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Mensaje de
la Dirección

Actualmente, la sociedad impone
cambios de manera acelerada, por esto,
en la Fundación Santos y De la Garza
Evia (FSGE) avanzamos con pasos
ﬁrmes para responder a los retos que
se nos presentan, además, buscamos que todas nuestras
acciones sean valoradas y aprovechadas por la comunidad.
La Fundación se ha caracterizado a través del tiempo por
brindar servicios de salud y atención médica a los sectores
más desprotegidos de la sociedad y promover la
prevención de enfermedades y la educación en salud.

Durante 2011, en la Fundación Santos y De la Garza Evia trabajamos con gran
empeño y tenacidad para alcanzar importantes logros, destacan principalmente
el crecimiento constante de nuestros programas, que cada vez atienden a más
comunidades. Tan sólo en este año, beneﬁciamos a más de 134 mil personas. Sin
duda, nuestro principal esfuerzo es consolidar los programas sociales para
continuar ofreciendo servicios de primera calidad para la salud y el bienestar de
los más necesitados.
Los logros alcanzados son resultado de la entrega incondicional y desinteresada
de nuestros consejeros, donantes, colaboradores, médicos voluntarios,
residentes, profesionales del área de la salud, personal administrativo y operativo,
quienes han conjuntado sus talentos individuales para el logro de objetivos
comunes a favor de quienes más lo necesitan. Gracias a todos ellos por su tiempo,
su apoyo incondicional, su calidad y calidez en el servicio.
Estoy convencida de que todos los que pertenecemos a la FSGE continuaremos
dando lo mejor de nosotros mismos. Agradezco sinceramente su participación
y los invito a redoblar los esfuerzos conjuntos para que sigamos cosechando
éxitos en nuestra Fundación Santos y De la Garza Evia.
Tenemos mucho camino por recorrer, estoy segura que vamos en la dirección
correcta. Los resultados obtenidos son nuestra motivación, lo que nos mueve
a continuar trabajando para seguir ofreciendo a más personas el mayor beneﬁcio
al que puede aspirar el ser humano: la salud.
Lic. Martha Blancas Álvarez
Directora
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Filosofía y perﬁl
organizacional

F

undada el 28 de diciembre de 1977, la Fundación Santos
y De la Garza Evia (FSGE) fue constituida como una institución
de beneﬁcencia privada sin ﬁnes de lucro enfocada a operar
el Hospital San José y crear la Escuela de Medicina del Tecnológico
de Monterrey.
La FSGE fue creada gracias a una propuesta hecha por Don Eugenio
Garza Lagüera y el Ingeniero Fernando García Roel a Don Ignacio A.
Santos quien junto con su esposa, Doña Consuelo De la Garza Evia,
fundaron el Hospital San José.

Desde su creación, la Fundación ha llevado a cabo acciones para el
bienestar social y comunitario, entre las que destacan el desarrollo
de investigaciones médicas y eventos benéﬁcos en áreas de la
medicina y de la salud a través del Centro Médico Hospital San José
y la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey.
Hoy en día, la Fundación Santos y De la Garza Evia cuenta con el
respaldo del Consejo Médico, conformado por Directores Clínicos del
Centro Médico Hospital San José, el Consejo Consultivo y el Consejo
de Patronos, integrado por personas comprometidas con la
comunidad.
Cada uno de sus programas cuenta con el respaldo de procesos bien
establecidos y de comités encargados de la supervisión de los mismos,
además, la FSGE coordina el área de Trabajo Social, responsable de la
validación social del paciente para determinar el grado de desamparo
que presenta.
El modelo social de la Fundación Santos y De la Garza Evia está
compuesto por el área de Administración y Vinculación con la
Comunidad y el área de Desarrollo de Programas en Salud.
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Fundación Santos
y De la Garza Evia
Patronato
Ing. Lorenzo H. Zambrano (Presidente)
Don Eugenio Garza Lagüera (+)
Ing. José Antonio Fernández
Dr. Rafael Rangel Sostmann
Ing. Eliseo Vázquez Orozco (Secretario)
Lic. Eugenio Garza Herrera
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 Consultivo
Dr. Guillermo Torre-Amione (Presidente)
Sra. Catalina Ayala de Garza
Dr. Jorge Ernesto Ballí Martínez
Lic. Martha Blancas Álvarez
Lic. Carlos Bremer Gutiérrez
Lic. Roberta Clariond Rangel
Lic. Alejandra Cortés de Milmo
Lic. Verónica Cruz de Yturria
Lic. Alberto De la Garza Evia Torres
Ing. Ernesto Dieck Assad
Lic. Beatriz Eugenia García de Garza
Lic. Patricio Garza Garza
Lic. Paulina Garza de Marroquín
Arq. Alejandra Garza de Landeros
Sra. Consuelo Garza Lagüera de Garza Valdés
Ing. Francisco D. González Albuerne
Lic. Yolanda Gutiérrez de Galán
Dr. Martín Hernández Torre
Lic. Norma Alicia Herrera Ramírez
Ing. Javier Lamothe Marques
Sr. Carlos Martín Montemayor Dirnbauer
Dr. Juan Homar Páez Garza
Lic. Isabel Ruenes de Martín
Lic. Elisa Sada de Fernández
Lic. Alberto Santos Boesch
Lic. Adriana Santos de Sada
Sra. Janet Shamosh de Cohen
lng. Eliseo Vázquez Orozco

