portillo Fundación Alfredo Hárp Helú Atlantis Eventos

BW Eventos


