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Estamos comprometidos en apoyar a quienes
más lo necesitan, brindándoles atención médica
de calidad para cuidar lo más valioso,

su salud.

Damos
salud y esperanza
a miles de personas
desprotegidas,

gracias a nuestros médicos voluntarios,
personal de la salud, residentes y
profesores de la Escuela de Medicina
y Ciencias de la Salud del Tecnológico
de Monterrey y a todos los que
formamos parte de la Fundación
Santos y De la Garza Evia.
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Indicadores Globales
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En la
Fundación Santos y De la Garza
Evia tenemos un gran compromiso por mejorar
y cuidar la salud de quienes más lo necesitan.

Esta es nuestra razón de ser y de hacer, de participar y trabajar
conjuntamente, porque somos un gran equipo dispuesto a servir y a dar
lo mejor de nosotros cada día para elevar la calidad de vida de quienes confían
en nuestra labor.
Gracias al trabajo, esfuerzo y al entusiasmo de nuestros colaboradores, médicos, residentes
de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, profesionales
de la salud, personal operativo y administrativo, pudimos beneficiar en 2013 a más de 126 mil
personas con nuestros programas de Atención Médica y Hospitalaria y de Prevención
de Enfermedades y Promoción de Educación en Salud.
Asimismo, agradecemos a nuestros donantes y consejeros por su interés y espíritu filantrópico
que hicieron posible el cumplir cada una de las acciones y proyectos que nos propusimos en 2013.
Su apoyo incondicional es la base de nuestra labor con los grupos sociales más vulnerables.
Todos los que formamos parte de esta comunidad de la Fundación Santos y De la Garza Evia
nos sentimos muy contentos y satisfechos de poder transformar la vida de adultos, jóvenes y niños.
Nuestra mayor satisfacción es su alegría.
Año con año, nos esforzamos más para ser la asociación de beneficencia privada más importante
del norte de México. Estamos seguros que con la voluntad, el apoyo desinteresado, y el
compromiso de todos, seguiremos cosechando éxitos y ayudando a más personas.
Los invitamos a seguir participando en este gran esfuerzo que nos brinda la
oportunidad de trascender y ser agentes de cambio en nuestra sociedad.
Dr. Juan Homar Páez Garza

Director de Institutos y Programas Sociales
TecSalud.

Lic. Martha Blancas Álvarez
Directora de la Fundación Santos
y De la Garza Evia I.B.P.
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En Fundación Santos
y De la Garza Evia buscamos contribuir
con el bienestar social y comunitario por medio
de eventos benéficos en las áreas de la salud, también
promovemos la investigación médica a través del Hospital
San José, Hospital Zambrano Hellion y la Escuela de Medicina
y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey.
Cada uno de nuestros programas, actividades e iniciativas
son respaldadas por el Hospital San José, Hospital Zambrano Hellion
y la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, con lo cual
garantizamos la calidad y la transparencia de nuestras accciones
en todo momento.
Nuestro modelo social se compone por el área de Administración
y Vinculación con la Comunidad y el
Área de Desarrollo de
Programas en Salud.
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Consejo d

Presidente
Tomás Milmo Santos
Consejeros
Eugenio Clariond Reyes
Bernardo Garza de la Fuente
José Coppel Luken
Federico Reyes García
Ian Armstrong Zambrano
Directivos
Salvador Alva Gómez
Guillermo Torre Amione
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millones de pesos

en beneficio comunitario

126,639
personas
beneficiadas

por los distintos
programas
sociales

El mayor número
de beneficiarios
son residentes
de Nuevo León.
Nuestra labor ha traspasado fronteras
y hemos beneficiado a personas de otros estados
de la República Mexicana, entre ellos Coahuila,
San Luis Potosí, Tamaulipas, entre otros.
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Programa
de Atención
Médica y
Hospitalaria

“Quien
salva una vida,
salva al mundo
entero”.
Talmud

Objetivo:

Brindar atención médica y hospitalaria
en beneficio de la comunidad mediante
la Clínica de Atención Médica Fundación
Santos y De la Garza Evia y los Fondos
de Atención Médica.
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Clínica de
Atención Médica
Fundación Santos y
De la Garza Evia (CAM)

“Parte
de la curación
está en la voluntad
de sanar”.
Séneca
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Objetivos
Promover la salud
en la comunidad de
recursos limitados a través
de servicios de prevención,
detección oportuna
y atención médica
de calidad.