Consejo Médico
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 Valdez García
Dr. Antonio Dávila Rivas
Dr. Manuel Elizondo Salinas
Lic. Sofía Medina Ortiz
Lic. Ma. Teresa de Jesús Luna Zamarripa
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Indicadores
económicos
Durante 2011, la Fundación Santos
y De la Garza Evia generó un beneﬁcio
comunitario de 69.672,799.25 pesos.
Asimismo, logró apoyar a 134,524
personas a través de los Programas
de Atención Médica y Hospitalaria, y
Prevención de Enfermedades y
Promoción de Educación en Salud.
El mayor porcentaje de beneﬁciarios
reside en el estado de Nuevo León,
sin embargo, del total de personas
beneﬁciadas, 2,016 fueron originarias
de los estados de Coahuila, San Luis
Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas,
entre otros.

Indicadores
de operación e
impacto social
El beneﬁcio otorgado a través
de los programas es posible gracias
a la participación de cada uno
de los médicos voluntarios y
colaboradores, con su compromiso
es posible beneﬁciar a más personas.
Para consolidar cada proyecto y
lograr su profesionalización, se
cuenta con la participación de 120
voluntarios y 80 colaboradores que
apoyan a la Fundación en sus diversas
actividades.
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Estructura
de programas sociales

Centro de
Oftalmología

Fondo de
Atención Médica

Centro de
Especialidades

Fondo Zambrano
Hellion

Centro de Geriatría

Fondo CER

Conferencias

Cursos en Salud

Postales por la Salud

Grupos de Autoayuda

Portal de la Salud

Salud Comunitaria

Brigadas
Médicas

Médicos Residentes
Publicaciones
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Programa de

Atención Médica
y Hospitalaria

A través de la Clínica de Atención Médica
(CAM), la Fundación Santos y De la Garza
Evia brinda servicios médicos de calidad
con calidez. Para el logro de este objetivo
fundamental, cuenta con el apoyo
desinteresado e invaluable de médicos
voluntarios, residentes y enfermeras, que
con entrega, profesionalismo y entusiasmo,
brindan sus servicios, su tiempo y sus
conocimientos en favor de los más
necesitados.
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
desarrollo de la comunidad, especialmente
de los menos favorecidos.
Durante el año 2011, fueron beneﬁciadas
39,044 personas con los servicios médicos
de la CAM, lo que signiﬁcó un beneﬁcio
comunitario de 25.554,392.59 pesos, esto
representó un incremento del 21 por ciento
de la población atendida con respecto al año
anterior, y un aumento del 39 por ciento en el
beneﬁcio económico otorgado con respecto
al 2010.

Centro de Oftalmología
Don Joaquín Fox González
y Doña Isabel Garza de Fox

adultos entre los 30 y 59 años de edad
representaron el 36 por ciento de los
beneﬁciarios; en tercer lugar, los niños
menores de 14 años, con el 14 por ciento
del total; y por último, los jóvenes y adultos
jóvenes de entre 15 y 29 años, con un 9 por
ciento del total.
Del total de los servicios brindados:
el 81 por ciento correspondió a consultas
oftalmológicas; el 13 por ciento, a estudios y
procedimientos; y el 6 por ciento, a atención
médica quirúrgica –las cirugías más frecuentes
fueron de cataratas, aplicación de avastín y
corrección de estrabismo.
Del total de pacientes atendidos, el 95 por
ciento correspondió a personas originarias
del estado de Nuevo León y el 5 por ciento
restante, a personas de diferentes estados
de la República Mexicana, principalmente de
Coahuila, Jalisco, San Luis Potosí, Tamaulipas,
Veracruz y Zacatecas.
En 2011 se continuó con el acuerdo ﬁrmado
para atender cirugías de cataratas por medio
del Fondo de Protección contra Gastos
Catastróﬁcos del Seguro Popular.
Actualmente, el Centro es la única institución
privada que tiene un acuerdo de este tipo, en
Nuevo León es la institución que atiende el
mayor número de casos de cirugías de
cataratas a través de este programa.

