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El presente reporte de actividades da a conocer los 
resultados obtenidos por la Fundación Santos y De la 
Garza Evia (FSGE) durante el 2014. Con el apoyo del 
Hospital San José y de la Escuela de Medicina y Ciencias 
de la Salud del Tecnológico de Monterrey, cumplimos 
37 años de brindar atención médica a personas de 
escasos recursos, de promover la educación en salud 
y la prevención de enfermedades.

La FSGE fue fundada el 28 de diciembre de 1977 
como una institución de beneficencia privada sin 
fines de lucro. Su origen está vinculado con el Hospital 
San José, el cual fue creado en 1969 por los esposos 
Ignacio A. Santos y Consuelo De la Garza Evia, quienes 
constituyeron una Fundación cuyos objetivos 
primordiales fueran asegurar la permanencia del 
Hospital, brindar atención médica a personas de 
escasos recursos y promover la investigación médica.

Nueve años después de fundado, el Hospital San José 
fue entregado al Tecnológico de Monterrey, a través 
de la Fundación Santos y De la Garza Evia, para que lo 
operara y aprovechara como campo clínico de la Escuela 
de Medicina.

Durante todos estos años, gracias a la generosa 
colaboración de nuestros consejeros, donantes, 
médicos, residentes y alumnos de la Escuela de 
Médicina, enfermeras, personal administrativo y 
de apoyo, hemos podido cambiar la vida de miles 
de personas adultas, jóvenes y niños, quienes han 
logrado mejorar su calidad de vida.

Seguir trabajando para beneficio de los más 
desprotegidos es nuestra mayor recompensa 
y motivación para continuar adelante. 

“Un pequeño grupo
de personas de espíritu
determinado, encendidos
por una fe inquebrantable
en su misión, puede alterar
el curso de la historia”.

Gandhi.
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Consejo TecSalud

• Tomás Milmo Santos
   Presidente 

• Guillermo Torre 
   Secretario

• Bernardo Garza 
   de la Fuente

• Eugenio Clariond 
   Reyes Retana

• Federico Reyes García

• Guillermo Torre Amione

• Ian Armstrong Zambrano

• José Coppel Luken

• Salvador Alva Gómez

Directivos

• Salvador Alva Gómez

• Guillermo Torre Amione
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Brindar apoyo
en atención médica 
y hospitalaria a 
personas de escasos 
recursos, y promover
la educación y 
prevención de 
enfermedades.
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económicos
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Los beneficiados
son residentes originarios
de diferentes estados
de la República Mexicana,
principalmente de Nuevo León.

21,795
personas beneficiadas
con los distintos programas 
sociales

35.40
millones de pesos en
beneficio a la comunidad
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• Centro de 
   Oftalmología

• Centro de 
   Especialidades

• Centro de Bienestar 
   Integral (CAABI)

• Centro del Manejo 
   del Dolor

Alumnos
Pacientes
Médicos

Profesores
Egresados

IBP’s
Donantes

Organizaciones
de la Salud
Secretaría
de Salud
Gobierno

PROGRAMAS
DE PROMOCIÓN

DE LA SALUD

CENTROS DE ATENCIÓN MÉDICA

FONDOS
DE ATENCIÓN
MÉDICA

• Fondo de
      Atención Médica

• Fondo Zambrano
      Hellion

• Fondo CER

• Fondo de Manejo 
      del Dolor

• Conferencias 
 PREVER

• Brigadas  
 Médicas

• Grupos de 
 Autoayuda
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Clínica de
Atención Médica
Fundación Santos
y De la Garza Evia
(CAM)
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personas beneficiadas
con los servicios médicos

de la CAM

12,227

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.

Actualmente, la Clínica está enfocada en promover la salud en la comunidad 
de recursos limitados con servicios de prevención, detección oportuna 
y atención médica de calidad; además de contribuir con los programas 
de salud estatal, y apoyar a la formación de especialistas y subespecialistas 
en el sector salud.