Contribuir
con los programas
de salud estatal.

Apoyar a la
formación de
especialistas y
subespecialistas
en el sector salud.

37,081

personas beneficiadas
con los servicios médicos
de la CAM

23.8

millones de pesos
en beneficio comunitario
11
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Clínica de Atención Médica Fundación Santos y De la Garza Evia (CAM)

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

21,258

personas beneficiadas

Objetivos:

Promoción de la salud
oftalmológica a personas de
escasos recursos.

18.2

Brindar los siguientes
servicios: consultas, cirugías,
estudios preoperatorios,
estudios postoperatorios y
estudios de diagnóstico.

millones de pesos
en beneficio
comunitario

por la atención brindada a sus pacientes,
tanto en consultas como en cirugías.

SEXO

EDAD
Personas de
la tercera edad
(60 años o más)

13%
43%
Mujeres
Hombres

57%

37%

14%

36%
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Adultos entre
los 30 y 59 años
Jóvenes y adultos
jóvenes de entre
15 y 29 años.
Niños menores
de 14 años

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

Centro de Especialidades
Médicas y de Diagnóstico
Eugenio y Eva Garza Lagüera (CEM)

15,823

El CEM ofrece servicios de
atención médica en diferentes
áreas de especialidad:
Medicina Interna: Clínica
de Diabetes, Cardiología.

personas atendidas

Subespecialidades de Pediatría:
Pediatría general, Neurología,
Cardiología, Dermatología,
Nutrición, Oncología,
Gastroenterología, Cirugía
y Endocrinología.

5.6

Especialidades para niños
y adultos: Otorrinolaringología,
Psicología, Alergología
y Neurología.

millones de pesos en
beneficio comunitario

14% generado por

la Clínica de Diabetes y Medicina Interna
que atendió a 11% de los pacientes.

Otros Servicios: Radiología,
Laboratorio, Farmacia y
estudios especializados como
ecocardiograma, electrocardiograma
y electroencefalograma.

SEXO

EDAD
Personas de
la tercera edad
(60 años o más)

11%
47%
Mujeres
Hombres

53%

42%

17%
30%
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Adultos entre
los 30 y 59 años
Jóvenes y adultos
jóvenes de entre
15 y 29 años.
Niños menores
de 14 años

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

Gráfica por especialidad
Centro de Especialidades Médicas y de Diagnóstico
Eugenio y Eva Garza Lagüera (CEM)
2% 2%
2%
7%

6%

0%
3%

Cardiología
Dermatología
Diabetes

12%

Endocrinología
Gastroenterología
Medicina general
Medicina interna
Neurología

39%

11%

Nutrición
Oncología
Otorrinolaringología

7%
5% 4%
0%
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Pediatría
Psicología
Geriatría

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

Centro de Geriatría y Alzheimer
Salvador Sada Gómez
Objetivos:

Preservación, tratamiento
y rehabilitación de
enfermedades propias del
adulto mayor y asesoría a los
familiares con el propósito
de mejorar la calidad de vida
de los pacientes.

El Centro funciona como
soporte en actividades
recreativas y de apoyo
emocional, también se
refuerza la vida diaria con
estimulación de movimiento
y cognitiva.
Se ofrece atención digna y
especializada para personas
afectadas con demencia
crónica y Alzheimer con el
fin de lograr un estado
funcional óptimo.

