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Introducción
28 de diciembre de 1977 fue fecha en que la Fundación Santos y
De la Garza Evia es constituida como una institución de beneficencia
privada sin fines de lucro.
La Fundación Santos y De la Garza Evia fue creada gracias a una
propuesta hecha en aquella época por Don Eugenio Garza Lagüera,
actualmente Presidente Honorario Vitalicio del Consejo del Tecnológico
de Monterrey, y el Ing. Fernando García Roel, Rector de la misma
institución; a Don Ignacio A. Santos, quien en conjunto con su
esposa, Doña Consuelo De la Garza Evia, quienes fundaron el
Hospital San José Tec de Monterrey.
Dicha propuesta consistía en convertir al Hospital San José Tec de
Monterrey en el campo clínico y crearse así una Escuela de Medicina.
La Fundación Santos y De la Garza Evia lleva a cabo acciones para
el bienestar social y comunitario, propiciando así, investigaciones
médicas y el desarrollo de eventos benéficos para el apoyo a los
sectores más desprotegidos de la población neoleonesa.

Misión
Brindar atención médica y hospitalización a enfermos de recursos
limitados, propiciando a su vez investigaciones médicas y colaborando
en campañas de salud pública; administrando de esta manera al
Hospital San José Tec de Monterrey.
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Atención médica
y hospitalaria

Clínica de Atención Médica
Santos y De la Garza Evia (CAM)
1

Santa Catarina, Nuevo León, está conformada por una población de 227,026 habitantes, de los cuales tres
cuartas partes no cuentan con servicios médicos adecuados.
Debido a esto, el 2 de mayo de 2005, la Clínica de Atención Médica “Santos y De la Garza Evia” abre sus puertas
en la Colonia San Gilberto, ubicada en este Municipio.
Con la inauguración de la Clínica de Atención Médica (CAM), la FSGE ve reflejada parte de su misión: apoyar a
comunidades necesitadas, promoviendo la salud integral y la creación de un modelo de atención médica
autosuficiente.
La Clínica de Atención Médica de la FSGE está apoyada por el Hospital San José Tec de Monterrey en conjunto
con la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, así como también, es apoyada por la Secretaría de
Salud del Estado de Nuevo León y por el municipio de Santa Catarina.
Actualmente, la CAM forma especialistas y sub-especialistas, ofreciendo calidad y calidez en su trato con la
población, contando con tecnología de vanguardia y un centro de investigación clínica.
Dos áreas importantes dentro de la CAM son: el área de Oftalmología y el área de Pediatría.

Oftalmología
Dentro de los objetivos de la Clínica de Atención Médica Santos y De la Garza Evia se encuentra la promoción
de la salud oftálmica a personas de escasos recursos, por medio de servicios de prevención, detección oportuna
y atención médica de calidad.
En el área oftálmica, la operación de la CAM en el 2007, generó un beneficio comunitario total de $16,041,040.00
pesos. La atención médica se compone del beneficio generado por las consultas realizadas, siendo estas, el 64
por ciento y también por las cirugías realizadas, teniendo el 36 por ciento de dicho beneficio.
17,308 fue el resultado de las personas beneficiadas, de las cuales, el 95% fueron atendidas en consultas y el
5% restantes en alguna cirugía, dando así un total de 780 cirugías.
Beneficio por Atención Médica

Beneficiarios
por sexo

36%
Cirugías

Beneficio
comunitario total
de 2007
$16,041,040.00

59%
Masculino

41%
Femenino

64%
Consultas

5%
Cirugías

1 Datos proporcionados por el INEGI.

Beneficiarios

Beneficiarios
por grupo de edad

Beneficiarios
totales del 2007:

37%
Años
30-59

39%
Años
+60

17,308
personas
95%
Consultas

16%
Años 0-14
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Beneficio comunitario total
Composición

$1,800,000

Atención Médica

$1,600,000

Aportaciones

$1,400,000

Beneficio
comunitario
total
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Porcentajes respecto al total estatal.

Del resto de la República destacaron:
Tamaulipas (57%), San Luis Potosí (15%) y
Coahuila (15%), siendo éstos, los estados de
procedencia más frecuentes entre los pacientes
atendidos en la CAM dentro del área de
oftalmología. Cabe destacar que también se
recibieron pacientes de los estados de
Campeche, Jalisco, Sonora, Oaxaca, Chiapas
y Durango.

Marzo

Enero

$-

Corrección de
estrabismo

La procedencia de las personas beneficiadas
fue variada. Dentro del área metropolitana,
siendo la principal área de influencia de la
Clínica, destacó el municipio de Santa Catarina
(50%), así como Monterrey (21%) y Guadalupe
(8%).

Beneficio
comunitario
total del 2007:

$400,00

Aplicación
Kenalog/Avastin

Por grupos de edad, el perfil de los beneficiados
de la CAM es de personas de más de 60 años,
siendo éstos quienes se atendieron con mayor
frecuencia, llegando a casi el 40% de todos
los beneficiarios. Las personas de entre 30 y
59 años con un 37% respecto al total, ocupan
el segundo lugar.

$600,00

Febrero

De las 17,308 personas beneficiadas,
considerando tanto consultas como cirugías,
casi el 60% de los pacientes fueron mujeres y
el 40% restante hombres.

