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Como cada año la Fundación TecSalud busca cumplir su propósito de 
involucrar a la comunidad médica y estudiantil en el cuidado de la salud 
de los sectores más desprotegidos.

Este año, a pesar de la pandemia por COVID-19 mantuvimos nuestro com-
promiso con la comunidad habilitando en nuestro Centro de Salud Inte-
gral una Unidad de Diagnóstico COVID-19. Este esfuerzo fue gracias al 
apoyo de los Hospitales de TecSalud en conjunto con el Tecnológico de 
Monterrey a través de la campaña "Unidos Podemos".

“Pequeños cambios generan 
grandes transformaciones”

Dr. Juan Homar Páez Garza
Director de la Fundación TecSalud



Nuestras acciones 
han traspasado 
fronteras, y hemos 
logrado beneficiar a 
personas de otros 
estados de la 
República Mexicana.



Impacto de la Fundación TecSalud

Impacto 2020

Las acciones de Fundación TecSalud están 
encaminadas a promover la salud y la 
atención médica de personas con alto 
grado de vulnerabilidad.

Esto, gracias al apoyo de profesores médi-
cos voluntarios, estudiantes, residentes  de 
la Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud del Tecnológico de Monterrey, así 
como de los hospitales de TecSalud que 
ejercen su labor social a través de la parti-
cipación de su personal, disponibilidad de 
infraestructura, aportación económica 
anual y otorgamiento de precios al costo.

Actualmente, el mayor número de benefi-
ciarios residen en el estado de Nuevo León. 
Sin embargo, nuestras acciones han 
traspasado fronteras, y hemos logrado 
beneficiar a personas de otros estados de 
la República Mexicana.

Monto total de inversión:
$45,492,221 pesos

Beneficiados:
14,266 personas
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Pacientes beneficiados por 
Fundación TecSalud
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Abel Navarro Lara 
Estado de México
Urología

“Tuve una lesión uretral, por ello fui hospitalizado en 
una clínica del IMSS por siete días, al mes y medio me 
retiran el catéter doble J y me regresaron a trabajar.  
Ya estando trabajando, tengo varias recaídas y 
constantemente voy a dar al Hospital a urgencias, 
por mi condición de salud no puedo seguir más 
trabajando y por ello pierdo el seguro social. 

El médico me manda hacer una urotomografía, la 
cual arroja que mi uréter lateral derecho estaba 
tapado, y esto me ocasionaba problemas para 
orinar y dormir, me comentó el médico que mi riñón 
estaba inundado.

Un día buscando información en redes sociales me 
encontré con la Fundación TecSalud, pregunté y me 
proporcionaron un correo para que enviara mi 
información y me pudieran contactar, una señorita 
de la Fundación habló conmigo, y me explicó como 
corría el proceso. Más adelante me programaron 
una cita con el médico, y ese mismo día se hizo el 
papeleo del estudio socioeconómico. Días después 
me avisan que mi caso fue aceptado y me 
programaron para cirugía, estuve hospitalizado en el 
Hospital San José por siete días.

Agradezco a la Fundación TecSalud que hayan 
valorado mi caso, que me guiaron en todo mi 
procedimiento, y al doctor que puso su tiempo, 
empeño y dedicación, a las enfermeras que 
siempre estuvieron al pendiente de mi 
recuperación. Este apoyo ha impactado de forma 
positiva mi vida, pues he sentido un cambio muy 
bueno a corto tiempo”.
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José de Jesús Gómez Gómez
San Cristóbal de las Casas, Chiapas 
Cardiología Pediátrica 
Programa Corazones Invencibles 

“Desde que nació mi hijo José de Jesús mi alegría 
más grande ha sido tenerlo y verlo crecer, hoy la 
alegría más grande es ver que hay personas que se 
interesan por ayudar a otras.

A mi hijo José de Jesús se le realizó un cateterismo, en 
un inicio yo no conocía que era esto, pero gracias a 
los médicos que me explicaron el procedimiento que 
se le iba a hacer a mi hijo fue que entendí.

Antes yo no conocía qué era Corazones Invenci-
bles, pero ahora entiendo que son varias institucio-
nes que trabajan por un bien común, y estoy muy 
agradecido porque Corazones Invencibles ha 
hecho demasiado para nosotros.

Con esta intervención que se le hizo a mi hijo me 
siento más alegre y motivado, aunque al principio 
tenía miedo, porque no dejaba de ser un riesgo. 
Lamentablemente de la comunidad de dónde 
vengo que es San Cristóbal de las Casas, carecemos 
de mucha información.

Mi sincero agradecimiento a todos los que hicieron 
posible este apoyo, nos han tratado muy bien, con un 
sentido muy humano, son todos personas enormes 
de gran corazón, a Esquipulas, a Fundación 
TecSalud, a CardioChavitos, a DIF, a todos los que 
están laborando en el Hospital, porque han sido muy 
amables con nosotros, y a tanta gente que 
agradecer, así que nadie se queda afuera de este 
agradecimiento, ¡muchas gracias a todos!”