160

pacientes atendidos

1.6
Incremento de

5%
en pacientes
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millones de pesos
en beneficio
comunitario

Fondos de
Atención Médica

“La
generosidad es
el deseo de quien
quiere, siguiendo el
dictamen de su razón,
ayudar a los demás”.
Baruch
Spinoza
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Fondos de Atención Médica

Fondo de Atención Médica
de la Fundación Santos
y De la Garza Evia (FAM)
Objetivo:

Brindar apoyo
a personas de escasos
recursos con asistencia
médica en consultas,
cirugías, estudios y
tratamientos.

952

7.9

personas
beneficiadas con

2,049 servicios

millones de pesos
en beneficio
comunitario

SEXO

45%
55%
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Mujeres
Hombres

Fondos de Atención Médica

Fondo
Zambrano Hellion (FZH)

176

Vocación:

Asistencia en tratamientos
clínicos y quirúrgicos a
personas que se encuentran
desprotegidas en el ámbito
de salud, principalmente en
las especialidades de
Cardiología, Oftalmología,
Oncología, cirugías y
tratamientos especiales.
También se empezó a
ofrecer atención médica en
el área de Odontología.

personas beneficiadas

11.4

millones
de pesos
en beneficio
comunitario

POBLACIÓN BENEFICIADA POR ESPECIALIDAD

3%
Oftalmología

8%

Cirugías especiales

12%

44%

Cardiología
Oncología

33%

Tratamientos especiales
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Fondos de Atención Médica

Fondo CER

2,122

Fondo CER
Es un programa para
apoyar a personas de
escasos recursos que
requieran tratamientos
médicos y es coordinado
por el Cuerpo de Damas
Voluntarias del Hospital
San José.

personas beneficiadas

2.9

10%
24%

millones de pesos
en beneficio
comunitario

Incremento del

en personas
beneficiadas

y

en beneficio
comunitario

SEXO

EDAD

6%

Personas de
la tercera edad
(60 años o más)

10%

37%

46%

63%

Adultos entre
los 30 y 59 años
Jóvenes y adultos
jóvenes de entre
15 y 29 años.

38%

Niños menores
de 14 años

Mujeres
Hombres
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“La salud
no lo es todo,
pero sin ella
todo lo demás
es nada”.
Schopenhauer

Programa de Prevención
de Enfermedades y Promoción
de Educación en Salud
20
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Objetivo:

Fomentar la cultura de
prevención de enfermedades
en beneficio de la comunidad
a través de conferencias,
distribución de postales y la
realización de brigadas médicas.

PREVER

“La
primera
riqueza es
la salud”.
Ralp W.
Emerson
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PREVER

Conferencias PREVER
Durante el 2013 se abordaron las siguientes temáticas:
• Enero
Enfermedades de la piel
• Febrero
Enfermedades respiratorias
• Marzo
Enfermedades renales
• Abril
Autismo
• Mayo
Enfermedades bucales
• Junio
RCP y Maniobras de Heimlich
• Julio
Obesidad y Diabetes Mellitus
• Agosto
Cuidados del adulto mayor
• Septiembre Salud bucal para todas las etapas de la vida
• Octubre
Cáncer en la mujer y en el hombre
• Noviembre
Violencia familiar

La prevención es la
mejor medicina para
la salud, por eso
mensualmente se
ofrecen conferencias
con diversos temas
sobre padecimientos
y cuestiones de
salud, las cuales se
imparten en las
instalaciones del
Hospital San José.

2,667

acciones preventivas
realizadas al finalizar
las pláticas

1

personas
asistentes

SEXO

millón de pesos
en beneficio
comunitario

EDAD

27%

29%

Personas de
la tercera edad
(60 años o más)

17%

Adultos entre
los 30 y 59 años

71%

Jóvenes y adultos
jóvenes de entre
15 y 29 años.