A través de la Clínica de Atención Médica, la Fundación Santos y De la Garza 
Evia brinda servicios médicos gracias al apoyo de los médicos voluntarios, 
residentes y enfermeras que procuran un servicio integral con calidad y 
calidez para apoyar a los más vulnerables. 

También la CAM es un recinto académico en donde los alumnos y profesores 
de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de 
Monterrey comparten conocimientos y contribuyen al desarrollo social 
de las comunidades menos favorecidas.
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Centro de Oftalmología
Don Joaquín Fox González
y Doña Isabel Garza de Fox

En el Centro de 
Oftalmología se 
promueve la salud 
oftalmológica en 
personas de escasos 
recursos y se les 
brindan los 
siguientes servicios 
oftalmológicos: 
consultas, cirugías, 
estudios 
preoperatorios, 
estudios 
postoperatorios 
y estudios de 
diagnóstico.

Inversión:

Personas beneficiadas:

Servicios:

21,574

8.79millones
de pesos 

Sexo Edad

8,446

• 18,206 consultas
• 597 cirugías  
• 2,771 estudios 

60%40%Mujeres

Hombres

36%

30%

22%

12%

Adultos de entre
30 y 59 años 

Personas de la tercera
edad (60 años o más)

Niños menores
de 14 años

Jóvenes y adultos
jóvenes de entre
15 y 29 años

Centros
de Atención

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

El CEM ofrece 
actualmente 

servicios de atención 
médica en diferentes 
áreas de especialidad:

Medicina Interna: 
Clínica de Diabetes, 
Cardiología.

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

Especialidades 
en niños y adultos: 
Otorrinolaringología, 
Traumatología, 
Psicología, Alergología 
y Neurología.

Otros servicios: 
Radiología, Laboratorio, 
farmacia y estudios 
especializados, como 
ecocardiograma, 
electrocardiograma y 
electroencefalograma.

Inversión:

Personas beneficiadas:

Servicios de consultas,
estudios y exámenes: 

14,322

2.54millones
de pesos 

Sexo Edad

3,781

56%44%Mujeres

Hombres

23%

26%42%

9%

Personas de la tercera
edad (60 años o más)

Adultos de entre
30 y 59 años 

Niños menores
de 14 años

Jóvenes y adultos
jóvenes de entre
15 y 29 años

Centros
de Atención

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

Centros
de Atención

Médica

Pacientes atendidos por especialidad

3% 3%
1%

6%

3%

0%

3%

11%

14%

7%

0%

4%6%

36%

2%
1%

Alergias

Cardiología  

Dermatología 

Diabetes  

Dolor  

Endocrinología  

Geriatría  

Medicina general 

Medicina Interna 

Neurología   

Neuropsicología 

Nutrición  

Otorrinolaringología 

Pediatría  

Psicología  

Traumatología 

En 2014, Médicos por el Cáncer, A. C., asociación formada 
por médicos del Instituto de Cirugía del TECSalud y la Fundación 
Susan G. Komen, desarrollaron un proyecto que tiene como 
objetivo el diagnóstico oportuno de cáncer de mama. 
Esta iniciativa continuará realizándose en 2015.

 500 mujeres fueron atendidas 
 con estudios y procedimientos diagnósticos.
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Centro Académico
de Atención y Bienestar
Integral (CAABI) 

Centros
de Atención

Médica

El Centro Académico 
de Atención y Bienestar 
Integral se creó en 
conjunto con la División 
de Ciencias de la Salud 
del Tecnológico de 
Monterrey en marzo 
del 2014.

El CAABI ofrece servicios 
de Nutrición y Psicología 
para la prevención 
y el tratamiento de 
enfermedades; además 
es un campo clínico 
para los alumnos de 
la División de Ciencias 
de la Salud de las áreas 
de Nutrición y Bienestar 
Integral, y Psicología 
Clínica. 

consultas
ofrecidas

391

263
en Nutrición 

128
en Psicología
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Centro de Manejo del DolorCentros
de Atención

Médica

Este Centro atiende a 
pacientes que presentan 
dolor crónico o agudizado 
de más de 3 meses de 
evolución y a quienes 
padecen enfermedad 
terminal. En el Centro 
se brinda tratamiento 
desde la perspectiva 
médica, psicosocial, 
de rehabilitación y 
medicina alternativa. 

