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“El resultado de cada programa no es más 
que el reflejo de la generosidad y la calidad 
humana de cada persona que apoya a la 
Fundación Santos y De la Garza Evia”
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Durante el año 2009 hemos sido partícipes de diversos logros alcanzados, en conjunto, por 

quienes formamos parte de la Fundación Santos y de la Garza Evia, I.B.P., brindando el apoyo 

necesario a personas de escasos recursos en sus requerimientos de atención médica y hospi-

talaria, así como a través de los diversos programas dirigidos a promover la salud y prevenir 

enfermedades de la comunidad; beneficiando no sólo a personas del estado de Nuevo León, 

sino también de otros estados de nuestro país.

Todo lo alcanzado, ha sido reflejo de la entrega incondicional de nuestros donantes, conse-

jeros, médicos, voluntarios, colaboradores, residentes,  profesionales del área de la salud y 

personal operativo y administrativo, quienes han entregado en este proyecto su tiempo y 

apoyo, garantizando la calidad y seguridad en cada uno de nuestros servicios y ofreciendo 

así la ayuda requerida a los sectores que más lo necesitan.

Estos resultados nos motivan a seguir trabajando día a día con transparencia y decisión, con 

el fin de seguir ofreciendo una atención oportuna a todos nuestros beneficiarios y de esta 

manera alcanzar el logro de nuestro principal objetivo que es LA SALUD.

Lic. Martha Blancas Álvarez

Directora

Mensaje de la Dirección
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Filosofía y 
Perfil Organizacional

La Fundación Santos y de la Garza Evia (FSGE), fundada el 28 de diciembre del año 1977, fue 

constituida como una institución de beneficencia privada sin fines de lucro.

La FSGE fue creada gracias a una propuesta hecha en aquellos años, por Don Eugenio Gar-

za Lagüera y el Ingeniero Fernando García Roel, a Don Ignacio A. Santos, quien en conjunto 

con su esposa Doña Consuelo De la Garza Evia, fundaron el Hospital San José Tec de Monte-

rrey.

La propuesta consistía también en convertir al Hospital en un campo clínico y crear una 

Escuela de Medicina.

Uno de los objetivos principales de la Fundación Santos y De la Garza Evia es procurar, para 

los sectores más desprotegidos, el mayor beneficio a que pueden aspirar los seres huma-

nos: la salud. Esto lo logra mediante sus programas comprendidos en dos áreas: Programas 

de Atención Médica y Hospitalaria y Programas de Promoción y Prevención. 

Cada uno de los programas cuenta con un respaldo de procesos bien establecidos y de 

comités encargados de la supervisión de los mismos, además, la Fundación Santos y De la 

Garza Evia coordina el área de Trabajo Social el cual está encargado de la validación social 

del paciente, determinando así su necesidad ecónomica (grado de desamparo) de cada uno 

de ellos.

La oficina de la Fundación, se encuentra en la Ciudad de Monterrey en el Estado de Nuevo 

León, lugar en donde comenzó sus labores hace más de 30 años.

Cuenta con una Clínica de Atención Médica Fundación Santos y De la Garza Evia, la cual se 

encuentra en el municipio de Santa Catarina, del estado de Nuevo León.

El modelo social de la Fundación Santos y De la Garza Evia está compuesta por el área de 

Vinculación con la Comunidad y Procesos Estratégicos, el área de Planeación Estratégica e 

Indicadores y el área de Desarrollo de Programas en Salud.
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Patronato FSGE
Ing. Lorenzo H. Zambrano (Presidente)

Don Eugenio Garza Lagüera (†)

Ing. José Antonio Fernández
Dr. Rafael Rangel Sostmann
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Ing. Bernardo Garza de la Fuente
Lic. Eugenio Clariond Reyes
Sra. Eva Garza Gonda de Fernández
Sra. Mariana Garza Gonda de Treviño
C.P. Othón Ruiz Montemayor
Sr. Francisco Garza Zambrano