$800,00

Extracción de
catarata

Los procedimientos más comunes realizados
dentro de la CAM durante el 2007 fueron la
extracción de cataratas (45% del total de
procedimientos realizados), la aplicación de
Kenalog / Avastín (16%) y corrección de
estrabismo (13%), principalmente.

Trabeculectomía

A su vez, el 17% de las personas beneficiadas
de las consultas totales realizadas, fueron
cortesías. El resto tuvo una cuota de
recuperación dependiendo del caso de cada
paciente, en donde se evalúa su situación
socioeconómica.

Principales procedencias estatales
Santa Catarina
Monterrey
Guadalupe
San Pedro
San Nicolás
Apodaca
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Porcentajes respecto al total nacional, menos el estatal.

Las principales referencias mencionadas por
los pacientes fueron en su mayoría referencias
particulares (75%). En tanto, el 20% de los
pacientes venía referenciado de otras
organizaciones no lucrativas.

Beneficiarios

Principales procedencias nacionales
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Pediatría
El nuevo servicio del área de pediatría en la
CAM, generó por las consultas brindadas
durante el 2007, un beneficio comunitario total
de $1,948,437.00.

Beneficiarios
Tipo de consulta

A finales del 2007 comenzaron a ofrecerse
consultas de sub especialidad pediátrica; éstas
fueron de dermatología, cardiología,
otorrinolaringología, nutrición y neurología, las
cuales beneficiaron a 108 niños.

95%
General
Beneficiarios
totales
del 2007:

5%
Especialidad

Beneficiarios
por grupo de edad

2,105 personas

28%
Infantes
(1-2)

39%
Lactantes

Beneficio
comunitario total
de 2007
$1,948,437.00

14%
2%
Preescolar
No
(3-5)
especificados
13%
4%
Preadolescentes Primaria
(6-12)
(12+)

Los padecimientos más comunes que se
identificaron entre los pacientes atendidos fueron
rinofaringitis (19%), rinitis (13%) y otitis (10%),
así como se atendió al control de niño sano.
Los niños menores de un año de edad fueron
quienes resultaron mayormente beneficiados,
representando casi el 40% del total de
beneficiarios; enseguida de éstos, el grupo de
infantes de entre 1 y dos años de edad fueron
quienes más recibieron atención, representando
el 28% del total.
Del total de beneficiarios, el 53% fueron mujeres
y el 47% restante, hombres.
Entre las principales procedencias de los
pacientes se encuentra, en primer lugar, el
municipio de Santa Catarina con el 96% del
total.

Principales procedencias
Sin especificar
García
San Pedro

El restante 4% se distribuye principalmente
entre los municipios de García, San Pedro Garza
García, San Nicolás de los Garza, Apodaca y
Guadalupe.
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Global CAM
El beneficio comunitario total generado por Oftalmología y Pediatría asciende a $17,989,477.00
Esto representa un crecimiento en este rubro del 26% respecto al año 2006.
Beneficio Comunitario Total
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Beneficio
comunitario
total del 2007:

$17,989,477.00
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Cirugías Oftalmología
Consultas Pediatría
Total

Beneficiarios
totales del 2007:
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Fondo CAM

Beneficiarios
por grupo de edad

21%
Años 30-59

33 personas
3%
Años 15-29
12%
Años 0-14
12%
No especificados

17%
Medio

Un total de 61 personas resultaron beneficiadas
por medio de este fondo, con el cual recibieron
apoyo para la realización de cirugías oftálmicas.

De las 61 personas beneficiadas, la mayoría,
el 76%, fueron personas con un grado de
desamparo alto.
Igualmente, el 76% de los pacientes atendidos
por el Fondo CAM no poseen IMSS ni otro
seguro médico que pudiera ayudarlos en su
situación médica.

Diciembre

Noviembre

Octubre
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Beneficiarios
totales del 2007:

Agosto

Beneficiarios
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$207,981.14

Mayo

Beneficio
comunitario
total del 2007:

Por grupos de edad, las personas de más de
60 años fueron quienes resultaron atendidas
por el Fondo CAM con mayor frecuencia, siendo
un 52% del total de beneficiarios. Seguida de
estas, personas entre los 30 a 59 años fueron
un 21% de beneficiados con respecto al total.

Abril

7%
Medio-Alto

76%
Alto

Durante el 2007, el Fondo CAM generó un
beneficio comunitario total de $207,981.14

Marzo

Grado de desamparo

Uno de los logros del Fondo CAM en el 2007
fue la creación del Comité de Evaluación de
Fondo CAM. En dicho Comité se discuten qué
tipo de casos son factibles de apoyar.

Febrero

52%
Años 60+

Enero

Beneficiarios
totales del 2007:

El Fondo CAM es una estrategia de la Fundación
Santos y De la Garza Evia para obtener los
recursos necesarios y poder así apoyar en
cirugías a los pacientes de la CAM.

33 personas
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Fondo Zambrano Hellion

Beneficiarios
por sexo

El Fondo Zambrano Hellion (FZH) generó
durante el 2007 un beneficio comunitario total
de $15,884,681.00 por la atención brindada a
pacientes de las diferentes especialidades.
Un total de 207 personas resultaron
beneficiadas, incluyendo a pacientes con
estatus Terminado, En Proceso y Programados.
Los beneficiarios crecieron en un 16% respecto
al año pasado.

