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Para beneficiar a los sectores 
más desprotegidos de la sociedad, la 

Fundación Santos y De la Garza Evia, I. B. P., 
brinda el apoyo necesario a personas de escasos 

recursos con atención médica y hospitalaria otorgada a 
través de diversos centros de especialidades y con equipos de 

médicos especialistas.

El presente Informe Anual 2015 muestra los resultados obtenidos durante 
este año, los cuales fueron posibles gracias a la generosidad de nuestros 

donantes; la participación de profesores y alumnos de la Escuela Nacional 
de Medicina del Tecnológico de Monterrey; y la labor de médicos voluntarios, 
enfermeras y profesionales de TecSalud y de otras instituciones.

Todos los que colaboran en la Fundación comparten una vocación altruista 
y ponen al servicio de los demás sus conocimientos y talentos para 

beneficio de los grupos más vulnerables.  

El espíritu de generosidad es la fuerza motora de la Fundación 
Santos y De la Garza Evia y la motivación para seguir ade- 

lante, mejorando y contribuyendo al bienestar de 
nuestra sociedad.

"La unión hace la fuerza...
cuando hay trabajo en equipo

y colaboración, las cosas maravillosas
que pueden lograrse".

 Mattie Stepanek
 Poeta norteamericano,
Julio 1990 - Junio 2004

INFORME ANUAL FSGE 2015
3



INFORME ANUAL FSGE 2015
4

Consejo
de TecSalud

Presidente

Tomás Milmo Santos

Consejeros

Bernardo Garza de la Fuente

Eugenio Clariond Reyes Retana

Federico Reyes García

Guillermo Torre Amione

Ian Armstrong Zambrano

José Coppel Luken

Salvador Alva Gómez



Brindar apoyo en 
atención médica y 

hospitalaria a personas 
de escasos recursos,

y promover la educación 
y prevención de 

enfermedades.
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de los Programas
Sociales de Fundación

Santos y De la Garza Evia

Propósito



• Clínica de 
   O�almología

• Centro de 
   Especialidades 
   Médicas

• Centro Académico
   de Atención en 
   Bienestar Integral 
   (CAABI)

Alumnos
Pacientes
Médicos

Profesores
Egresados

IBP’s
Donantes

Organizaciones
de la Salud
Secretaría
de Salud
Gobierno

PROGRAMAS
DE PROMOCIÓN

DE LA SALUD

CLÍNICA DE ATENCIÓN MÉDICA

FONDOS
DE ATENCIÓN
MÉDICA

• Fondo de
      Atención Médica

• Fondo Zambrano
      Hellion

• Fondo del Manejo 
      del Dolor

• Fondo CER

• Conferencias 
   PREVER

• Grupos de 
   Autoayuda

• Centro Comunitario
  de Aprendizaje

Líneas de Acción
de los Programas Sociales de Fundación Santos y De la Garza Evia
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Impacto 
de los Programas Sociales 
de Fundación Santos 
y De la Garza Evia

32,059 
personas beneficiadas 

por medio de los distintos programas 
sociales de la FSGE.

Esto representa un apoyo económico de 

42.10 
millones de pesos
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El mayor número de beneficiarios 
son residentes de Nuevo León; sin 
embargo, nuestras acciones han 
traspasado las fronteras y también 
han beneficiado a personas de otros 
estados del Centro, Norte y Sur 
de la República Mexicana.



Clínica 
de Atención 
Médica
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• Clínica de O�almología

• Centro de Especialidades Médicas

• Centro Académico de Atención 
   en Bienestar Integral (CAABI)

INFORME ANUAL FSGE 2015
9

13,588

Objetivos 
de la Clínica de Atención Médica:

• 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.

La Clínica de Atención Médica incluye:

personas beneficiadas
con los servicios médicos de la Clínica de Atención Médica



La Clínica de O�almología promueve la salud o�álmica con servicios de prevención, 
detección oportuna y atención médica de calidad. 

Inversión:

Personas beneficiadas:

Servicios ofrecidos:

8.65 
millones de pesos 

9,262 
Sexo Edad

39% 61%

MujeresHombres

35% 30% 22% 13
%

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

Clínica de
Atención Médica

Clínica de O�almología
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Infraestructura y talento:
• 2 salas de quirófano totalmente 
  equipadas para llevar a cabo procedimientos 
  simples y complejos para la corrección 
  de estrabismo, trasplante de córnea 
  o cirugía de catarata, entre otros. 
• Personal capacitado para el cuidado 
  y atención del paciente antes y después 
  de una cirugía.

Servicios ofrecidos:
• Consultas
• Cirugías 
• Estudios preoperatorios, postoperatorios y de diagnóstico.