Consejo FSGE
Ing. Eliseo Vázquez Orozco

Ing. Ernesto Dieck Assad

Dr. Jorge Ernesto Ballí Martínez

Ing. Francisco D. González Albuerne

Dr. Martín Hernández Torre

Ing. Javier Lamothe Marques

Dr. Juan Homar Páez Garza

Lic. Alberto Santos Boesch

Sr. Carlos Martín Montemayor Dirnbauer

Lic. Alberto de la Garza Evia Torres

Lic. Carlos Bremer Gutiérrez

Lic. Patricio Garza Garza

Lic. Alejandra Cortés de Milmo

Lic. Beatriz Eugenia García de Garza

Lic. Paulina Garza de Marroquín

Lic. Yolanda Gutiérrez de Galán

Lic. Adriana Santos de Sada

Sra. Janet Shamosh de Cohen

Arq. Alejandra Garza de Landeros

Lic. Roberta Clariond Rangel

Lic. Isabel  Ruenes de Martín 

Sra. Catalina Ayala de Garza

Lic. Verónica Cruz de Yturria 

Lic. Elisa Sada de Fernández 

Doña Consuelo Garza de Garza

Lic. Norma Alicia Herrera Ramírez

Consejo Médico FSGE
Dr. Javier Valero Gómez

Dr. Francisco Treviño Garza

Dr. Arturo Barahona Iglesias

Dr. Manuel Pérez Jiménez

Dr. Rodolfo Treviño Pérez

Dr. Ricardo Rodríguez Campos 

Dr. Román González Ruvalcaba 

Dr. Pedro Méndez Carrillo

Dr. Carlos Díaz Olachea 

Dr. Enrique Saldívar Ornelas

Dr. Horacio González Danés

Dr. Jorge Fernández De la Torre 

Dr. Juan Mauro Moreno Guerrero 

Dr. Juan Jacobo Ayala Gaytán 

Dra. Ma. Estrella González Camid 

Dr. Jorge Valdéz  García 

Dr. Rafael Borbolla Escoboza 

Dr. Antonio Dávila Rivas 

Dr. Manuel Elizondo Salinas 

Dr. José Ramos Montemayor 

Lic. Sofía Medina Ortíz 

Lic. Ma. Teresa de Jesús Luna Zamarripa

Lic. Martha Blancas Álvarez
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“La Fundación Santos y De la Garza Evia cuenta 
con diferentes programas que apoyan a sus dos 
objetos sociales: atención médica y hospitalaria, 
y promoción y prevención de la salud”

“La Fundación Santos y De la Garza Evia cuenta 
con diferentes programas que apoyan a sus dos 
objetos sociales: atención médica y hospitalaria, 
y promoción y prevención de la salud”
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La Fundación Santos y de la Garza Evia, inició el 2009 con 20 programas sociales, los cuales 

generaron, en este año, un beneficio comunitario de 91,979,449 pesos. Este beneficio apoyó 

a 316,481 personas durante el 2009 a través de los diferentes proyectos de las áreas de Aten-

ción Médica/Hospitalaria y de Prevención.

Para la gestión de cada uno de los programas la FSGE ha invertido 2,548,327 pesos, logrando 

impactar principalmente en el estado de Nuevo León, sin embargo, la Fundación Santos y 

De la Garza Evia ha logrado beneficiar a 2,814 personas de otros estados como Tamaulipas, 

Veracruz, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, de un total de beneficiados en 2009 de 

316,481.

Indicadores Económicos
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“Nuestros médicos voluntarios y 
colaboradores día con día nos enseñan el 
arte de amar”

“Nuestros médicos voluntarios y 
colaboradores día con día nos enseñan el 
arte de amar”
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Indicadores de Operación 
e Impacto Social

El interés de crear una cultura de atención y prevención de enfermedades, la FSGE, lo logra 

gracias a la colaboración de sus voluntarios y colaboradores que apoyan los diferentes pro-

gramas. 

En el 2009 se registraron más 280 voluntarios y 80 colaboradores que apoyan a la Funda-

ción en las iniciativas enfocadas a los grupos más vulnerables, logrando profesionalizar cada 

vez más cada uno de los proyectos, así como, brindar un mayor número de servicios. 

En este año, la FSGE, dio inicio al Programa ACCIONes, siendo éste uno de los más importan-

tes y trascendentes dentro de la institución, ya que es un proyecto dedicado a las personas, 

que con su humildad y destreza, hacen posible realizar todos los programas y así poder lle-

gar a la gente que más lo necesita.
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La Clínica de Atención Médica Fundación Santos y De la Garza Evia, abrió sus puertas el 2 de 

mayo de 2005, en la colonia San Gilberto, ubicada en el municipio de Santa Catarina, Nuevo 

León.