411 Servicios:
295 consultas 
116 procedimientos

Inversión

pacientes
atendidos

millones
de pesos1.31

386
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Fondos
de Atención

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

Fondos
de Atención

Médica

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

en beneficio a la comunidad

personas beneficiadas
con servicios médicos

5.09millones
de pesos 

11,552

56%44%Mujeres

Hombres



INFORME ANUAL FSGE 2014

17

Fondo Zambrano Hellion (FZH)Fondos
de Atención

Médica

La vocación del 
Fondo Zambrano Hellion 
es brindar asistencia 
a personas que 
se encuentran 
desprotegidas en el 
ámbito de salud con 
tratamientos clínicos 
y quirúrgicos, 
principalmente en 
las especialidades 
de Cardiología, 
Oftalmología, Oncología 
y Odontología, y con 
cirugías y tratamientos 
especiales. 

en beneficio a la comunidad

personas
beneficiadas

5.95millones
de pesos 

113

Cardiología

Oftalmología

Oncología

Odontología

Cirugías especiales

Pacientes atendidos
por especialidad

3%

5%

35%

17%

40%



INFORME ANUAL FSGE 2014

18

Fondo para el Consuelo, 
la Entrega y el Respeto (CER)

Fondos
de Atención

Médica

Este Fondo apoya a 
personas de escasos 
recursos que requieran 
tratamientos médicos, 
y es coordinado por 
el Cuerpo de Damas 
Voluntarias del 
Hospital San José.

personas
beneficiadas1,891

Sexo Edad

70%
30%Mujeres

Hombres
44%

39%

9%
8%

Personas de 
la tercera edad
(60 años o más)

Adultos entre 
los 30 y 59 años

Jóvenes y adultos 
jóvenes entre 
15 y 29 años 

Niños menores
de 14 años
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Fondo del Centro 
de Manejo del Dolor 

Fondos
de Atención

Médica

Con este Fondo se 
otorga atención médica 
especializada a personas 
que no cuentan con los 
recursos económicos 
necesarios y necesitan 
tratamientos para el 
manejo del dolor. 
Algunos de los 
padecimientos que 
fueron atendidos 
gracias a este fondo 
son cervicalgias, 
distrofias simpática 
reflejas, enfermedades 
reumáticas, herpes 
zoster, lupus, 
neuropatías, neuralgia 
del trigémino, 
osteoartritis 
degenerativa, 
pacientes con dolor 
post-quirúrgico, 
polineuropatía diabética, 
síndrome de Sjögren, 
lumbalgia y dolor 
oncológico. 

personas
atendidas27

en beneficio
a la comunidad

2.03millones
de pesos 



Programas
de Promoción
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Conferencias PREVERProgramas
de Promoción

de la Salud

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

En 2014 se expusieron los siguientes temas:

Hospital San José:

Enero   Activación física y vida sana
Febrero  Risoterapia y sus beneficios para la salud                                                                       
Marzo  Enfermedades renales
Abril  RCP y primeros auxilios
Mayo  Tabaquismo y sus consecuencias
Junio  Síndrome metabólico y nutrición saludable
Julio  Diabetes: Prevención y tratamiento    
Agosto  Prevención de enfermedades en el adulto mayor
Septiembre  Donación de órganos
Octubre  Anorexia, bulimia y obesidad
Noviembre  Manejo del dolor

Clínica de Atención Médica (CAM):

Enero   Psicología del adulto mayor    
Marzo  Enfermedades de la retina
Mayo  Combatiendo la obesidad infantil en familia
Julio  Glaucoma  
Septiembre  Qué hacer si mi hijo tiene soplo cardiaco
Noviembre  Salud visual