05

Jose Humberto Gómez (Padre) , Dr. David Zepeda (Esquípulas)  y José de Jesús Gómez (Paciente)

Pacientes beneficiados por 
Fundación TecSalud



Transformamos vidas 
brindando atención 
médica a la 
comunidad
más desprotegida.
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El Centro de Salud Integral está conformado por la Clínica de Oftalmología, la Clínica de 
Atención Primaria, la Unidad de Atención a la Mujer y el Centro Académico de Atención en 
Bienestar Integral (CAABI). En este centro se ofrecen servicios de salud con calidad e 
infraestructura de TecSalud a precio social.

Este año el Centro de Salud Integral habilitó los servicios de una Unidad de Diagnóstico 
COVID-19, contando con espacios adecuados, peronal debidamente protegido y 
capacitado para el diagnóstico de esta enfermedad, realizando un total de 2,846 pruebas 
diagnósticas.

A partir del mes de mayo, se brindó este servicio como apoyo a la comunidad vulnerable, 
previo a una evaluación clínica y valoración socioeconómica.

Este esfuerzo fue gracias al apoyo de los Hospitales de TecSalud y al Fondo “Unidos por tu 
Salud” que el Tecnológico de Monterrey, en conjunto con TecSalud, impulsó para hacer 
frente a la pandemia por COVID-19.

La pandemia que enfrentamos por COVID-19, afectó el beneficio que año con año 
ofrecemos a la comunidad desde el Centro de Salud Integral, ya que nos vimos en la 
necesidad de detener operaciones durante los meses de marzo a agosto 2020, con 
excepción de la operación de la Unidad de Diagnóstico COVID-19.

Impacto 2020

Monto total de inversión:
$15,189,566 pesos

Centro de Salud Integral

Beneficiados:

9,157
Servicios:

24,053
Género:

59% 
Femenino Masculino

41%



Clínica de Oftalmología
La Clínica de Oftalmología promueve la salud oftálmica al proveer servicios de prevención, 
detección oportuna y atención médica de calidad en instalaciones equipadas con 
tecnología de punta.

Infraestructura y talento médico:
Esta clínica cuenta con 12 consultorios, 6 salas de estudios médicos y 2 quirófanos 
completamente equipados para llevar a cabo procedimientos simples y complejos tales 
como: corrección de estrabismo, cirugía de catarata, vitrectomía, entre otras.

Contamos con la participación de profesores médicos voluntarios y enfermeras de los 
hospitales San José y Zambrano Hellion de TecSalud, quienes junto con estudiantes y 
residentes de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey 
dedican su tiempo y trayectoria profesional en el cuidado de la salud oftálmica de nuestros 
pacientes.

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

Impacto 2020
Monto total de inversión:

$12,367,855 pesos

Beneficiados:

5,470

Consultas y estudios:

10,968

Procedimientos:

693

Género:

60% 
Femenino 

Masculino

40%
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Centro de Salud Integral



Clínica de Atención Primaria
La Clínica de Atención Primaria ofrece servicios médicos de primer contacto a través 
de sus unidades:

De igual forma, en esta Clínica, se 
conjunta la experiencia y trayectoria 
profesional de profesores médicos de 
TecSalud, quienes otorgan su tiempo y 
atención al cuidado de nuestros 
pacientes sociales.

• Unidad de Atención a la Mujer
   - Diagnóstico Cáncer de Mama 
   (consulta, ultrasonido, mastografía y biopsia)

   - Ginecología
• Unidad de Atención al Paciente
   Diabético
• Unidad de Pediatría
Estudios:
- Ecocardiograma, electrocardiograma
   y electroencefalograma   
- Pruebas de diagnóstico COVID-19
- Toma de muestras

Otras especialidades:
• Cardiología adulto y pediátrica
• Dermatología
• Endocrinología adulto y pediátrica
• Manejo del dolor
• Medicina general
• Medicina interna
• Neurología adulto y pediátrica
• Otorrinolaringología
• Psiquiatría Pediátrica
• Reumatología

Beneficiados:

3,955

Medicamentos otorgados:

191

Consultas y estudios:

10,669

Procedimientos:

23

Pruebas COVID:

2,846
Género:

56% 
Femenino 

Masculino

44%

Impacto 2020
Monto total de inversión:

$2,821,275 pesos
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Centro de Salud Integral



Unidad de Atención a la Mujer

Esta unidad está conformada por Diagnóstico de Cáncer de Mama y la especialidad de 
Ginecología, tiene como propósito fomentar en la comunidad una cultura de prevención 
contra el cáncer de mama y cáncer cervicouterino, así como promover los estudios periódicos 
que debe llevar a cabo toda mujer en las diferentes etapas de su vida.