56%
Mujeres
Hombres

1,350
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Durante la Semana de
Investigación e Innovación
en Salud se llevó a cabo
el Día PREVER que
abordó el tema de
“Salud bucal para todas
las etapas de la vida”
y se benefició a un total de

197 personas.

PREVER

Semana de Investigación
e Innovación y Calidad en Salud
Objetivo:

Es un foro
para la difusión de
investigaciones e
innovaciones en el
área de la salud.

339

personas participantes
en la SIICS a través
del Intercambio de Experiencias
y el Simposium Médico

211,009

pesos en beneficio comunitario
• Intercambio de Experiencias
en Calidad e Innovación
y de Investigación Biomédica
• Día PREVER
• Simposium Médico

La Semana de Investigación
e Innovación y Calidad en Salud
está integrada por:
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PREVER

Postales por la Salud
Objetivo:

Compartir con la
comunidad datos,
estadísticas y
recomendaciones
para fomentar
la cultura de
la prevención
de la salud.

69,120
postales distribuidas

28,770

pesos en beneficio comunitario

Las postales fueron donadas a diferentes lugares e instituciones:
Cruz Roja Mexicana Delegación Monterrey, Asociación Regiomontana
de Esclerosis Múltiple, Ingenium, a las que se les entregaron postales
relacionadas con los padecimientos que atienden.
Las postales con mayor demanda: meditación, obesidad,
trastorno de la conducta alimentaria, tips de nutrición y relajación.
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PREVER

Brigadas Médicas
Objetivo:

Brindar apoyo en
atención médica y
facilitar el desarrollo
integral de las
comunidades por
medio de brigadas,
apoyo en cirugías,
donación de
medicamento y
material quirúrgico
para uso exclusivo
del sector público.

1,724

personas beneficiadas

706,565
pesos en beneficio comunitario

Principales actividades realizadas en las Brigadas Médicas:
Visitas al Jardín de niños “Octavio Paz”
y la “Casa Hogar Ortigosa” para brindar
a los niños los servicios de consulta
en las especialidades de Cardiología,
Dermatología, Nutrición, Pediatría,
Oftalmología y Otorrinolaringología.
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
a las organizaciones:
• Cruz Rosa
• Filios
• Cruz Roja Mexicana,
Delegación Monterrey
• Patronato de Bomberos
También se apoyo a las instituciones:
• Asistencia y Desarrollo Social, A. C.
• Asociación Estudiantil de Ciencias Básicas

• Instituto de Atención Integral
al Discapacitado Retos, A. B. P.
• Sociedad Médica Cristiana
• Motívate Experimenta
y Transmite Salud, A. C.
• Latiendo por México
• Comenzar de Nuevo
• Colegio de Médicos Cirujanos
del estado de Nuevo León
• Casa Simón de Betania
• Congregación de las Hermanas del Servicio
Social de Monterrey, Nuevo León, A. R.
• Lic. Iván Valdez Quiñones, Coordinador
de Estudios y Proyectos del Municipio
de San Pedro Garza García, N. L.
Apoyo a Brigadas Médicas de la Sociedad
de Alumnos de la Escuela de Medicina del
Tecnológico de Monterrey para realizar la
brigada médica de servicio de evaluación,
diagnóstico y tratamiento en centro
comunitario.
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Participación en diferentes actividades
a través de la unidad móvil:
• Proyecto de donación de sangre
“Donhemos” con la Asociación
de Estudiantes de Ciencias básicas,
que se llevó a cabo en las instalaciones
del Campus Monterrey, Tecnológico
de Monterrey.
• Brigada médica “Incubadora el Caracol”
en el municipio de Monterrey.
• Proyecto Nueva Esperanza en Salud
en Grupo con el apoyo de consultas.
• Evento “mundialito” con el Grupo
Estudiantil “Creciendo con Zaragoza”.
• Campañas de donación de sangre
con el Hospital Zambrano Hellion
y el Hospital San José, que se realizaron
en la Macroplaza y en el evento
“San Pedro de pinta”.
• Diferentes eventos deportivos.