Edades de la población

El Centro de Oftalmología de la Clínica de
Atención Médica generó durante el 2011 un
beneﬁcio comunitario total de 20.469,583.90
pesos entre consultas y cirugías.
Durante el 2011 se atendió a un total de
23,947 personas, de las cuales el 58 por ciento
fueron mujeres, y 42 por ciento, hombres.
La población que más recurre a los servicios
del centro de oftalmología está integrada por
personas de la tercera edad (60 años o más),
que representó un 41 por ciento del total de
pacientes atendidos. En segundo lugar, los

beneﬁciada por el Centro
de Oftalmología
15 a 29
años

9%

60 años
o más

41%
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años

14%
30 a 59
años

36%

PROGR AMA DE ATENCIÓN MÉDIC A Y HOSPITAL ARIA

Clínica de Atención
Médica Fundación Santos
y De la Garza Evia

En 2011, fueron
beneﬁciadas

39,044
personas con los
servicios médicos
de la Clínica de
Atención Médica.
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beneﬁciadas por el Centro
de Oftalmología

Mujeres

58%
Hombres

42%

15,097 personas fueron

beneﬁciadas por el Centro
de Especialidades Médicas
y de Diagnóstico
Centro de Especialidades Médicas
y de Diagnóstico Eugenio y Eva
Garza Lagüera
El Centro de Especialidades Médicas y de
Diagnóstico (CEM) ofrece actualmente
servicios de atención médica a pacientes en
las áreas de: Pediatría, en las subespecialidades
de Pediatría General, Neurología, Cardiología,
Dermatología, Nutrición, Oncología,
Gastroenterología, Cirugía y Endocrinología;
especialidades tanto en niños como adultos en:
Otorrinolaringología, Psicología, Alergología,
Cardiología y Neurología; otros servicios como
Radiología, Laboratorio, Farmacia y estudios
especializados como ecocardiograma,
electrocardiograma y electroencefalograma.

Mujeres

58%
Hombres

42%

En 2011, un total de 15,097 personas
fueron atendidas en el CEM, lo que generó
un beneﬁcio comunitario de 5.084,808.69
pesos, cifra que superó en un 37 por ciento
el monto del año anterior y que representó
un aumento del 22 por ciento en el número
de personas atendidas. El 19 por ciento de
este beneﬁcio comunitario fue generado
por la Clínica de Diabetes y Medicina Interna
que dio servicio al 14 por ciento de los
pacientes.

Edades de la población

beneﬁciada por el Centro
de Especialidades Médicas
y de Diagnóstico
0 a 14
años
60 años
o más

42%
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18%
15 a 29
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30 a 59
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Del total de personas atendidas, el 58
por ciento estuvo integrado por mujeres
y el 42 por ciento por hombres, el 42 por
ciento de los pacientes correspondió a
personas de la tercera edad (60 años o más);
el 33 por ciento, a adultos entre los 30 y 59
años; el 18 por ciento, a niños menores de
14 años; y el 7 por ciento, a jóvenes y
adultos jóvenes entre los 15 y 29 años.

23,947 personas han sido

Consultas

por especialidad en el
Centro de Especialidades
Médicas y de Diagnóstico

Psicología

Cardiología

2% 5%

Dermatología

6%

Pediatría

23%

Diabetes

15%

Gastroenterología

1%

Otorrinolaringología

6%

Geriatría

5%

Nutrición

2%

Neurología

8%

Medicina
interna

Medicina
general

23%

4%

Centro de Geriatría y Alzheimer
Salvador Sada Gómez
El Centro de Geriatría y Alzheimer (CGA)
brinda servicios de salud en Geriatría y está
enfocado a la preservación, tratamiento
y rehabilitación de enfermedades propias
del adulto mayor; además, brinda asesoría
a los familiares con el objetivo de mejorar
la calidad de vida de los pacientes. El Centro
funciona como soporte en actividades
recreativas, de apoyo emocional y refuerza
la vida diaria con estimulación de
movimiento y cognitiva.
Este centro ofrece atención digna y
especializada para los pacientes con la
enfermedad de Alzheimer con el ﬁn de que
puedan lograr un estado funcional y óptimo;
al mismo tiempo les permite a los familiares
realizar sus actividades.