48%
Masculino

52%
Femenino

Estatus de los casos

En base a la atención médica brindada por
especialidad, se puede distinguir que aquellas
que tuvieron un mayor impacto en términos de
beneficio comunitario fueron oncología y
cardiología.

del beneficiario

78%
Terminados

De enero a junio de 2007 se realizó una brigada
oftalmológica en la CAM, la cual benefició a un
total de 87 personas (42% del total de
beneficiarios) y aportó el 3% del total de
beneficio comunitario de atención médica.
Agrupando a los beneficiados de todos los
estatus que se toman en cuenta dentro del
beneficio comunitario (Terminado, En Proceso
y Programado), el 52% fueron mujeres y 48%
hombres.

9%
13%
En
Programados
tratamiento

Beneficio comunitario de atención médica
por especialidad

Oncología

Dentro de la especialidad en la que se
atendieron a más pacientes fue en oftalmología
(75%), seguida de cardiología (8%).
Dentro del estatus de los casos del beneficiario
comunitario, el 9% de los pacientes continuarán
su tratamiento durante el 2008.

Cardiología
Cirugía Especial
Oftalmología
Tratamiento Especial
$-
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Fondo CER
El Fondo CER está coordinado por el Comité
de Damas Voluntarias del Hospital San José
Tec de Monterrey. Dicho Fondo tiene el
propósito de apoyar a personas de escasos
recursos que requieren de tratamientos
médicos.

Beneficiarios
por sexo

El Fondo CER generó durante el año 2007 un
total de $1,370,744.18 en beneficio comunitario
total.
A través de este programa se beneficiaron a
1,614 personas, de las cuales el 40% son
hombres y el 60%, mujeres.

40%
Masculino

60%
Femenino

Beneficiarios
por edad

Por grupos de edad, aquellas que resultaron
más beneficiadas fueron las personas de entre
30 y 59 años de edad siendo el 36%; así como
las mayores de 60 años, también con un 36%.
El Fondo CER apoyó en el 2007 principalmente
a personas de Monterrey, San Pedro Garza
García, Santa Catarina, Guadalupe y San
Nicolás de los Garza.

36%
Años 60+
13%
Años 15-29

El principal apoyo brindado a los beneficiarios
fue con medicamentos, estudios de laboratorio
y tratamientos diversos.
Se recibieron pacientes referenciados, además
de médicos particulares, del Hospital
Universitario, de los Servicios de Salud de
Nuevo León, el Hospital Psiquiátrico, el Hospital
Infantil, DIF, Hospital Metropolitano, entre otras
instituciones.
A través de este fondo, se atendieron a personas
principalmente con padecimientos como
esquizofrenia, diabetes, hipertensión, epilepsia
y asma.

36%
Años 30-59
15%
Años 0-14

Procedencia de los beneficiarios:
Monterrey

Montemorelos

San Pedro

Mier y Noriega

Santa Catarina

Cadereyta

Guadalupe

Aramberri

No especificado

Zuazua

San Nicolás

Galeana

Escobedo

García

Apodaca

Dr. Arroyo

Benito Juárez

Beneficiarios

por grupo de edad

36%
Años 30-59

52%
Años 60+
41%
Masculino

Bienestar Visual

Beneficiarios

por sexo

59%
Femenino

5%
Años 15-29

3%
Años 0-14

4%
No
especificado

Padecimientos más comunes

Por grupos de edad, aquellas que resultaron
más beneficiadas fueron las personas mayores
de 60 años de edad (52 %), seguidas por el
grupo de entre 30 y 59 años (36%).

200
Beneficio
comunitario
total del 2007:

100

$682,887.58

Entre las principales procedencias de los
beneficiarios, Santa Catarina se encuentra en
primer lugar con 194 beneficiados (29%),
seguida de Monterrey con 132 beneficiados
(27%) y Guadalupe (cerca del 10%).

Pterigión

Estrabismo

Apodaca

Escobedo

Saltillo, Coah.
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Guadalupe

No especificado

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Monterrey

Principales lugares de procedencia

Santa Catarina

Transplante
de córnea

Glaucoma

Retinopatía
Diabética

Desprendimiento
de retina

0

Catarata

50

Al cierre del 2007, el Fondo de Bienestar Visual
generó un Beneficio a la Comunidad igual a
$682,887.58
Resultaron beneficiadas un total de 489
personas durante el año, de las cuales el 59%
fueron mujeres y el 41% hombres.

250
150

Además del Fondo CER, el Comité de Damas
Voluntarias del Hospital San José Tec de
Monterrey coordina Bienestar Visual cuyo
propósito es ayudar a personas de bajos
recursos con problemas visuales que necesiten
de cirugías oftálmicas.

El Fondo de Bienestar Visual, atiende a
pacientes referidos por otras organizaciones,
médicos particulares, e instituciones públicas
tales como el DIF.
Los padecimientos más comunes entre las
personas que han sido beneficiadas por el
Fondo de Bienestar Visual son principalmente
cataratas, representando un 42%, seguida del
desprendimiento de retina y retinopatía diabética.
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Fondo para residentes
Como parte del Fondo para Residentes, se apoyó la realización de
consultas, cirugías y procedimientos de varias especialidades; generándose
un total de $57,237.416 como beneficio comunitario total.

Beneficiarios

El número de beneficiarios ascendió a 64,530 personas, de los cuales el
63% lo fueron por su atención en consulta o valoración y el restante 37%
en cirugía o algún otro procedimiento.
Cabe mencionar que las cirugías y otros procedimientos aportan el 82%
del beneficio comunitario total.
37%
Beneficiarios
Cx´s y
Procedimientos

Las principales cirugías y procedimientos realizados fueron de ginecología
(50%), incluyendo cesáreas, legrados, atenciones de parto y cirugías
ginecológicas varias.