Los servicios otorgados en la Unidad 
de Diagnóstico de Cáncer de Mama 
son:
• Biopsias
• Consulta especializada de mama
• Mastografía
• Ultrasonido
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Centro de Salud Integral

En la especialidad de Ginecología 
los servicios otorgados son:
• Consulta de Ginecología 
• Papanicolau
• Ultrasonido

Infraestructura médica:
• Mastógrafo digital de campo completo
• Pantallas de diagnóstico

• 

• 

Sistema en red en TecSalud para el 
almacenamiento de estudios y diagnóstico
Ultrasonido pélvico y mamario de alta 
resolución.

Impacto 2020
Beneficiadas:

319 mujeres
Consultas

198
Mamografías

191
Procedimientos

62
Ultrasonidos

175
Total de Servicios: 626

Este impacto solo se refiere a la Unidad de Diagnóstico de Cáncer de Mama.
Lo referente a Ginecología se incluye en el apartado de la Clínica de Atención Primaria.

“Tuve una lesión uretral, por ello fui hospitalizado en 
una clínica del IMSS por siete días, al mes y medio me 
retiran el catéter doble J y me regresaron a trabajar.  
Ya estando trabajando, tengo varias recaídas y 
constantemente voy a dar al Hospital a urgencias, 
por mi condición de salud no puedo seguir más 
trabajando y por ello pierdo el seguro social. 

El médico me manda hacer una urotomografía, la 
cual arroja que mi uréter lateral derecho estaba 
tapado, y esto me ocasionaba problemas para 
orinar y dormir, me comentó el médico que mi riñón 
estaba inundado.

Un día buscando información en redes sociales me 
encontré con la Fundación TecSalud, pregunté y me 
proporcionaron un correo para que enviara mi 
información y me pudieran contactar, una señorita 
de la Fundación habló conmigo, y me explicó como 
corría el proceso. Más adelante me programaron 
una cita con el médico, y ese mismo día se hizo el 
papeleo del estudio socioeconómico. Días después 
me avisan que mi caso fue aceptado y me 
programaron para cirugía, estuve hospitalizado en el 
Hospital San José por siete días.

Agradezco a la Fundación TecSalud que hayan 
valorado mi caso, que me guiaron en todo mi 
procedimiento, y al doctor que puso su tiempo, 
empeño y dedicación, a las enfermeras que 
siempre estuvieron al pendiente de mi 
recuperación. Este apoyo ha impactado de forma 
positiva mi vida, pues he sentido un cambio muy 
bueno a corto tiempo”.



El Centro Académico de Atención en Bienestar Integral ofrece atención en las áreas de 

Nutrición y Psicología en donde médicos profesores de la Escuela de Medicina y Ciencias de 

la salud del Tecnológico de Monterrey, acompañados por estudiantes de estas 

especialidades, ofrecen su tiempo y experiencia en la prevención y tratamiento de 

enfermedades relacionadas con estas áreas, con el fin de impulsar el bienestar de las 

personas.

Servicios de Nutrición:
• Control de peso
• Orientación nutricional:
   - Durante el embarazo y lactancia
   - Durante la infancia y la adolescencia
   - Para pacientes con diabetes, hipertensión 
     cáncer, obesidad, enfermedades renales 
     y gastrointestinales
• Valoración completa del estado de nutrición

307 consultas 576
consultas

261BeneficiadosImpacto 2020
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Centro Académico de Atención
en Bienestar Integral (CAABI)

Servicios de Psicología:
Terapias para el tratamiento 
de problemas y orientación en temas:

• Escolares
• Familiares
• Laborales
• Personales



Gracias a la 
generosidad de 
benefactores y 
voluntarios, logramos 
día a día el propósito 
de brindar atención 
médica y 
hospitalaria a quien 
más lo necesita.



-

La Fundación TecSalud cuenta con fondos para 

cubrir la atención médica y hospitalaria de los 

pacientes sociales (personas que cumplen con 

requisitos preestablecidos para ser beneficiadas).

 

El apoyo otorgado es gracias al espíritu altruista de 

donantes comprometidos con el cuidado de la 

salud de las comunidades menos favorecidas; a la 

participación solidaria de médicos de los hospitales 

San José y Zambrano Hellion de TecSalud, así como 

de profesores, residentes y estudiantes de la Escuela 

de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico 

de Monterrey.

TecSalud ejerce su responsabilidad social a través 

de la Fundación TecSalud, otorgando anualmente 

un porcentaje de sus remanentes, así como 

apoyando la eficiencia de sus recursos mediante el 

otorgamiento de precios al costo en los servicios 

brindados en sus hospitales.
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Cobertura de Atención Médica a 
Pacientes Sociales



Impacto 2020

Este Fondo se constituye gracias al apoyo de los hospitales San José y Zambrano Hellion de 
TecSalud los cuales actualmente otorgan a la Fundación TecSalud, un porcentaje de su 
remanente generado.