18,691  consultas
    1,331  cirugías, estudios 
    y procedimientos 
  quirúrgicos
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El Centro de Especialidades Médicas  
ofrece consulta médica general y se 

complementa con la atención en 
diversas especialidades:

Otros servicios ofrecidos:
• Radiología
• Laboratorio 
• Estudios especializados: 
   ecocardiograma, electrocardiograma 
   y electroencefalograma.

Clínica de
Atención Médica

Centro de Especialidades Médicas

Inversión:

Personas beneficiadas:

Servicios de consultas, 
estudios y exámenes 
ofrecidos:3.20

4,326 
Sexo Edad

41% 59%

MujeresHombres

24% 31% 36% 10
%

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

millones de pesos 11,616

• Alergología
• Cardiología adulto y pediátrica
• Diabetes
• Endocrinología adulto y pediátrica
• Manejo del dolor

• Medicina interna
• Neurología adulto y pediátrica
• Otorrinolaringología
• Pediatría
• Traumatología
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Pacientes atendidos por especialidad

Clínica de
Atención Médica

Centro de Especialidades Médicas

2,698

1,667

993

566

402

358

588

286

231

244

104

En 2015 se continuó trabajando con Médicos por 
el Cáncer, A. C. –asociación formada por médicos del 
Instituto de Cirugía del TecSalud– y con la Fundación 
Susan G. Komen, en un proyecto colaborativo para 
el diagnóstico oportuno de cáncer de mama. 
Esta iniciativa comenzó en el 2014 y se han realizado 
estudios y procedimientos diagnósticos a más 
de 1,115 mujeres.

En el mes de julio, ofrecimos el servicio de Diagnóstico 
de Cáncer de Mama en el Centro de Especialidades 
Médicas, durante el año se realizaron:

• 198 mamografías
• 246 ultrasonidos
• 24 biopsias 
7 pacientes fueron detectadas con cáncer de mamá, 
quienes están recibiendo tratamiento en el Hospital 
San José gracias al apoyo del Seguro Popular.

Pediatría

Medicina interna

Medicina general

Diabetes

Otorrinolaringología

Traumatología

Neurología

Endocrinología

Alergias

Cardiología

Manejo del dolor
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Clínica de
Atención Médica

Centro Académico de Atención 
en Bienestar Integral (CAABI)
El CAABI ofrece atención integral en servicios de nutrición y psicología para la prevención y el tratamiento de enfermedades, 
con el fin de lograr el bienestar de las personas. 

Servicios de nutrición

• Nutrición durante el embarazo y lactancia.

• Atención para pacientes con las 
  enfermedades: diabetes, hipertensión, 
  cáncer, obesidad, enfermedades renales 
  y gastrointestinales.

• Nutrición durante la infancia 
  y la adolescencia.

• Control de peso.

• Valoración completa del estado 
  de nutrición.

• Orientación alimentaria a grupos.

Psicología    193

Nutrición    178

Especialidad   No. de pacientes atendidos
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Fondos
de Atención
Médica
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Los Fondos de Atención Médica son creados 
gracias al espíritu altruista de donantes que buscan 
apoyar la salud de las comunidades menos favorecidas, 
y a la participación voluntaria de médicos de los 
Hospitales San José y Zambrano Hellion.

Todos estos Fondos 
de Atención Médica cuentan 
con reglas y lineamientos 
para su aplicación, y con 
requisitos que deben ser 
cumplidos por los candidatos 
para su otorgamiento.

Fondos de Atención Médica:

• Fondo de Atención Médica
• Fondo Zambrano Hellion
• Fondo del Manejo del Dolor
• Fondo CER
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Fondos de
Atención Médica

Fondo de Atención Médica
Brinda apoyo con asistencia médica en consultas, cirugías, estudios y tratamientos. 

Personas beneficiadas con atención médica:

7.81
millones de pesos 

12,946
Sexo

42% 58%

MujeresHombres otorgados en 
servicios médicos 
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Fondos de
Atención Médica

Fondo Zambrano Hellion
Da asistencia en tratamientos clínicos y quirúrgicos, principalmente en las especialidades 
de Cardiología, O�almología, Oncología; así como en cirugías y tratamientos especiales. 

Personas beneficiadas 
con atención médica: 8.30

millones de pesos
concedidos en
servicios médicos 150

Porcentaje de pacientes atendidos por especialidad médica

36% 25% 20% 11% 9%

O�almología Cirugías especiales Odontología Cardiología Oncología
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Personas 
atendidas:

83
1.747
millones de pesos

Apoyo de:

Fondos de
Atención Médica

Fondo del Manejo del Dolor
Ofrece atención médica especializada a personas que no cuentan con los recursos económicos 
necesarios y que requieren de tratamientos para el manejo del dolor. Las personas son atendidas 
en el Centro del Manejo del Dolor, ubicado en el Hospital Zambrano Hellion.