Los objetivos de la Clínica son:

• Promover la salud en la comunidad de recursos limitados a través de servicios de preven-

ción, detección oportuna y atención médica de calidad bajo un esquema de autosuficiencia.

• Contribuir con los programas de salud estatal.

• Apoyar en la formación de especialistas y subespecialistas en diferentes áreas.

A través de la Clínica de Atención Médica, la Fundación Santos y De la Garza Evia brinda 

servicios de calidad y calidez gracias al apoyo de los médicos voluntarios, residentes y enfer-

meras que ofrecen un servicio integral y desinteresado, siempre con la intención de ayudar 

a quienes más lo necesitan.

Esta clínica es, además, un recinto académico donde los alumnos y profesores de la Escuela 

de Medicina del Tecnológico de Monterrey comparten conocimientos y contribuyen al desa-

rrollo social de las comunidades, especialmente a las menos favorecidas económicamente.

En este año la CAM benefició a 24,610 personas, el beneficio total en moneda nacional se 

traduce en 15,225,401.58 pesos. 

Programas de Atención Médica y Hospitalaria

Clínica de Atención Médica Fundación Santos 
y De la Garza Evia (CAM)

Gracias a personas 
comprometidas con la 
comunidad se ha hecho posible 
la operación y planeación de 
la CAM.
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Centro de Oftalmología Don Joaquín Fox González 
y Doña Isabel Garza de Fox
Dentro de los objetivos del Centro de Oftalmología, se encuentra la promoción de la salud 

oftalmológica a personas de escasos recursos, por medio de servicios de prevención, detec-

ción oportuna y atención médica de calidad.

Los servicios ofrecidos en el Centro son: consultas, cirugías, estudios preoperatorios, estu-

dios postoperatorios y estudios de diagnóstico.

El Centro de Oftalmología de la Clínica de Atención Médica ha generado un beneficio comuni-

tario total de 13,557,948.59 pesos por la atención brindada a sus pacientes, tanto en consulta 

como en cirugía. 

Del total de beneficiarios por el Centro de Oftalmología de la CAM, el 86% obtuvo apoyo en 

consultas, el 9% en estudios y procedimientos, mientras que el 5% restante en atención mé-

dica quirúrgica, de los cuales la extracción de cataratas, la aplicación de avastín y la resección 

de pterigion,  fueron los de mayor frecuencia. 

18,677 personas han sido beneficiadas por el centro de oftalmología, de las cuales el 58% 

fueron mujeres y el 42 % restante, hombres. 

El lugar de procedencia más común de los pacientes atendidos por el Centro de Oftalmolo-

gía fue principalmente del estado de Nuevo León; también se atendieron personas de otros 

estados de la República Mexicana como Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila, Zacatecas, 

Veracruz y Durango.

18,677 personas han sido beneficiadas 
por el centro de oftalmología

Edades de la población beneficiada 
por el Centro de Oftalmología

42% Masculino58% Femenino0 a 14 años, 14%
60 o más años, 42%

15 a 29 años, 10%

30 a 59 años, 34%
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“Nuestro objetivo es brindar una atención 
de calidad y calidez en cada uno de nuestro 
servicios”

“Nuestro objetivo es brindar una atención 
de calidad y calidez en cada uno de nuestro 
servicios”
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Centro de Especialidades Médicas y de Diagnóstico 
Eugenio y Eva Garza Lagüera
El Centro de Especialidades Médicas y de Diagnóstico (CEM) comenzó a brindar atención 

médica a partir de mayo de 2008, desde ese momento, se han incrementado los servicios de 

atención médica, brindando diferentes áreas de especialidad.

En el Centro de Especialidades Médicas y de Diagnóstico Eugenio y Eva Garza Lagüera se 

brinda atención a pacientes en las áreas de:

• Medicina Interna: Clínica de Diabetes, Cardiología.

• Subespecialidades de Pediatría: Pediatría General, Neurología, Cardiología, Dermatología, 

Nutrición, Oncología, Gastroenterología, Cirugía, Endocrinología.

• Especialidades (niños y adultos): Otorrinolaringología, Psicología, Alergología.

• Otros Servicios: Radiología, Laboratorio, Farmacia.

En el CEM se canalizaron 1,667,452.99 pesos en beneficio comunitario al dar servicio a 5,933 

personas, que fueron atendidas en las diferentes especialidades. El 18.05%  de este beneficio 

comunitario fue generado por la Clínica de Diabetes y Medicina Interna, los cuales atendió al 

16.97% de los pacientes en total del Centro.