- 12 FUNDACIÓN SANTOS Y DE LA GARZA EVIA

Del total de personas atendidas, el 55 por
ciento fue de mujeres y el 45 por ciento,
de hombres; el 42 por ciento de la población
fue de personas de la tercera edad (60 años
o más); el 33 por ciento, de adultos entre
los 30 y 59 años; el 17 por ciento, de niños
menores de 14 años; y el 8 por ciento
restante, de jóvenes y adultos jóvenes
entre los 15 y 29 años.

El centro está ubicado en el municipio de
Santa Cantarina, Nuevo León, y es operado
por el Centro Médico Hospital San José con
el apoyo de la Fundación Santos y De la Garza
Evia y la Escuela de Medicina del Tecnológico
de Monterrey.

1,709 personas fueron

Fondos de
Atención Médica

beneﬁciadas por el Fondo
de Atención Médica

Fondo de Atención Médica
de la Fundación Santos
y De la Garza Evia

Mujeres

55%

Hombres

El Fondo de Atención Médica (FAM) tiene
como objetivo, brindar apoyo a personas
de escasos recursos para servicios médicos,
ofrecidos principalmente en las instalaciones
de los diferentes centros de atención,
consultas, estudios y tratamientos
quirúrgicos.

45%

En 2011, un total de 1,709 personas
fueron beneﬁciadas por el Fondo de
Atención Médica a través de 4,325 servicios
brindados. Del total de personas atendidas,
el 92 por ciento fue apoyado con
procedimientos menores, un 5 por ciento
requirió procedimientos mayores, y
solamente un 3 por ciento fue auxiliado
con procedimientos urgentes.

Edades de la población

beneﬁciada por el Fondo
de Atención Médica
0 a 14
años
60 años
o más

42%

El apoyo brindado por el Fondo representó
un beneﬁcio comunitario de 9.531,097.95
pesos, esta cantidad registró un incremento
del 33 por ciento con respecto al año
anterior.
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17%
15 a 29
años

8%

30 a 59
años

33%
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Durante 2011, el Centro de Geriatría y
Alzheimer Salvador Sada Gómez atendió
a 131 pacientes, lo que representó un
beneﬁcio de 1.593,760.11 pesos.

Durante
el 2011,
el Fondo
Zambrano
Hellion
otorgó
servicios
médicos por
un valor de

13.621,122.15
pesos.
Fondo Zambrano Hellion
La principal vocación del Fondo Zambrano
Hellion (FZH) es la asistencia a personas de
escasos recursos que se encuentran
desprotegidas en el ámbito de la salud,
con tratamientos clínicos y quirúrgicos,
principalmente en las especialidades de
Cardiología, Oftalmología, Oncología,
cirugías y tratamientos especiales.
Durante 2011, el Fondo beneﬁció a 152
personas con servicios médicos por un valor
total de 13.621,122.15 pesos.
El 70 por ciento de las personas apoyadas
se encontraba en alto grado de desamparo
económico, y aun así, el 21 por ciento de
los pacientes realizó alguna aportación
económica para su atención, esto representó
el 1.5 por ciento del total de la atención
médica facturada.

El 84 por ciento de los pacientes atendidos
correspondió a personas originarias del
estado de Nuevo León, y el resto de
personas atendidas provinieron de los
estados de Coahuila, Hidalgo, Puebla,
San Luis Potosí, Tamaulipas y otros estados.
Del total de los pacientes, el 46 por ciento
fue atendido con cirugías especiales; el
32 por ciento, por el área de oftalmología;
el 12 por ciento, por cardiología; el 9 por
ciento, por oncología; y el 1 por ciento
restante, con tratamientos especiales.
Del total de personas apoyadas, el 48 por
ciento correspondió a mujeres y el 52 por
ciento, a hombres; el 40 por ciento estuvo
integrado por niños menores de 14 años;
el 29 por ciento, por adultos de entre 30
y 59 años; el 14 por ciento, por jóvenes y
adultos jóvenes entre 15 y 19 años; y el
17 por ciento, por personas de la tercera
edad (60 años o más).
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152 personas fueron

