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Diócesis de Texcoco 

Comisión Diocesana de Pastoral Social - Cáritas Texcoco 

 
 

 
 

 

Texcoco, Méx. 16 de enero de 2022 

 
BANCO DE MEDICAMENTOS 

Informe de actividades 2021 

 
 

Atención de personas en situación de enfermedad: visitas domiciliarias y donación de 
medicamentos 

 

Mediante el proyecto diocesano del Banco de Medicamentos se realizó el acopio, depuración, 
organización, inventario, difusión, distribución del medicamento, y la correcta disposición final del 

medicamento caduco. 
 

En el año se logró la elaboración y actualización de inventarios de medicamento: enero a mayo, 

junio-septiembre, octubre-diciembre. 
 

Mediante el apoyo de Cáritas Mexicana IAP y la Dimensión Episcopal para la Pastoral de la Salud, 

recibimos durante el año varias donaciones con medicamento que se pusieron a disposición del 
apoyo médico del Comedor de la Caridad “Siempre Contigo” de la Catedral de Texcoco, los 

Centros Comunitarios Sagrado Corazón de Jesús y San Martín de Porres en Chimalhuacán, y del 
dispensario médico de la Parroquia de Santiago Cuautlalpan, en Texcoco. 

 

Seguimiento de la atención: 
 

Se recibieron 123 solicitudes de medicamento, en horario abierto, durante los 7 días a la semana. 
 

116 solicitudes fueron resueltas favorablemente, una vez que el beneficiario proporciona la 

información y datos requeridos para llevar adelante la atención. 
 

Se realizaron 64 entregas domiciliarias, en horario previamente convenido, procurando brindar 
todo el apoyo posible de los beneficiarios, de acuerdo con su condición de enfermedad, condición 

socioeconómica y ubicación. 
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Se hicieron cuatro entregas foráneas (fuera de la Diócesis de Texcoco). Por la necesidad que 

manifestaron, se atendieron en solidaridad a los solicitantes. 

 
Por tratarse de un lugar céntrico, para 22 de las entregas de medicamento se acordó con los 

beneficiarios o familiares hacer la entrega en la Catedral de Texcoco. 
 

30 entregas se hicieron directamente a través de los Equipos Parroquiales de Pastoral Social-

Cáritas quienes canalizaron el medicamento solicitado en la Comunidad Parroquial. 
 

Otras necesidades que se apoyaron: 

 
Canalización de 3 sillas de ruedas, 1 de ellas en préstamo. 

 
Orientación en atención y procedimientos médicos y jurídicos, vía mensaje de texto, llamada 

telefónica o visita domiciliaria. 

 