Apoya en los siguientes 
diagnósticos y padecimientos:

• Cervicalgias
• Distrofias simpática reflejas
• Enfermedades reumáticas
• Herpes zoster
• Lupus
• Neuropatías
• Neuralgia del trigémino
• Osteoartritis degenerativa
• Dolor post-quirúrgico
• Polineuropatía diabética
• Síndrome de Sjögren
• Lumbalgia 
• Dolor oncológico
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Fondos de
Atención Médica

Fondo CER
Es un fondo manejado por el Cuerpo de Damas Voluntarias del Hospital San José 
y brinda apoyo con medicamentos y estudios. 

Personas beneficiadas:

1,845
Sexo Edad

37% 63%

MujeresHombres

47% 38% 7
%

8
%

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
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Programas
de Promoción

de la Salud

Con los programas sociales 
buscamos apoyar la educación 
en salud de la comunidad 
a través de diversos programas.
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Programas de
Promoción de la Salud

Conferencias PREVER
Se ofrecen mensualmente de forma gratuita a la comunidad en general y están relacionadas 
con diversos temas. Estas conferencias se imparten en las instalaciones del Hospital San José 
y Clínica de Atención Médica.

Temáticas presentadas en 2015:

En el Hospital San José:
Enero   Tu salud y la alimentación
Febrero Enfermedades prevenibles por vacunación   
Marzo  Primeros auxilios
Abril  Taller de activación física
Mayo  Diabetes e hipertensión arterial
Junio  Salud visual
Julio  Alzheimer: Apoyo a las familias y cuidadores
Agosto  Trastorno del sueño
Octubre Oncología pediátrica y apoyo psicológico
  Enfermedades respiratorias
Noviembre Recursos psicológicos para la salud

En la Clínica de Atención Médica:
Enero   Cómo lograr bienestar con la diabetes
Marzo  Infecciones o�almológicas
Mayo  Consejos de alimentación
Julio  Enfermedades gastrointestinales
Septiembre Retinopatía diabética
Noviembre Depresión del adulto mayor

531  personas 
asistentes a las ponencias 
fueron apoyadas con medidas 
preventivas: toma de glucosa 
y de presión arterial.

Durante la Semana de 
Investigación e Innovación en  
Calidad y Salud (SIICS) se llevó 
a cabo el Día PREVER, en el que 
se abordó el tema de “Oncología 
pediátrica y apoyo psicológico”.

327 
beneficiados 
en el Día PREVER.
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Programas de
Promoción de la Salud

Conferencias PREVER

Personas beneficiadas:

2,516
Sexo Edad

35% 65%

MujeresHombres

28% 42% 29%

Adultos 
de entre
30 y 59 años 

Personas de 
la tercera edad 
(60 años o más)

Jóvenes y adultos
jóvenes de entre
15 y 29 años

Asistentes a las conferencias PREVER

El programa PREVER logró sensibilizar 
a los asistentes en temas relacionados 
a la salud, a través de los ciclos de 
conferencias impartidas.
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Programas de
Promoción de la Salud

Grupos de Autoayuda
Los Grupos de Autoayuda están conformados de manera voluntaria por pacientes, 
familiares de pacientes y sobrevivientes de alguna enfermedad. Estos grupos buscan dar apoyo 
emociona y fomentar prácticas de detección oportuna. Estos grupos se reúnen periódicamente 
e intercambian experiencias e información valiosa acerca de algún padecimiento. 

863
personas beneficiadas 
a través de estos Grupos

Los grupos de autoayuda de la Fundación Santos y De la Garza Evia se conforman por:

• Unidas Contigo
• Hipertensión Pulmonar
• Alzheimer 
• Hepatitis C
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Programas de
Promoción de la Salud

Centro Comunitario 
de Aprendizaje
El Centro Comunitario de Aprendizaje brinda a las personas de la comunidad en general, 
la oportunidad de tener acceso a programas y materiales educativos disponibles en plataformas 
tecnológicas. 

En noviembre se reanudaron los servicios del Centro Comunitario de Aprendizaje, ubicado dentro 
de la Clínica de Atención Médica. Esta reapertura se logró gracias a la colaboración de la Fundación 
Santos y De la Garza Evia con el área de Educación para el Desarrollo del Tecnológico de Monterrey, 
así como del Municipio de Santa Catarina.

Desde su apertura:

21      “Habilidades básicas de Informática”

32       “Inglés básico para la vida diaria” 

15        “Desarrollo personal”

Personas inscritas Curso