beneﬁciadas por el Fondo
Zambrano Hellion
Mujeres

48%
Hombres

52%

1,744 personas beneﬁciadas
por el Fondo CER

Edades de la población

Mujeres

61%

beneﬁciada por el Fondo
Zambrano Hellion

Hombres

60 años
o más

39%

17%

0 a 14
años

40%
Edades de la población

beneﬁciada por el Fondo CER

30 a 59
años

0 a 14
años

29%

8%

15 a 29 años

14%

60 años
o más

15 a 29
años

6%

47%

Fondo CER
El Fondo CER es un programa que apoya a
personas de escasos recursos que requieren
tratamientos médicos. Este fondo es
coordinado por el Cuerpo de Damas
Voluntarias del Centro Médico Hospital
San José.
Durante el año 2011 se apoyó un total de
1,744 personas con un beneﬁcio comunitario
de 2.481,531.97 pesos. Los pacientes
aportaron el 30 por ciento del costo de
sus tratamientos y el Fondo CER cubrió
el 70 por ciento restante.
- 15 -
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30 a 59
años

39%
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Los beneﬁciados fueron en su mayoría
mujeres que representaron el 61 por ciento
del total, el 39 por ciento restante fue de
hombres. El 47 por ciento de los pacientes
correspondió a personas de la tercera edad
(60 años o más); el 39 por ciento, a adultos
entre los 30 y 59 años; el 6 por ciento, a
jóvenes y adultos jóvenes entre 15 y 29 años;
y el 8 por ciento restante, a niños menores
de 14 años.

Programa

Prevención de Enfermedades
y Promoción de Educación
en Salud

PREVER es un proyecto de la Fundación
Santos y De la Garza Evia que fomenta la
cultura de prevención de enfermedades en
beneﬁcio de la comunidad a través de la
impartición de conferencias, la distribución
de postales y la realización de brigadas
médicas.

Conferencias PREVER
Con el objetivo de brindar información útil
e importante para el cuidado de la salud, la
prevención de enfermedades y el tratamiento
sobre padecimientos existentes, el programa
PREVER lleva a cabo conferencias
mensualmente en las instalaciones del
Centro Médico Hospital San José.
Durante el 2011 en las conferencias
se abordaron las siguientes temáticas:
• Enero
• Febrero
• Marzo
• Abril
• Mayo
• Junio
• Agosto
• Septiembre

• Octubre
• Noviembre

RCP y Maniobras de Heimlich
en el paciente pediátrico
y adulto
Alergias
Obesidad y nutrición
Trastorno de déﬁcit
de atención e hiperactividad
en los niños (TDAH)
Cáncer de mama
y cáncer cérvico-uterino
Enfermedades de la próstata
Várices
DÍA PREVER: Bienestar
es estar bien: “Claves para
lograr una mayor calidad
de vida”
Alcoholismo
Diabetes mellitus
y sus complicaciones

Durante 2011 se beneﬁció por medio de
las conferencias PREVER a un total de 4,581
personas: 2,967 al asistir a las ponencias y
1,614 con acciones preventivas realizadas
al ﬁnalizar las pláticas.
Durante la Semana de Investigación,
Innovación y Calidad en Salud, en septiembre,
se llevó a cabo el Día PREVER que abordó el
tema “Bienestar es estar bien” con el que se
apoyó a 445 personas.
El beneﬁcio comunitario generado sumó
un total de 1.512,694.76 pesos, del cual el
31 por ciento fue patrocinado por el Centro
Médico Hospital San José; el 26 por ciento,
en educación en salud; el 19 por ciento,
en acciones preventivas; y el 24 por ciento,
en investigación en salud.
Del total de asistentes a las conferencias,
el 69 por ciento correspondió a mujeres
y el 31 por ciento, a hombres; el 44 por ciento
perteneció a adultos jóvenes entre los 15 y 29
años; el 37 por ciento, a adultos entre los 30
y 59 años; y 19 por ciento, a personas de la
tercera edad (60 años o más).