Los pacientes atendidos provinieron principalmente de Nuevo León, pero también se aten-

dió a personas de diferentes estados del país, como Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, 

Coahuila, Guanajuato, Veracruz y Durango.

5,933 personas han sido beneficiadas 
por el Centro de Especialidades Médicas y 
de Diagnóstico

Edades de la población beneficiada por el 
Centro de Especialidades Médicas y 
de Diagnóstico

43% Masculino57% Femenino0 a 14 años, 30%
60 o más años,  26%

15 a 29 años, 9%30 a 59 años, 35%
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Centro de Geriatría y Alzheimer Salvador Sada Gómez

En septiembre del 2008 abrió sus puertas este centro de atención, el cual está enfocado al 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las patologías del adulto mayor con énfasis en el 

deterioro de las facultades mentales. Ofrece servicios de consultas, estudios, rehabilitación 

y centro de día.

Durante el 2009 generó un beneficio comunitario de 1,685,981.93 pesos apoyando a 315 

pacientes.

Fondos de Atención Médica

Fondo de Atención Médica de la 
Fundación Santos y De la Garza Evia (FAM)
Durante 2009 un total de 2,427 personas fueron beneficiadas por el Fondo de Atención Mé-

dica, de las cuales 2,305 corresponden a apoyos en procedimientos menores y los 122 restan-

tes a procedimientos mayores. El apoyo recibido por los beneficiarios del Fondo, se traduce 

en un beneficio de 2,750,227.93 pesos. 

De los pacientes atendidos 44% fueron hombres y el 56% restante mujeres. Las personas de 

30 a 59 años de edad conformaron el grupo más numeroso de beneficiarios.

El lugar de procedencia de la mayoría de los pacientes fue de municipios de la zona metro-

politana del estado de Nuevo León, así como de diferentes estados de la República Mexicana 

como Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila y Veracruz.

2,427 personas han sido beneficiadas 
por el FAM

Edades de la población beneficiada 
por el FAM

44% Masculino56% Femenino0 a 14 años, 21%
60 o más años, 35%

15 a 29
años, 6%

30 a 59 años, 38%
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“La Fundación Santos y De la Garza Evia 
cuenta con diferentes Fondos para la 
atención médica y hospitalaria de nuestros 
pacientes”

“La Fundación Santos y De la Garza Evia 
cuenta con diferentes Fondos para la 
atención médica y hospitalaria de nuestros 
pacientes”
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Las principales cirugías practicadas a los pacientes fueron: vitrectomías, extracción de cata-

rata y adenoamigdalectomía.

Uno de los logros del Fondo de Atención Médica durante el 2009 fue el crecimiento del 249% 

en beneficio comunitario con respecto al año anterior.

Fondo Zambrano Hellion (FZH)
El Fondo Zambrano Hellion  tiene como misión brindar asistencia en tratamientos clínicos y 

quirúrgicos a personas de escasos recursos que se encuentran desprotegidos en el ámbito 

de la salud. 

Los servicios que se brindan se encuentran en las áreas de cardiología, oftalmología, oncolo-

gía, cirugías y tratamientos especiales.

El Tecnológico de Monterrey colabora en la administración del fondo, que consiste en ase-

gurar que se cumplan los lineamientos y las resoluciones del consejo directivo tales como la 

inversión del capital, la generación de información financiera y administrativa.

En el 2009, el 34% de los pacientes realizaron alguna aportación económica para su aten-

ción médica, estas aportaciones representaron el 2.70% respecto al total de la atención mé-

dica facturada. El 96.58% de los pacientes atendidos por el Fondo Zambrano Hellion tiene 

un alto grado de desamparo y solamente el 8.50% de los pacientes tiene afiliación a algún 

tipo de Servicio Social.

El beneficio comunitario, durante el 2009, fue de 11,311,569.56 pesos apoyando a 117 pacientes.

Los pacientes atendidos son residentes del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, 

figurando también personas provenientes de otros estados como Tamaulipas, Coahuila, Hi-

dalgo, Colima, Veracruz, Puebla y San Luis Potosí.

El Fondo Zambrano Hellion 
tiene como misión brindar 
asistencia en tratamientos 
clínicos y quirúrgicos a personas 
de escasos recursos que se 
encuentran desprotegidos en el 
ámbito de la salud. 
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Del total de los pacientes, el 38% fueron atendidos por el área de oftalmología, el 36% por 

cirugías especiales, el 19% por cardiología, el 4% por oncología y el 3% restante por trata-

mientos especiales. 