Personas asistentes
a las conferencias:2,580 

Sexo

88%

12%

Mujeres

Hombres

Edad

20%

50%

30%

Adultos entre 
los 30 y 59 años

Jóvenes y adultos 
jóvenes entre 
15 y 29 años 

Personas de 
la tercera edad
(60 años o más)
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Conferencias PREVERProgramas
de Promoción

de la Salud

Durante la Semana
de Investigación
e Innovación en Salud
se llevó a cabo el Día
PREVER que en esta
ocasión abordó el tema
de “Donación de órganos”. 

beneficiarios
en el Día PREVER

personas atendidas605

290

con medidas preventivas (toma de glucosa
y de presión arterial) antes de cada una
de las pláticas
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Personas beneficiadas:

2,350

Brigadas MédicasProgramas
de Promoción

de la Salud

Las brigadas médicas 
ofrecen atención 
médica y facilitan el 
desarrollo integral 
de las comunidades. 
Los servicios brindados 
incluyen apoyo en 
cirugías, donación 
de medicamento y 
material quirúrgico 
para uso exclusivo 
del sector público.

Principales actividades realizadas 
en las Brigadas Médicas

• Brigada en Alfa Fundación 
   para la atención de los Centros 
   Extraacadémicos 1 y 2. Médicos, 
   residentes y estudiantes de medicina 
   ofrecieron a 393 niños consultas 
   en Cardiología, Oftalmología, 
   Pediatría y Dermatología.
• Programa “Chicos fuertes y saludables”, 
   en conjunto con el municipio de Santa 
   Catarina, con el que se benefició a 1,700 
   niños de 6 escuelas de educación básica 
   con la impartición de pláticas de higiene 
   y activación física.
• Programa PROASE, con el que 
   se ofrecieron pláticas a 232 padres 
   de familia.
• Entrega de donativos en especie 
   a instituciones de la sociedad civil 
   y apoyo en atención médica para 
   personas de escasos recursos por 
   un monto total de $467,926 pesos. 
   Organizaciones beneficiadas: Cruz Rosa; 
   Filios; Bomberos de Nuevo León, A. B. P.; 
   DIF Nuevo León; Asistencia y Desarrollo 
   Social, A. C.; Motívate Experimenta 
   y Transmite Salud, A. C.; Latiendo por 
   México; Comenzar de Nuevo; Casa 
   Simón Betania, A. C.; Asociación de 

   Beneficencia Privada León Ortigosa; 
   Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo 
   Sepúlveda”; Experiencia de Amor, 
   A. C.; Comisionistas de Lubricantes, 
   S. A. de C. V.; Ministerios de Amor, 
   A. C.; Taller de Expresión y Desarrollo 
   Integral, A. C.; Armonié, Asociación 
   Centro de Rehabilitación para Ciegos, 
   I. B. P.; Acciones y Vínculos. 
• Asistencia a los estudiantes 
   del Tecnológico de Monterrey 
   en las brigadas médicas que los 
   alumnos realizan; y en el 2° Congreso 
   Internacional de Ciencias de la Salud 
   “Salud 360°”.
• Apoyo con medicamentos al 
   municipio de Ciénega de Flores 
   y a otras instituciones a través de 
   las brigadas médicas y otros 
   proyectos de la Sociedad de Alumnos 
   de la Escuela Nacional de Medicina 
   del Tecnológico de Monterrey.
• Participación con la unidad móvil 
   en las actividades: Carrera 21K 
   Tarahumara, Carrera Coyotes Edición 
   XXVIII, Campaña de donación 
   de sangre en la empresa de 
   administración y finanzas Morgan 
   Stanley Capital International y 
   “Mundialito CEGS”, a beneficio 
   del grupo Creciendo con Zaragoza.
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715

Grupos de AutoayudaProgramas
de Promoción

de la Salud

En los Grupos de Autoayuda las personas con 
padecimientos específicos encuentran un espacio para el 
intercambio de experiencias y para conocer información 
que los ayude. Los Grupos de Autoayuda son “Alzheimer”, 
“Hepatitis C”, “Hipertensión pulmonar” y “Unidas Contigo”, 
este último apoya a mujeres sobrevivientes al cáncer de 
mama, además de brindar apoyo emocional, promueve 
prácticas para la detección oportuna de esta enfermedad. 

personas
apoyadas