Objetivo:

Formamos líderes que
promuevan la importancia
de la salud y fomenten
la cultura de la prevención
para que través de una vida
saludable la sociedad obtenga
un mayor beneficio en el futuro.

Educación
en Salud

“La
libertad y la
salud se asemejan:
su verdadero valor
se conoce cuando
nos faltan”.
Henri Becque
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EDUCACIÓN EN SALUD

Grupos de Autoayuda
El apoyo entre la
comunidad es muy
importante, por ello se
ofrece un intercambio de
experiencias e
información a través de
los Grupos de Autoayuda
para personas con
padecimientos en
Alzheimer, Hepatitis C y
Cáncer de Mama (Grupo
Unidas Contigo).

Grupo de Alzheimer:

Grupo de Hepatitis C:

Grupo Unidas Contigo:
Este grupo apoya a mujeres
sobrevivientes al cáncer de mama,
brindándoles apoyo emocional y
fomentando las prácticas de
detección oportuna.

334

personas apoyadas

108,960
pesos en beneficio comunitario

70
73

22,900
22,700

personas

pesos en beneficio comunitario

personas

pesos en beneficio comunitario

191

63,360

personas
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pesos en beneficio comunitario

EDUCACIÓN EN SALUD

Salud comunitaria
Profesores y estudiantes
de la Escuela de Medicina
y Ciencias de la Salud del
Tecnológico de Monterrey
apoyan las actividades de
Salud Comunitaria
realizando visitas en
diferentes comunidades
cercanas a la región para
obtener el diagnóstico en
salud, que posteriormente
se utiliza como referencia
para el trabajo
comunitario de los
siguientes semestres.

Colaboradores:

9,112

personas favorecidas

385,250
pesos en beneficio comunitario

Campus participantes: Chihuahua,
Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

17

profesores

11

pasantes de medicina

1,016

alumnos

Algunas de las actividades realizadas en las visitas:
• Entrevistas y consejería personal
• Pláticas de salud y prevención
• Toma de signos vitales y pruebas sanguíneas
• Demostraciones de procedimientos relacionados
con la prevención de enfermedades y cuidado del cuerpo.
• Técnicas de cepillado dental y aplicaciones de flúor
• Entrega de material educativo a la población
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EDUCACIÓN EN SALUD

Médicos Residentes

235,883

Los alumnos de posgrado de la
Escuela de Medicina y Ciencias
de la Salud del Tecnológico de
Monterrey, a través del
Programa Multicéntrico, prestan
servicios de consultas y cirugías
en diferentes especialidades en
instituciones públicas y privadas
del Estado, como el Hospital
Regional Materno Infantil de
Alta Especialidad, el Hospital
Metropolitano “Bernardo
Sepúlveda” y el Hospital
Psiquiátrico Estatal.

personas beneficiadas

13

millones de pesos
en beneficio
comunitario

Participantes:

176

residentes

250

Se estima que la atención brindada
hubiese tenido un costo aproximado
de 85.8 millones de pesos en el sector
privado.

profesores
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Indicadores
globales

Durante el 2013 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:

63.2

millones de pesos
en beneficio para
la comunidad

126,639

personas beneficiadas
por los programas ejercidos
dentro y fuera del estado
de Nuevo León
30
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Beneficio
comunitario
(pesos)

Beneficiarios
(personas)

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

18.206,809
5.588,241
1.642,219

21,258
15,823
160

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

7.984,938
11.388,816
2.920,190

2,049
176
2,122

PREVER
• Conferencias PREVER
• Postales por la Salud
• Brigadas

1.238,853
28,770
706,565

4,356
69,120
1,724

Educación en Salud
• Grupos de Autoayuda
• Salud Comunitaria
• Médicos Residentes

108,960
385,250
13.000,000

334
9,112
426

63,199,611

126,660

Prevención de Enfermedades y
Promoción de Educación en Salud

TOTAL
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