63%
Beneficiarios
Consultas

Fondo para brigadas
Palenque, Chis.

Junio

Proyecto de Cirugía Oculo-Plástica,
Cirugía de Estrabismo y Pterigiones

San Cristóbal de las
Casas, Chis.

Agosto

Proyecto de Cirugía Laparoscópica

Tapachula, Chis.

Beneficiarios
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Beneficiarios
totales del 2007:

1,311 personas
Meditec - SIIS

Resultaron beneficiadas 1,311 personas. La
brigada con mayor alcance en cuanto a cantidad
de beneficiarios fue la realizada en el mes de
agosto en Tapachula, Chiapas, beneficiando
a 428 personas, seguida de la de Palenque,
Chiapas, con 391 beneficiarios.

Proyecto de Ortopedia

Tapachula, Chis.y 10
comunidades indígenas

Los apoyos otorgados a estas cinco brigadas
generaron en conjunto un beneficio comunitario
total de $320,282.00

Lugar

Enero

San Cristobal de
las Casas, Chis.

Además, se apoyaron dos brigadas
desarrolladas por estudiantes de medicina del
Tecnológico de Monterrey.

Especialidad/Tema

Meditec
Noche cultural Evita

Estas brigadas fueron posibles gracias a la
Fundación Médica San Lucas y el apoyo de la
Fundación Santos y De la Garza Evia. Durante
las 3 brigadas realizadas en comunidades en
el sur de México, se realizaron un total de 483
consultas, 264 cirugías y se prescribieron 335
recetas.

Mes

Palenque,
Chis.

Además de impactar en Nuevo León, la FSGE
apoya estrategias en otras partes de la
República. Este es el caso del Fondo para
Brigadas, en el cual a lo largo del año 2007 se
apoyaron 3 brigadas realizadas en comunidades
chiapanecas; tales como Palenque, San
Cristóbal de las Casas y Tapachula.

Fondo para Organizaciones
de la Sociedad Civil
Beneficiarios

Fondo DEBRA

Beneficiarios

por sexo

por grupos de edad

34%
Años 30-59
37%
Masculino

63%
Femenino

17%
Años 15-29

49%
Años 0-14

Un total de $818,502.00 de beneficio
comunitario fueron generados por medio del
Fondo Debra durante el 2007.

Padecimientos/Atención brindada
Perfil Tiroideo Pediátrico
Atn Emergencia
Potenciales evocados
EEG Digital
Senos Paranasales
Adenoamigdalectomía
Tamizaje auditivo
Tamizaje metabólico
Cirugía
Radiografía
Análisis de laboratorio

El Fondo DEBRA se crea por medio de una
alianza entre la Fundación Santos y De la Garza
Evia y la Fundación DEBRA México, por medio
de la cual se establecen bases de colaboración
para realizar acciones conjuntas para recabar
donativos con la finalidad de ofrecer atención
médica a personas de escasos recursos que
padecen Epidermolisis Bullosa. Dichas
personas serán a su vez atendidas en Hospital
San José Tec de Monterrey.

El impacto de este beneficio comunitario fue
sobre 35 niños en total, de los cuales el 63%
son del sexo masculino y el 37%, femenino.
Identificando a los beneficiarios por grupos de
edad, las personas de entre 0 y 14 años fueron
quienes representaron un mayor porcentaje del
total, siendo estos el 49%, seguida de las
personas de entre 30 y 59 años con un 34%
respecto al total.

0

2

4

6

8

10

12

Beneficiarios Totales del 2007: 74 personas
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Filios
La atención médica brindada a los niños de
Filios generó durante el 2007 un beneficio
comunitario total de $241,064.00.
Fueron 74 los infantes beneficiados. Los
servicios más comunes fueron exámenes de
laboratorio (41%), radiografías (17%) y cirugías
varias (13%).

Fundación Santos y De la Garza Evia
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Apoyo a otras Organizaciones de la Sociedad Civil
El apoyo brindado a otras OSC’s generó durante el 2007 un total de $109,144.00 de beneficio
comunitario total. Dicho apoyo estuvo dirigido a las organizaciones Latiendo por México,
Nuevo Amanecer, entre otras.
Por medio de este programa, la FSGE genera alianzas con otras organizaciones de la sociedad
civil con quienes comparte objetivos en beneficio de la comunidad. Este año, dicho apoyo
estuvo dirigido a Latiendo por México, Nuevo Amanecer, entre otras organizaciones.
Los apoyos consisten en donaciones, apoyo en brigadas y consultas médicas.
Durante este apoyo a distintas OSC’s, resultaron beneficiadas un total de 3,840 personas.

Fondo para entrega de medicamentos
Durante el 2007 se realizaron dos apoyos como parte del Fondo para Entrega de Medicamentos;
una en el mes de enero y una más en mayo.
En conjunto, ambos apoyos generaron un beneficio comunitario total de $478,838.00, con
impacto en 1,813 personas.
Las instituciones beneficiadas fueron el Asilo de Ancianos de La Piedad, Michoacán y Caridad
y Promoción Humana, A.C; percibiendo la primera $9,074.00 de beneficio comunitario y
$469,764.00 la segunda.