4,581 personas fueron
beneﬁciadas por las
conferencias PREVER

Hombres

31%

Como parte de este programa, la Fundación
cuenta con una videoteca en donde se
localiza la documentación de cada una de las
conferencias impartidas en formato DVD.
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Mujeres

69%

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD

PREVER

Edades de la población
beneﬁciada por las
conferencias PREVER
60 años
o más

19%

Postales por la Salud
Como parte de sus actividades de promoción
de la salud, la Fundación Santos y De la Garza
Evia continuó distribuyendo las Postales por
la Salud a la comunidad en general para
informar de manera clara y concisa sobre
las diferentes temáticas de salud.

0 a 14
años

0%

15 a 29
años

44%

30 a 59
años

37%

Semana de Investigación,
Innovación y Calidad en Salud
Con el objetivo de contar con un espacio para
la difusión de investigaciones e innovaciones
en el área de la salud, el Centro Médico
Hospital San José, la Escuela de Medicina
del Tecnológico de Monterrey, la Fundación
Santos y De la Garza Evia, así como el Cuerpo
Médico del Centro Médico Hospital San José,
llevaron a cabo la Semana de Investigación,
Innovación y Calidad en Salud (SIICS) en las
instalaciones del Centro Médico Hospital
San José.
Dentro de la SIICS, fueron dedicados dos días
al Intercambio de Experiencias con el objetivo
de promover y fomentar la cultura de la
investigación y el avance cientíﬁco; asimismo,
tres días se destinaron al Simposium Médico,
un foro médico cientíﬁco conformado para la
discusión de temas y técnicas de vanguardia.
Dentro del Simposium se realizó el Día
PREVER, enfocado al tema “Bienestar es
estar bien”.
Durante 2011, un total de 490 personas
participaron en la SIICS a través del Simposium
Médico y el Intercambio de Experiencias,
esto generó un beneﬁcio comunitario de
355,683.16 pesos.

Las postales fueron distribuidas en diferentes
lugares e instituciones, como por ejemplo la
Cruz Roja Mexicana, Delegación Monterrey;
la Asociación Regiomontana de Esclerosis
Múltiple; y a estudiantes del Tecnológico
de Monterrey, quienes recibieron postales
relacionadas con los padecimientos que
atienden o proyectos que realizan.
En el transcurso del año 2011, las postales
con mayor demanda fueron las que trataron
los siguientes temas: trastorno de conducta
alimentaria, plato del buen comer, obesidad
y diabetes. En total, durante 2011 se
distribuyeron 56,524 postales, lo que signiﬁcó
un beneﬁcio comunitario de 33,025.20 pesos.

Brigadas Médicas
A través de las Brigadas médicas, la
Fundación brinda apoyo para facilitar el
desarrollo integral de las comunidades de
escasos recursos mediante atención médica,
cirugías, y con la aportación de medicamentos
y material quirúrgico.
Durante 2011 se alcanzó un beneﬁcio
comunitario de 1.528,634.41 pesos con el
que se apoyó a 3,624 personas.
Las principales actividades realizadas en las
Brigadas Médicas fueron las siguientes:
• Visita a las escuelas “Consuelo Martínez
Elizondo”, “Carmen Serdán”, “Juárez 1864”
y la “Casa Hogar Ortigosa”, para brindar
servicios de consulta en las especialidades
médicas: oftalmología, otorrinolaringología,
cardiología, nutrición, pediatría y
dermatología a los niños.
• Apoyo a otras instituciones con personal
especializado: con el doctor Héctor Morales
Garza, para realizar dos campañas
quirúrgicas de oftalmología en los estados
de Chiapas y Quintana Roo; y con el doctor
Héctor Manuel Marines Sánchez, para
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490

personas participaron
en la SIICS a través
del Simposium Médico
y el Intercambio
de Experiencias
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Durante 2011,
un total de