En septiembre de este año se recibió un reconocimiento, de parte del Gobierno del Estado de 

Tamaulipas, por el apoyo brindado con este Fondo a un habitante del Municipio de Hidalgo 

quién recibió ayuda para una cirugía especial. 

Fondo CER
El Fondo CER es un programa coordinado por las Damas Voluntarias del Hospital San José 

Tec de Monterrey, el cual apoya a personas de escasos recursos que requieran tratamientos 

médicos.

Durante este año fueron beneficiados 1,781 personas obteniendo un beneficio comunitario 

de 2,080,183.53 pesos.

Los beneficiados fueron en su mayor parte mujeres ya que representaron el 58%, y el resto 

fueron hombres. En cuanto al grupo de edad, la mayoría de los beneficiados fue del grupo 

de 30 a 59 años. 

Los pacientes beneficiados por el Fondo CER aportaron, en el 2009, el 30% del costo total 

del medicamento o tratamiento solicitado, siendo el 70% restante cubierto completamente 

por este fondo.

El principal lugar de procedencia de los pacientes es de Nuevo León seguido por el estado 

de Tamaulipas.

117 personas han sido beneficiadas 
por el FZH

Edades de la población beneficiada 
por el FZH

51% Masculino49% Femenino0 a 14 años, 47%
60 o más años, 12%

15 a 29 años, 12%
30 a 59 años, 29%
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“Lo más importante para la Fundación Santos 
y De la Garza Evia son nuestros pacientes”
“Lo más importante para la Fundación Santos 
y De la Garza Evia son nuestros pacientes”
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Bienestar Visual
Bienestar Visual es un programa coordinado por las Damas Voluntarias del Hospital San José 

Tec de Monterrey. El propósito de este programa es ayudar a personas de escasos recursos 

con problemas visuales que necesitan cirugías oftalmológicas.

Durante el 2009,  112 personas fueron beneficiadas por este programa, que equivale a un 

beneficio comunitario de 116,649.09 pesos.

El 100% del total de beneficiados son del estado de Nuevo León, del cual el 68% de las per-

sonas atendidas fueron mujeres y la mayoría adultos de 60 años o más.

Los principales padecimientos de los pacientes, fueron cataratas, glaucoma, trasplante de 

córnea y retinopatía diabética.

Fondo para Residentes
Los alumnos de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, realizan diversas ac-

tividades sociales como brigadas de atención médica en diferentes comunidades, así como 

consultas y cirugías. Algunas brigadas fueron realizadas con el apoyo de un total de 215 resi-

dentes y 192 profesores en diferentes establecimientos de salud.

Gracias a la colaboración del Fondo para Residentes, en el 2009 se beneficiaron a 171,534 

personas, generando un beneficio comunitario de 55,925,233 pesos.

112 personas han sido beneficiadas 
por Bienestar Visual

Edades de la población beneficiada 
por Bienestar Visual

32% Masculino68% Femenino
0 a 14 años, 8%

60 o más años, 60% 15 a 29 años, 17%

30 a 59 años, 15%
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Fondo para Brigadas
Durante este año se apoyó a un total de seis brigadas médicas realizadas por diferentes 

instituciones:  

• Fundación Médica San Lucas (2 en Yucatán, 2 en Quintana Roo)

• Asociación de Ayuda a Niños de Estado Crítico “ADANEC” (1 en Yucatán)

• Fundación Santos y De la Garza Evia (1 en Nuevo León)

Por medio de estas brigadas se logró beneficiar a un total de 1,037 personas y generar un 

beneficio a la comunidad de 82,830 pesos.

Fondos para Organizaciones de la Sociedad Civil
Es un programa que establece alianzas con diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil 

otorgando donativos en especie y/o apoyo en atención médica para personas de escasos 

recursos. 

En el 2009 se pudo establecer alianzas con Filios, Cruz Rosa, DIF de Huejutla, Sociedad Mé-

dica Cristiana, entre otros.

El beneficio total en moneda nacional de este programa durante el 2009 fue de 325,635.06  

pesos donde fueron beneficiados 735 personas. 