Promoción y prevención
en salud

Fundación Santos y De la Garza Evia
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Programa de Atención
en Salud y Educación
(PROASE)
El Programa de Apoyo en Salud y Educación
(PROASE) logró beneficiar a 600 niños en el
2007, los cuales corresponden a dos escuelas
del municipio de Santa Catarina, Nuevo León.
El beneficio comunitario total generado fue de
$570,000.00.

Beneficiarios por Sexo
Beneficiarios
totales del 2007:

600 personas
46%
Femenino

54%
Masculino

Diagnósticos más comunes

El 54% de los alumnos examinados en ambas
primarias fueron del sexo femenino y el restante
46% del sexo masculino.

6%
Limpieza
de oidos
7%
Presión arterial
alta

Cuatro quintas partes de los niños atendidos
tuvieron necesidad de ser referenciados para
una consulta más detallada sobre alguna
especialidad; la quinta parte restante resultó
con diagnóstico de “Niño Sano”.
Del casi 80% de los niños que son referenciados
a alguna especialidad, el 43% lo son al área de
nutrición y 19% a otorrinolaringología, siendo
éstas dos especialidades en las que la mayor
cantidad de niños requieren una consulta más
detallada.
Los diagnósticos más comunes entre los
alumnos examinados fueron sobrepeso,
conformando el 27%; desnutrición con un19%
y débil agudeza visual con un 16% respecto al
total.

3%
Otitis
27%
Sobrepeso
/obesidad

8%
Amigdalas
grandes
14%
Caries
16%
Débil Agudeza
Visual

Niños Referenciados
por especialidad

7%
Cardiología

1%
Pediatría

19%
Peso bajo
/Desnutrición

13%
Dental

17%
El programa se seguirá realizando en diferentes Oftamología
escuelas primarias públicas de Santa Catarina.
19%
Otorrinaringología

43%
Nutrición

Condición de niños examinados
21%
Niño Sano

79%
Para Referencia

Beneficiarios

PREVER Presencial
30%
Masculino

70%
Femenino

63.7%
Conferencias

Beneficiarios
0%
0 -14 años

16%
Años 60 +

Un total de 1,576 personas resultaron
beneficiadas de las conferencias ofrecidas siendo
estas 63.7%; mientras que 897 personas se
beneficiaron de las diferentes acciones preventivas
realizadas al final de las conferencias
representando el 36.3%; dando un total de 2,473
beneficiados en el año. Esto representó un
crecimiento del 45% respecto a los asistentes
del año 2006.

32%
15 - 29 años

52%
30 - 59años

Acciones Preventivas
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Toma de presión Arterial

Julio
Junio

Vacunas

Mayo

Glucometría Capilar

Abril

Mamografias

Marzo

Papanicolau

Febrero
Enero

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

10

20

30

40

50

60

A lo largo del 2007, el Programa PREVER generó
un beneficio total a la comunidad total de
$1,361,140.00. Dicho beneficio está compuesto
por el generado por las conferencias (87.5%),
las acciones preventivas realizadas entre los
asistentes interesados (10.8%) y las aportaciones
recibidas (1.7%). Este beneficio creció en más
del 100% respecto al año pasado.
En el año, se realizaron 11 conferencias de
PREVER (una mensual, de enero a noviembre),
con las temáticas mostradas en el cuadro ubicado
en la parte inferior.

por Grupo de Edad

0

PREVER

Beneficiarios por Sexo

36.3%
Acciones
Preventivas

70

80

Tema
Asistentes
Depresión “Un mal de nuestros tiempos”
170
Salud Sexual “Promoviendo el desarrollo integral de la sexualidad”
110
Obesidad en niños “Mitos y Realidades”
105
Adolescencia “En las búsqueda de su propia identidad”
150
Cáncer cervicouterino “La detección oportuna puede salvar tu vida” 110
Tabaquismo “El enemigo público”
78
Várices “Más que un problema estético, un asunto de salud”
152
Nutrición “Estilos de Vida Saludables para vivir mejor”
150
Cirugía Laparoscópica “¿Terminó la era del bisturí?”
230
y Cirugía Robótica “¿En manos de u médico o de un robot?”
El Adulto Mayor “El Alzheimer, ¿una enfermedad prevenible?”
165
y “Mitos y Realidades sobre la medicina antienvejecimiento”
Salud Visual “Cuidado de nuestros ojos”
156

De la audiencia total de las conferencias, el 60%
de los asistentes fueron mujeres y el 40% restante
hombres.
Considerando a los asistentes de ambos sexos,
el segmento poblacional con mayor asistencia
a PREVER fue el de 30 a 59 años de edad
(44.10% del total de asistentes), representando
las mujeres el 73.1% de este grupo de edad.
Del total de actividades preventivas realizadas
en el año, la que se realizó con mayor frecuencia
fue la toma de presión arterial (45.8%), seguida
de glucometría capilar (42.8%).
Nota: En el mes de septiembre no se reportan acciones
preventivas realizadas dado que la conferencia PREVER se
realizó dentro del marco de la SIIS.

