Los Mentores de ReMend han recibido
diálisis y trasplantes renales exitosos
o han donado riñones
Mentores Renales Capacitados para la Educación en
Nefrología y Diálisis
ReMend® es una organización sin lucro 501(c)(3) que se formó
con Balboa Nephrology Medical Group (BNMG), unidos a un
grupo núcleo de pacientes pasados y actuales de Enfermedad
Renal en Etapa Terminal (ESRD) que han sido sometidos a diálisis,
trasplante de riñón o la donación de riñón. Nuestros servicios de
tutoría y programas educacionales se ofrecen sin costo alguno a
los pacientes. Esto es posible a través de ﬁnanciamiento y donaciones del público en general, subvenciones del gobierno y
contribuciones corporativas.

Nosotros entendemos por lo
que está pasando usted

www.ReMend.org
Cuando me informaron que necesitaría tratamientos de diálisis, sentí
que mi mundo terminaría. Fue de gran ayuda tener alguien que lo ha vivido,
para animarme y dejarme saber que todo estaría bien.

Financiación de los folletos fue:

- Paciente de Diálisis

ReMend ofrece servicio de tutoría gratis, aliento y orientación
a las personas afectadas por enfermedad renal y cualquier
persona que enfrenta la diálisis, un trasplante o una
donación viviente.

Grupo Médico de Nefrología Balboa, S.A
BNMG es un grupo médico especializado en el servicio a pacientes con enfermedades renales y enfermedades rela- cionadas.
Además de la oﬁcina y el hospital basado en la atención del paciente, los médicos BNMG administran los tratamientos de diálisis
de aproximadamente 2,500 pacientes en 30 centros de diálisis y
también proporcionan muchos servicios complementarios tales
como el trasplante.
www.bnmg.org

Nuestro equipo culturalmente diverso de voluntarios capacitados
participa en diversas clases de educación y programas de enlace
comunitario tales como Pláticas PEP así como la tutoría individual.
ReMend es parte de su equipo de atención médica general
que incluye el apoyo de amigos, familiares, su personal médico
y trabajadores sociales. Nuestra meta es ayudarle a obtener
un entendimiento mejor de sus circunstancias para que usted
pueda tomar decisiones informadas de salud y vivir una mejor
calidad de vida.
Visite nuestra página www.sdremend.org/mentors para que
conozca nuestro equipo de mentores disponibles así como sus
historias de éxito.
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Renal Empowered Mentors for Education in Nephrology & Dialysis

Solo quiero darle las gracias por ayudarme a
comprender lo tanto que he logrado al enfrentarme a mi
padecimiento de Enfermedad Renal en Etapa Terminal
(ESRD por sus siglas en inglés). Su consejo da abordar

Estoy muy agradecido por la oportunidad
de participar en este programa; poder hablar
con un mentor cambió mi manera de ver mi
enfermedad.
-Paciente de ESRD

un obstáculo a la vez, incluyendo el proceder con diálisis
peritoneal en mi hogar, obtener los análisis de mi donante,
y lograr obtener un trasplante, finalmente me ayudaron a
tomar control de mi salud en vez de solo depender
de mi equipo médico.

Me encantaría si un paciente potencial de
diálisis o un candidato para trasplante pudiera ser
emparejado con alguien que ha vivido la misma

-Paciente de ESRD

experiencia. Sería de mucha ayuda para mí,
terapéutico para ellos y levantaría parte de la
carga sobre el médico.

-BNMG Doctor

Nuestros Mentores están aquí para escuchar, ofrecer aliento y compartir
sus historias personales de éxito.
Visite www.Remend.org hoy para conectar con un Mentor de ReMend.

Conforme la enfermedad renal progresa a la
insuﬁciencia renal, se deben tomar muchas
decisiones en cuanto al tratamiento. Los Mentores de ReMend saben que esta puede ser una
etapa estresante y llena de confusión.

hacer. Nunca tuve una duda de lo que debía hacer.

Nosotros podemos proporcionarle orientación sobre:

amistades. Dios así lo dispuso para todos.

Haber donado mi riñón fue lo CORRECTO a
Demostrar la gracia y el amor de Dios no significa
que solo debe ser hacia nuestra propia familia y
-Mentor de ReMend

Decidir sobre el tipo de diálisis
Educación y opciones de diálisis en
el hogar

¡Tener un mentor de ReMend en nuestras
clases educacionales fue de muchísima ayuda!

Maneras exitosas para prevenir la pérdida
de tratamientos de diálisis

El mentor pudo contribuir respondiendo a las
preguntas que yo no tenía respuestas. Realmente

Ideas para acercarse a los amigos o a su
familia como posibles donantes

estimuló el diálogo entre los miembros de la clase

La importancia de la adhesión a los proto
colos de su medicina de trasplante

solo había 3 donantes potenciales de riñón y al

y los donantes potenciales. ¡Al comenzar la clase
terminar la clase hubo seis!

www.ReMend.org

-Trabajador Social

| (858) 218 6534 | mentorinfo@sdremend.org