Las Damas Voluntarias son 
una pieza clave en el servicio 
comunitario brindado.
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“La Fundación Santos y De la Garza Evia 
busca crear una cultura de prevención en 
todos sus programas”

“La Fundación Santos y De la Garza Evia 
busca crear una cultura de prevención en 
todos sus programas”
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Programas de Promoción y Prevención
Programa de Apoyo en Salud y Educación (PROASE)

Brigadas por una Escuela Saludable
La Fundación Santos y De la Garza Evia en conjunto con el Municipio de Santa Catarina, Nue-

vo León, realiza brigadas en algunas escuelas primarias públicas de este municipio. El obje-

tivo de este programa es la detección oportuna de algún padecimiento así como la creación 

de una cultura de prevención.

En el 2009 se visitaron 2 escuelas primarias donde se tuvieron 197 niños beneficiados por 

PROASE, generando un beneficio comunitario de 217,487 pesos.

De los estudios realizados en las escuelas, resultó que el 24% de los niños atendidos pre-

sentó un diagnóstico sano, mientras que el 76% restante fueron referidos a alguna área de 

especialidad. Los diagnósticos más comunes fueron el sobrepeso, limpieza dental, limpieza 

de oídos, desnutrición, ametropía y otitis.

PREVER

PREVER es un programa de la Fundación Santos y De la Garza Evia, en el cual se fomenta la 

cultura de la prevención siempre en beneficio de la comunidad.

Este proyecto nace en el año 2003 con el objeto social de colaborar en campañas de salud 

del gobierno del estado de Nuevo León y del DIF.

Desde entonces, se han llevado a cabo conferencias presenciales con temas de salud que apo-

yan al plan de promoción de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. El programa 

PREVER es un programa de la 
Fundación Santos y De la Garza 
Evia, en el cual se fomenta 
la cultura de la prevención 
siempre en beneficio de la 
comunidad.
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cuenta también con una videoteca en donde se encuentra la documentación de cada una de 

las conferencias en formato DVD con temas de salud tales como violencia familiar, asma y 

alergias, malformaciones congénitas cardiacas en los niños, cáncer cervicouterino, síndrome 

metabólico y nutrición saludable, prevención del deterioro intelectual y complicaciones del 

envejecimiento, neurología y neurocirugía, prevención de accidentes, y diabetes y sus com-

plicaciones entre otros.

Este programa se encuentra estructurado en: Conferencias, Portal de la Salud y Postales por 

la Salud.

Conferencias
Durante el 2009, por medio de las conferencias PREVER se beneficiaron un total de 1,508 

personas, esto aunado a los beneficiados por las acciones preventivas realizadas al finalizar 

las conferencias, que sumaron 1,392 personas. En conjunto han resultado beneficiadas 2,900 

personas.

El beneficio comunitario generado por las acciones antes mencionadas, sumó en el 2009, la 

cantidad de 971,308 pesos de los cuales el 55% corresponde a las conferencias, 25% a las 

acciones preventivas realizadas y el 20% restante a las aportaciones llevadas a cabo por el 

Hospital San José Tec de Monterrey y la Fundación Santos y De la Garza Evia.

De los asistentes a las conferencias, el 66% han sido mujeres y el 34% restante hombres. El 

44% de las personas asistentes oscilan entre los 15 y 29 años de edad. 

En septiembre de 2009 dentro del marco de la Semana de Investigación e Innovación en 

Salud (SIIS) se llevó a cabo el Día PREVER, teniendo como temática las Enfermedades Cere-

brales. A este evento asistieron más de 290 personas, provenientes de instituciones de bene-

ficencia pública, instituciones educativas y público en general. Todo este esfuerzo llevado a 

2,900 personas han sido beneficiadas 
por las Conferencias PREVER

Edades de la población beneficiada 
por las Conferencias PREVER

34% Masculino66% Femenino
0 a 14 años, 1%

60 o más años, 13% 15 a 29 años, 44%

30 a 59 años, 42%
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la comunidad es de manera gratuita y los temas fueron impartidos por médicos especialistas 

del Hospital San José Tec de Monterrey y de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Mon-

terrey.

Portal de la Salud 
http://www.portaldelasalud.info 
El Portal de la Salud, es un sitio que tiene como objetivo informar sobre temas referentes 

a la salud y promover la cultura de prevención de enfermedades. Tiene información sobre 

diversos temas de salud en formatos de texto y video.

Todos los artículos que aparecen en el portal de la salud, están avalados por médicos espe-

cialistas de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey y el Hospital San José Tec 

de Monterrey.