realizar la campaña de la especialidad de
oftalmología en San Cristóbal de las Casas,
Chiapas. También se apoyó a la Asociación de
Ayuda a Niños en Estado Crítico (ADANEC)
para realizar dos brigadas en el estado de
Campeche; y al Instituto Buckner México, con
el envió de donativo de medicamentos para
realizar una brigada en Oaxaca.
• Entrega de donativos en especie a
instituciones de la sociedad civil y/o apoyo en
atención médica para personas de escasos
recursos. Se continuó el apoyo brindado a las
organizaciones: Filios; Cruz Rosa; Cruz Roja
Mexicana, delegación Monterrey; Comenzar
de Nuevo; DIF de Huejutla; Sociedad Médica
Cristiana; Asociación Mexicana de Diabetes;
así como al Patronato de Bomberos, y
Palabra de Vida México. Otras instituciones
apoyadas fueron el Centro para el Desarrollo
del Potencial Humano; el Hogar de la
Misericordia; el Instituto de Urología Robótica
y Laparoscopia; Andares, A. B. P.; Experiencia
de Amor, A. C.; el Centro de Destrezas
Médico Quirúrgicas y Endovasculares (Escuela
de Medicina Ignacio A. Santos); el Centro de
Nutrición Clínica y Obesidad; la Asociación
Estudiantil de Ciencias Básicas con el
proyecto Comunitec y Meditec; también se
brindó apoyo a los alumnos de la licenciatura
en enfermería de la Universidad Tec Milenio.
• Presencia en eventos sociales organizados
por instituciones gubernamentales y no
gubernamentales con un módulo informativo
sobre los programas y servicios que presta la
Fundación. En 2011 asistió al evento “Orgullo
de ser mujer” que se realizó en Cintermex y
al evento preventivo de cáncer en la mujer,
organizado en las instalaciones de CEMEX.
• Participación en diferentes actividades a
través de la Unidad Móvil:
- Brindó servicios de salud a la Parroquia
“La Natividad del Señor” en el municipio
de Santa Catarina.
- Participó en el proyecto de donación de
sangre “Donhemos”, que se llevo a cabo
dentro de las instalaciones del Campus
Monterrey del Tecnológico de Monterrey.
- Colaboró en la brigada médica comunidad
“Incubadora la Alianza” en el municipio de
Monterrey.
- Participó con la Asociación Estudiantil
de Ciencias Básicas del Tecnológico de
Monterrey en el proyecto Comunitec.
- Asistió a diferentes eventos deportivos
de la comunidad regiomontana.

Educación en Salud
La Fundación Santos y De la Garza Evia
desarrolla diversas actividades con la
ﬁnalidad de capacitar y difundir información
para que las personas aprendan a cuidar,
controlar y mejorar su salud.

Curso para Profesores
Promotores en Salud
Esta actividad tiene como objetivo promover
y difundir información en Educación en
Salud a profesores de escuelas primarias.
Durante el 2011 se impartió una plática
sobre “Obesidad y Nutrición Infantil”
a los profesores de las Escuelas: José
Vasconcelos, Isaías Balderas Torres,
Mariano Matamoros, General Pedro J.
Méndez, Bernal Díaz del Castillo, Consuelo
Rosas, Niños Héroes, Consuelo De la Garza
Evia y Juanita Llaguno, del municipio de
Santa Catarina, Nuevo León, con la ﬁnalidad
de que los docentes de dichos planteles
cuenten con información que les permita
apoyar mejor a sus estudiantes y a los
padres de familia.
Con esta actividad se logró beneﬁciar
a 238 personas, y representó un beneﬁcio
comunitario de 16,580 pesos.
La Fundación Santos y De la Garza Evia
continúa trabajando en la difusión de
información y capacitación en salud a los
maestros de los diferentes planteles
escolares, con el ﬁn de refrendar su
compromiso de contribuir y promover
una mejor calidad de vida.

Grupos de Autoayuda
Los Grupos de Autoayuda promueven la
vinculación entre personas que padecen
una misma enfermedad con la ﬁnalidad de
intercambiar información y experiencias
personales. Estos grupos son apoyados por
profesionales de la materia. Actualmente
los Grupos de Autoayuda que la Fundación
Santos y de la Garza Evia apoya son
Alzheimer, Hepatitis C y Unidas Contigo.
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Los alumnos
de posgrado de
la Escuela de Medicina
del Tecnológico
de Monterrey prestan
servicios de consultas
y cirugías en diferentes
especialidades en
distintas instituciones
públicas y privadas
del Estado.
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Durante 2011, con estos grupos se apoyó a
534 personas, lo que signiﬁcó un beneﬁcio
comunitario de 187,400 pesos. El Grupo de
Alzheimer, que cuenta con 199 beneﬁciarios,
sesionó 12 veces durante el año, y con él se
logró un beneﬁcio comunitario por 63,300
pesos. Por su parte, el Grupo de Hepatitis C,
con 150 beneﬁciarios, sesionó seis veces,
y se generó un beneﬁcio de 47,400 pesos.
Finalmente, en el Grupo Unidas Contigo,
que apoya a mujeres sobrevivientes del
cáncer de mama, se brinda apoyo emocional
y se promueve las prácticas de la detección
oportuna. Este grupo sesionó 12 veces en
2011, y favoreció a 185 personas con un
beneﬁcio de 76,700 pesos.