Para el mes de abril, el beneficio comunitario de
las conferencias se incrementaron de manera
importante (300%) dado que se realizaron
transmisiones vía satélite e Internet a diferentes
partes de la República, como parte del programa
PREVER a Distancia.
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Portal de la Salud

Beneficiarios
3000
2166
1851

2000
1373

1500
1000

29%
Chile
3%
España
1%
Argentina

El beneficio comunitario asciende a $14,348.00
correspondiente a lo invertido en este proyecto.
Las temáticas que se manejaron en las postales
fueron:

Depresión
Osteoporosis
Estrés
Alzheimer
Tips para hacer deporte
Meditación
Relajación en la oficina
Diabetes
Tips de Nutrición
Consejos para mujeres
embarazadas
Anorexia
Deseos de salud (edición
especial navideña)

Salud según la Edad

Prevensión de
Enfermedades: Alcholismo

Prevensión de Enfermedades:
Métodos de Anticoncepción

Imágenes Salud
Integral
Imágenes Prevensión
de Enfermedades
Imágenes Salud
según la Edad

Prevensión de Enfermedades:
Enfermedades de
transmición sexual
Imágenes de
Cuerpo Humano

Páginas más Visitadas

Página principal

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Postales por la Salud
Como parte de sus estrategias de promoción
de la salud, la Fundación Santos y De la Garza
Evia lanzó en este año las “Postales por la
Salud”, cuya finalidad es acercar de manera
atractiva al público temáticas novedosas en
salud. Se pusieron a disposición del público
9,400 postales en diferentes puntos de interés.

1%
EUA

66%
México

Otros

Los visitantes tienen como procedencia identificada principalmente
México, seguido de Estados Unidos de América, España, Argentina
y Chile.

Dentro del Portal de la Salud, las secciones más visitadas fueron
la página principal, la sección de Prevención de Enfermedades de
Transmisión Sexual; así como, las secciones de Imágenes del
Cuerpo Humano, Salud Integral, Prevención de Enfermedades y
Salud según la Edad.

Diciembre

Principales Procedencias de los Visitantes

Entre los meses de marzo y abril se registraron un total de 18 visitas,
las cuales no se consideran dentro del total de beneficiarios ya que
fue durante el período de prueba del sitio Web.

Otros países figuran en la lista de manera más esporádica y con
menos frecuencia, como lo son la Unión Europea, Venezuela,
Colombia, Perú y Canadá.

Noviembre

Septiembre

Agosto

0

Junio

El Portal de la Salud está disponible en la Web desde mayo de
2007. A partir de este mes hasta diciembre de 2007 se acumuló
un beneficio comunitario total de $ 74,621.00 considerando la
inversión que se ha hecho en el mismo.

379
94

Mayo

500

1228

928

Julio

En este portal se puede encontrar información de interés sobre la
salud ya sea en texto, gráficos y video.

En cuanto a los beneficiarios del Portal de la Salud, a partir del mes
de mayo un total de 10,554 personas han sido visitantes únicos,
de procedencia variada.

2535

2500

Octubre

El Portal de la Salud nace con el objetivo de informar sobre temas
referentes a la salud así como también promover la cultura de
prevención en las enfermedades.

Salud Comunitaria

Beneficio Comunitario Total

$200,000.0

$180,000.00

$160,000.00

$140,000.00

$9,840 $27,060

$120,000.00

$100,000.00

Sierra Ventana

$80,000.00

$74,100.00

$60,000.00

$40,000.00

$-

$20,000.00

$62,960.00

San Gilberto
San Miguel de Ajusco
Vista del Cerro Grande

Beneficiarios

San Gilberto
San Miguel de Ajusco
Vista del Cerro Grande

12,000

8,000

6,000

$751.00 $1,755.00

10,000

Sierra Ventana

$5,309.00

4,000

2,00

$-

$2,566.00

Las visitas realizadas dentro del proyecto “Salud
Comuntaria” por estudiantes de la Escuela de
Medicina del Tecnológico de Monterrey de cada
uno de los tres campus involucrados, tienen
como objetivo el realizar de manera conjunta
un estudio entre la población de cada
comunidad para obtener el capítulo siguiente
del diagnóstico de salud que sirva como
referencia para el trabajo comunitario de los
siguientes semestres.
Un total de cuatro comunidades fueron las que
se reportaron dentro del Proyecto de Salud
Comunitaria, dos de ellas en la zona
metropolitana de Monterrey: Sierra Ventana y
San Gilberto; y dos más dentro de la República
Mexicana: San Miguel de Ajusco, D.F. y Vista
del Cerro Grande, Chih. La totalidad de las
visitas se realizaron en el período agosto a
diciembre del 2007.
Sierra Ventana
Beneficiarios

652 hogares
2,295 personas
Beneficio comunitario $62,960.00

Las actividades que se realizaron en esta
comunidad, adicionales a la amplia recopilación
de datos demográficos de las zonas por medio
de la elaboración de encuestas de micro
diagnósticos como en el resto de las
comunidades, fue la elaboración de historias
clínicas y revisiones oftalmológicas en algunas
escuelas y cursos de capacitación para
Promotores Voluntarios de Salud.
San Gilberto
Beneficiarios

1,235 hogares
5,309 personas
Beneficio comunitario $74,100.00

San Miguel de Ajusco, D.F.
Beneficiarios
164 hogares
751 personas
Beneficio comunitario $9,840.00
Vista del Cerro Grande, Chih.
Beneficiarios
451 hogares
1,755 personas
Beneficio comunitario $27,060.00
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Apoyo a Grupos de
Autoayuda
Los grupos de autoayuda son una vinculación
entre personas que padecen de una misma
enfermedad agrupándose con la finalidad de
intercambiar información y experiencias
personales en los cuales son ayudados por
profesionales en la materia.
Los grupos de autoayuda son la Asociación
Alzheimer, Grupo “Esperanza de de vida en
pacientes portadores de hepatitis C” y la
Asociación “Unidas Contigo, A.C.”