Durante el 2009 el Portal de la Salud registró 18,949 visitas, generando un beneficio econó-

mico de 40,250 pesos.

Postales por la Salud      

Como parte de sus estrategias de promoción de la salud, la Fundación Santos y De la Garza 

Evia, continúa con el programa de “Postales por la Salud” el cual nació en el 2007, la finalidad 

de las postales es acercar de manera atractiva al público, temáticas novedosas en salud.

Las Postales por la Salud, son materiales impresos que contienen tips de prevención de en-

fermedades actuales, las cuales están avaladas por expertos que pertenecen al Cuerpo Mé-

dico del Hospital San José Tec de Monterrey y a la Escuela de Medicina del Tecnológico de 

Monterrey.

Las postales por la salud son 
materiales impresos que 
apoyan el objetivo social de 
prevención.
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A través de las Postales por la Salud se ha logrado unificar esfuerzos en beneficio de la comu-

nidad y así permitir una red de colaboración entre instituciones de beneficencia.

Con las Postales de la Salud se lograron sinergias importantes con instituciones de Benefi-

cencia Privada como Nutrición Estrella, Escuela de la Fe, Asociación Regiomontana de Escle-

rosis Múltiple, Comenzar de Nuevo, entre otros.

En 2009 se pusieron a disposición del público 69,123 postales, generando un beneficio comu-

nitario equivalente a 42,665 pesos.

Las postales con mayor movimiento han sido las correspondientes a obesidad, nutrición, 

autoexploración, meditación, entre otros.

Grupos de Autoayuda

Los grupos de autoayuda son una vinculación entre personas que padecen una misma enfer-

medad con la finalidad de intercambiar información y experiencias personales en la cuales 

son ayudados por profesionales de la materia. Los grupos de autoayuda son: Alzheimer, He-

patitis C y Unidas Contigo.

Durante este 2009, se llevaron a cabo 8 sesiones del grupo de autoayuda de Alzheimer, estas 

reuniones generaron un beneficio económico de 35,560 pesos, beneficiando a 112 personas 

que padecen de esta enfermedad.

Del grupo de Hepatitis C se llevaron a cabo 5 sesiones, generando un beneficio total en mo-

neda nacional de 23,900 pesos, beneficiando a 73 personas, afectadas por la enfermedad.

En el grupo de Unidas Contigo, se llevaron a cabo 10 sesiones, generando un beneficio total 

en moneda nacional de 39,000 pesos, ayudando a 121 personas durante el 2009.

Los grupos de autoayuda tienen 
la finalidad de intercambiar 
información y experiencias, 
entre personas que padecen 
una misma enfermedad.
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“En la Fundación Santos y De la Garza Evia 
procuramos conjuntar un servicio de calidez 
con una atención médica de vanguardia”

“En la Fundación Santos y De la Garza Evia 
procuramos conjuntar un servicio de calidez 
con una atención médica de vanguardia”



31Informe Anual 2009 FSGE



32 Informe Anual 2009 FSGE

Programa de Enlace Social y 

Atención por la Salud (PROESA)

El propósito de PROESA es unir los esfuerzos de la Fundación Santos y De la Garza Evia en el 

área de eventos sociales organizados por instituciones gubernamentales y no gubernamen-

tales.

La presencia de la FSGE en dichos eventos, ya sea por medio de módulos informativos o 

stands, benefició a un total de 4,952 personas durante este 2009, todo esto gracias a la infor-

mación y educación en temas brindados.

El beneficio generado en moneda nacional, sumando las acciones preventivas realizadas en 

ciertos eventos, equivalen a 52,066.78 pesos.

Nuestra participación en 
eventos nos acerca a más 
personas, proporcionándoles 
información de prevención de 
enfermedades y cuidado de 
la salud.

Eventos en los que se participó: 

Eventos

Feria del Adulto Mayor

Congreso de Medicina

Prevención de Accidentes en el Hogar

Expo Ayuda 2009

6° Seminario Unidas contigo “Mi Vida Frente al Cáncer de Mama”

Feria del Libro

Jornadas Científicas Anuales 2009

Total

Beneficiarios

1,000

2,000

50

207

100

1,500

95

4,952
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Programa de Atención 

Médica Ambulatoria (PROAMA)

PROAMA tiene como objetivo llevar a las comunidades de escasos recursos una unidad móvil 

de atención médica. Dicha unidad cuentas con dos consultorios, uno para el área de oftalmo-

logía y el otro para consulta general. A través de este programa la Fundación Santos y De la 

Garza Evia, desarrolla sus dos áreas que son: atención médica y prevención.