Salud Comunitaria
Profesores y estudiantes de la Escuela de
Medicina del Tecnológico de Monterrey
apoyan las actividades de Salud Comunitaria
a través de la realización de visitas en
diferentes comunidades cercanas para
obtener el diagnóstico en salud de las
mismas, el cual posteriormente se emplea
como referencia para el trabajo comunitario
que efectuarán en los siguientes semestres.
Durante el 2011 se contó con la colaboración
de 12 profesores y tres pasantes de
Medicina. Los campus del Tecnológico de
Monterrey que participaron en este proyecto
fueron los siguientes: Chihuahua, Ciudad de
México, Guadalajara y Monterrey.
Algunas de las actividades realizadas
durante las visitas fueron entrevistas y
consejería personal, pláticas de salud y
prevención, toma de signos vitales,
pruebas sanguíneas, demostraciones
de procedimientos relacionados con la
prevención de enfermedades y cuidado
del cuerpo, técnicas de cepillado dental y
aplicaciones de ﬂúor, además se proporcionó
material educativo a la población.
El total de personas favorecidas por las
actividades de Salud Comunitaria fue de
13,503, lo que representó un beneﬁcio
comunitario de 396,320 pesos.

Médicos Residentes
Los alumnos de posgrado de la Escuela
de Medicina del Tecnológico de Monterrey,
a través del programa multicéntricos,
prestan servicios de consultas y cirugías
en diferentes especialidades en distintas
instituciones públicas y privadas del Estado,
tales como Hospital Regional Materno
Infantil de Alta Especialidad, Hospital
Metropolitano “Bernardo Sepúlveda”
y Hospital Psiquiátrico Estatal.
Durante el 2011 se contó con la
participación de 295 médicos residentes
y 252 profesores, y se logró un beneﬁcio
comunitario de 13 millones de pesos.
La atención brindada por este grupo de
médicos, beneﬁció a 239,307 personas y
se estima que en el sector privado hubiese
tenido un costo aproximado de
85.526,732.74 pesos.

Publicaciones
La Revista Avances es una publicación de
divulgación médico-cientíﬁca de vanguardia,
que expone la aplicación de nuevas
tecnologías y casos de interés en salud.
La realización de la revista es posible gracias
a la colaboración entre el Centro Médico
Hospital San José, la Escuela de Medicina
del Tecnológico de Monterrey, la Fundación
Santos y De la Garza Evia y el Cuerpo Médico
del Centro Médico Hospital San José.
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 con los niveles de calidad
del hospital-escuela (Centro Médico Hospital
San José-Escuela de Medicina).
Durante el 2011, gracias a esta publicación,
se logró beneﬁciar a un total de 12,000
personas y se obtuvo un beneﬁcio
comunitario de 216,240.12 pesos.
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Indicadores
globales

Durante el 2011, por medio de la labor realizada a través
de los programas sociales de la Fundación Santos y De
la Garza Evia se generó un total de 69.672,799.00 pesos
en beneﬁcio para la comunidad.
El total de beneﬁciados por los programas ejercidos dentro
y fuera del estado de Nuevo León fue de 134,524 personas.

Beneﬁcio comunitario

Beneﬁciarios

Atención Médica y Hospitalaria
Clínica de Atención Médica
• Centro de Oftalmología
• Centro de Especialidades Médicas
• Centro de Geriatría

$ 20.469,584.00
$ 5.084,809.00
$ 1.593,760.00

23,947
15,097
131

Fondos de Atención Médica
• Fondo de Atención Médica
• Fondo Zambrano Hellion
• Fondo CER

$ 9.531,098.00
$ 13.621,122.00
$ 2.481,532.00

1,709
152
1,744

PREVER
• Conferencias PREVER
• Postales por la Salud
• Brigadas Médicas

$ 1.512,695.00
$
33,025.00
$ 1.528,634.00

5,026
56,524
3,624

Educación en Salud
• Curso para Profesores
Promotores en Salud

$

16,580.00

238

Promotores de la Salud
• Grupos de Autoayuda
• Salud Comunitaria
• Médicos Residentes
• Publicaciones

$
187,400.00
$
396,320.00
$ 13.000,000.00
$
216,240.00

534
13,503
295
12,000

Total

$ 69.672,799.00

134,524

Prevención de Enfermedades y
Promoción de Educación en Salud
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