Beneficio Comunitario Total
11%
Unidas Contigo

36%
Hepatitis C

53%
Alzheimer

Beneficiarios

Alzheimer

11%
Unidas Contigo

Se llevaron a cabo 11 sesiones mensuales
durante el año 2007. Dichas sesiones generaron
un total de $ 49,500 de beneficio comunitario,
impactando a 198 personas.

Hepatitis c

A lo largo del 2007, se realizaron 10 sesiones
de este grupo. Resultaron beneficiadas 136
personas y el beneficio comunitario total
generado fue de $34,000.00.

Unidas Contigo

El Grupo de Unidas Contigo realizó 7 sesiones
durante el año 2007, teniendo con estas un
total de 41 beneficiarios y generando
$10,250.00 de beneficio comunitario.
En global, los grupos de Autoayuda han
generado un total de $ 97,246.50 de beneficio
comunitario con impacto en 375 beneficiarios.
Las aportaciones totales de los tres grupos de
autoayuda en el 2007 ascendieron a $ 3,496.50
como consecuencia de los honorarios de los
coordinadores. Este monto ya se encuentra
incluido en el beneficio comunitario total,
representando apenas el 3.6% del total,
correspondiendo el resto a la Educación en
Salud, es decir, a las conferencias.

53%
Alzheimer

36%
Hepatitis C

Stand de Prevención
en ExpoAyuda

Beneficiarios por sexo
7%
No especificado

La participación en ExpoAyuda se realizó en el
mes de septiembre. El stand de Fundación
Santos y De la Garza Evia generó un beneficio
comunitario total de $6,300.00.

77%
Femenino

16%
Masculino

Beneficiarios

por grupo de edad

26%
15 - 29 años

58%
30 - 59 años

2%
0 - 14 años
7%
60 + años

7%
No especificados

Además de brindar información acerca de la
Fundación, en el stand, los 238 visitantes
pudieron revisar su Índice de Masa Corporal,
el cual es un factor para determinar obesidad
o bajo peso. En apoyo con estudiantes de la
Escuela de Medicina del Tecnológico de
Monterrey, fue posible brindar asesoría básica
al respecto.
De los asistentes, el 77 por ciento fueron mujeres
y 16 por ciento hombres.
Identificando a los asistentes por grupos de
edad, las personas de entre 30 y 59 años fueron
quienes representaron un mayor porcentaje del
total, 58%, seguida de las personas de entre
15 y 29 años, 26%.
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Apoyo en
Investigación

Revista Avances
Beneficiarios
Principales Procedencias
Nuevo León
34.41%
Distrito Federal
27.06%
Edo. México
7.65%
Tamaulipas
7.07%
Coahuila
5.91%
Jalisco
5.56%
Veracruz
4.06%

32%
Público
en General

Suscriptores

A lo largo del año 2007, la revista Avances generó un
total de $302,177.00 de beneficio comunitario.
Las revistas impresas llegaron a más de 11,500
beneficiarios finales, de los cuales el 68% son
suscriptores y el resto de los ejemplares se distribuye
entre el público en general.
Nuevo León destaca con el mayor porcentaje de
suscriptores, siendo casi el 35% del total. La procedencia
de los suscriptores foráneos varía entre todos los estados
del país, estando entre los primeros lugares el Distrito
Federal, seguido del Edo. de México, Tamaulipas,
Coahuila, Jalisco y Veracruz.

68%
Suscriptores
Beneficiarios
totales del 2007:
11,567 personas

El 96% de todos los suscriptores son médicos.

Publicaciones

Manual de Procedimientos de Cirugía Pediátrica
Beneficio Comunitario Total
37%
Evento de
Lanzamiento

63%
Publicación

El día miércoles 23 de septiembre fue presentado por parte de la Fundación
Santos y De la Garza Evia el Manual de Procedimientos de Cirugía Pedíatrica
del Dr. Salvador A. Villarreal, el cual es una fuente práctica y didáctica de
información acerca de los procesos quirúrgicos pediátricos más comunes
que se presentan en el Hospital San José Tec de Monterrey.
Durante el evento se reconoció la ardua labor del autor, pues gracias a sus
constantes estudios de los principales padecimientos que requirieron de
atención médica quirúrgica en forma electiva y de urgencias en la población
infantil, logró consolidar una obra de estudio propicio para la comunidad
médica y científica del Estado.
El manual de Procedimientos de Cirugía Pediátrica tuvo un tiraje de 500
ejemplares, que se traducen como 500 beneficiarios, y generó un beneficio
comunitario total de $108,194.00.
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Promoción de Investigación

Beneficio Comunitario Total

$140,000.00

$120,000.00

$80,000.00

El beneficio comunitario total generado por ambos
eventos fue de $123,751.00, del cual el Simposium
de Nutrición aportó el 71%.
El impacto de ambos evento fue sobre un total de 2,034
beneficiarios, de las cuales el 82% fueron asistentes del XXIII
Congreso Internacional de Medicina y el restante 18% del
Simposium de Nutrición. En el caso del Simposium de Nutrición,
el 78% de los asistentes fueron mujeres y el 22% restante,
hombres.