Durante el 2009, se generó un beneficio comunitario de 760,184.18 pesos, para un total de 

5,984 personas. 

Publicaciones Médicas y de Prevención

La Revista Avances es una publicación de divulgación médico-científica de vanguardia, en 

donde se expone la aplicación de nuevas tecnologías y casos de interés en salud. La realiza-

ción de la revista es gracias a la colaboración entre el Hospital San José Tec de Monterrey, la 

Escuela de Medicina del Tec, la Fundación Santos y De la Garza Evia y el Cuerpo Médico del 

Hospital San José Tec de Monterrey.

La revista tiene como objetivo lograr y mantener el liderazgo de calidad científica, así como 

fortalecer los vínculos entre la comunidad médica, fomentando una cultura de investigación 

en los niveles de calidad de nuestro hospital-escuela.

Durante el 2009, gracias a esta publicación, se lograron beneficiar a 11,402 personas y se 

obtuvo un beneficio comunitario de 293,316.73 pesos.

Con nuestra Unidad Móvil 
podemos atender a aquellas 
comunidades más retiradas.
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“A través de la Evaluación Social se valida 
la situación socioeconómica del paciente, 
asegurando la transparencia de la 
información y sustentando la aplicación de 
los diversos fondos que administra la FSGE”

“A través de la Evaluación Social se valida 
la situación socioeconómica del paciente, 
asegurando la transparencia de la 
información y sustentando la aplicación de 
los diversos fondos que administra la FSGE”
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“Son más de 316,400 beneficiados en 2009 
por los diferentes programas y servicios de la 
Fundación Santos y De la Garza Evia”

“Son más de 316,400 beneficiados en 2009 
por los diferentes programas y servicios de la 
Fundación Santos y De la Garza Evia”
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Indicadores globales
Por medio de la labor realizada a través de los programas sociales de la Fundación Santos y 
De la Garza Evia, se han generado un total de 91,979,449 pesos, en beneficio de la comuni-
dad.

Los beneficiados, del total de los programas ejercidos tanto dentro como fuera del estado 
de Nuevo León, ascienden a 316,481 personas.

       Programa

Atención Médica y Hospitalaria

· CAM 

  Centro de Oftalmología

  Centro de Especialidades Médicas y 

 de Diagnóstico (Incluye Clínica de Diabetes y  

 Medicina Interna

· Centro de Geriatría

· Fondos de Atención Médica

  Fondos de Atención Médica de la FSGE (FAM)

  FZH

  Fondo CER

  Bienestar Visual

  Fondo para Residentes

  Fondo para Brigadas

  Fondo para Organizaciones de la Sociedad Civil

   

Promoción y Prevención

· PROASE

  Brigadas por una Escuela Saludable

 Curso Profesores Promotores de la Salud 

· PREVER

  Conferencias PREVER

  Portal de la Salud

  Postales por la Salud

· Grupos de Autoayuda

· PROESA

· PROAMA

· Publicaciones Médicas y de Prevención

TOTAL 

Beneficio Comunitario

$13,557,948.59

$1,667,452.99

$1,685,981.93

$2,750,227.93

$11,311,569.56

$2,080,183.53

$116,649.09

$55,925,233.00

$82,830.00

$325,635.06

 

$217,487.00

$971,308.00

$40,250.00

$42,665.00

$98,460.00

$52,066.78

$760,184.18

$293,316.73

$91,979,449

Beneficiarios   

      

   

18,677

5,933

315

 

2,427

117

1,781

112

171,534

1,037

735

 

 

 

197

 

2,900

18,949

69,123

306

4,952

5,984

11,402

316,481
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“El compromiso que tenemos con 
la comunidad nos impulsa a seguir 
profesionalizando, cada vez más, 
cada uno de nuestros programas”

“El compromiso que tenemos con 
la comunidad nos impulsa a seguir 
profesionalizando, cada vez más, 
cada uno de nuestros programas”
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Ave. Morones Prieto 3000 Pte., Col. Los Doctores
C.P. 64710, Monterrey, Nuevo León
Teléfono: (52 81) 8888 2081
Contacto: info@fsge.org.mx
www.fsge.org.mx