XXIII Congreso
Internacional
de Medicina

$35,925.50

$60,000.00

$40,000.00

$20,000.00

$87,825.00

$-

Durante el 2007 se realizaron dos eventos. En el
mes de enero se llevó a cabo el “Simposium
Internacional: Impacto de la Nutrición y Bienestar
en la Salud” y en el mes de abril el “XXIII Congreso
Internacional de Medicina”.

$100,000.00

Congresos y Simposiums

Simposium
de Nutrición

Beneficiarios por Sexo
Simposium de Nutrición

22%
Masculino

Beneficiarios

Becas
En el 2007 se entregaron becas por un total de $ 15,640.00
como beneficio comunitario para 4 beneficiarios; los cuatro apoyos
fueron dados en el mes de mayo.
Tres de estas becas fueron otorgadas para asistencia al 25th
International Congress of Pediatrics y una más para el Congreso
Panamericano de Oftalmología. Las cuatro fueron otorgadas a
beneficiarios del sexo femenino.

18%
Simposium
de Nutrición
82%
XXIII Congreso
Internacional de Medicina

78%
Femenino

Semana de Investigación e Innovación en Salud (SIIS)
Como parte de sus programas de apoyo a la investigación, la Fundación Santos y De la Garza Evia formó
parte de la Semana de Investigación e Innovación en Salud (SIIS) 2007.
Dentro de esta semana, se llevaron a cabo el Intercambio de Experiencias, el Simposium Médico en Cirugía
y el Foro Educativo.
En el Intercambio de Experiencias en Calidad e Innovación se presentaron 98 proyectos entre los que resultaron
ganadores:
Proyectos de Mejora Continua (Atención Integral al Paciente)
1º. lugar: “Registro clínico de enfermería en la Unidad de Emergencias (nuevo formato)”.
2º. Lugar: “Manual de procedimientos del servicio de micología del departamento de Laboratorio”.
3º. Lugar: “Instalación y manejo de catéter venoso central”.
Proyectos de Mejora Continua (Apoyo Hospitalario)
1º. lugar: “Rediseño del proceso de suministro de ropa del HSJ para reducir costos”.
2º. Lugar: “Reestructuración de la carta/menú para pacientes del Hospital San José Tec de Monterrey”.
3º. Lugar: “Preadmisiones quirúrgicas”.
Investigación Hospitalaria Aplicada
1º. lugar: “Trasplantes de médula ósea en el Hospital San José Tec de Monterrey”.
Calidad e Innovación
Proyectos Gestión de Información
1º. lugar: “Monitoreo de indicadores de calidad para la seguridad del paciente”.
Proyectos Educación al Paciente
1º. Lugar: “Proyecto de educación al paciente-familiar de curación de cateter en Hemodiálisis”.
Investigación Biomédica
Trabajos Libres
1º. lugar: “Dieta temprana con leche maternizada en el manejo de la Retención de Líquido Pulmonar del
Recién Nacido”.
Trabajos en Cartel (Posters)
1º. Lugar: “Uso de Endoprótesis Gastroduodenales en Pacientes con Obstrucción de Salida Gástrica por
Cáncer”.
Trabajos en Video
1º. Lugar: “Mixoma Auricular Izquierda”.
El Simposium Médico de Cirugía tuvo 133 asistentes, quienes se beneficiaron de temas de actualidad en el
área como “Tecnología y Soluciones Avanzadas en Cirugía Laparoscópica” y “Cirugía Robótica”. Este
Simposium, tuvo la presencia de conferencistas locales y extranjeros provenientes de instituciones como:
Ohio State University Medical Center, la Universidad de California en San Diego, la Universidad de Washington,
entre otras.
Beneficio comunitario total: $199,500.00
*Nota: El Foro Educativo se reporta como PREVER.
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Indicadores
Globales
Atención Médica y Hospitalaria
1.Clínica de Atención Médica (CAM)
2. Fondo Zambrano Hellion
3. Fondo CAM
4. Fondo CER
5. Fondo de Bienestar Visual
6. Fondo para Residentes
7. Fondo para Brigadas
8. Fondo para Organizaciones de la Sociedad Civil
Fondo DEBRA
Filios
Otros apoyos a OSC’s
Fondo para Entrega de Medicamentos
Promoción y Prevención en Salud
1. PROASE
2. PREVER
PREVER Presencial
Portal de la Salud
Postales por la Salud
3. MEDITEC
4. Salud Comunitaria / Comunitec
5. Apoyo a Grupos de Autoayuda
6. Stand de Prevención en ExpoAyuda
Apoyo en Investigación
1. Revista AVANCES
2. Publicaciones
Manual de Procedimientos de Cirugía Pediátrica
3. Promoción de Investigación
Congresos
Becas
4. SIIS
Fondo para Investigación
Totales

Beneficiarios

Beneficio Comunitario

19,305
207
61
1,614
489
64,530
1,311

17,961,076.22
15,884,681.14
207,981.14
1,370,744.18
682,886.58
57,273,416.00
320,282.14

18
74
3,840
1,813

410,241.93
241,064.19
109,143.70
478,837.58

600

570,000.00

2,473
10,572
9,400

1,361,139.86
74,621.15
14,347.50

10,381
375
238

173,960.00
97,246.50
6,300.00

11,567

302,176.90

500

108,193.74

2,304
4
133

123,750.50
15,639.64
199,500.00

141,539

$ 97,987,230.43