Soporta los gastos de operación, mantenimiento y equipamiento del Centro de Salud Integral, 
la administración de la Fundación TecSalud, así como la cobertura de la atención médica y 
hospitalaria otorgada a los pacientes sociales.

Beneficiados:

220 personas

Género:

60% femenino

40% masculino

Monto total de inversión:

$3,031,466 pesos

Fondo de Atención Médica

Fundación TecSalud Reporte 2020 14

Cobertura de Atención Médica a 
Pacientes Sociales

Impacto 2020



Cobertura de Atención Médica a 
Pacientes Sociales

En el 2006, se conformó este Fondo  gracias al 
generoso donativo otorgado por Doña Gabrie-
la Zambrano Hellion. Es enfocado a cuidar la 
salud de los pacientes sociales cubriendo pro-
cedimientos clínicos y quirúrgicos realizados en 
los Hospitales de TecSalud.

Durante el 2020 se otorgó apoyo para la aten-
ción médica en las siguientes líneas:

• Cardiología pediátrica y adulto
• Cirugía general
• Neurología
• Oftalmología
• Otorrinolaringología
• Pruebas de diagnóstico COVID
• Vascular Periférico (Prevención de amputaciones)
• Apoyo a pacientes de Seguro Popular 

Impacto 2020
Monto total de inversión: $10,679,269.86 pesos
Beneficiados:

1,784 personas

Género:

56% femenino 44% masculino

6%
menores de edad

de entre 0 y 17 años

82%
jovenes y adultos

de entre 18 y 64 años

13%
Personas de la tercera

edad (65 años o más)
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Fondo Zambrano Hellion

Por excepción, en este año, se apoyó a un grupo de mujeres que presentaban Cáncer de 
Mama y que eran apoyadas en el Hospital San José  TecSalud bajo el apoyo del programa de 
Seguro Popular, el cual dejó de existir, quedando las pacientes sin cobertura médica.



Fondo Manejo de Dolor
En el 2011, se conformó este Fondo gracias al generoso donativo otorgado por Doña Virginia 
Muguerza de Guitiérrez y Fundación DeAcero.  Es enfocado a cuidar la salud de los pacientes 
sociales cubriendo procedimientos y tratamientos enfocados al Manejo del Dolor,  y son 
realizados en el Centro del Manejo del Dolor ubicado en el Hospital Zambrano Hellion de 
TecSalud.

• Dolor Miofascial (dolor muscular
   en distintas partes del cuerpo)
• Lumbalgia (dolor parte baja de la espalda)
• Manejo paliativo del dolor
• Neuralgia del trigémino (dolor facial)
• Neuralgia Post-herpética (dolor posterior a  
   una erupción de herpes)
• Osteoartritis (hombro y rodilla)
• Síndrome de espalda fallida (post-operado  
   de columna)

Diagnósticos apoyados:

Impacto 2020
Monto total de inversión:

$1,453,259.66 pesos
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Beneficiados: 

49 personas

Servicios: 

133

Cobertura de Atención Médica a 
Pacientes Sociales



Fondo CER (Consuelo, Entrega y Respeto)

Este Fondo es coordinado por el grupo de Damas Voluntarias de TecSalud, y tiene como 
finalidad brindar apoyo a personas de escasos recursos cubriendo el pago de 
tratamientos, consultas y medicamentos realizados en los hospitales de TecSalud.

Servicios otorgados:

402
Personas beneficiadas:

255
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Cobertura de Atención Médica a 
Pacientes Sociales



Fondo Unidos por tu Salud
Ante la pandemia por COVID-19 el Tecnológico de Monterrey emprendió  la campaña 
"Unidos Podemos", dentro de la cual TecSalud se sumó impulsando el Fondo "Unidos por tu 
Salud" para apoyar diversas acciones con el fin de ofrecer a la comunidad soluciones 
adecuadas ante esta enfermedad.

Gracias a este Fondo, la Fundación TecSalud  ofreció apoyo con atención médica a la 
comunidad, otorgando pruebas de diagnóstico COVID-19 realizadas en la Unidad de 
Diagnóstico COVID-19  del  Centro de Salud Integral; así como el tratamiento adecuado 
para esta enfermedad, brindando atención en las instalaciones del Hospital San José.
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Cobertura de Atención Médica 
a Pacientes Sociales

o Atención Médica:

$4,786,602.06 pesos

o Infraestructura:

$3,410,228 pesos

o Insumos:

$4,212,428 pesos

Impacto 2020
   Monto total de inversión: 

$16,394,788.06 pesos

Servicios:

1,194
Beneficiados:

1,077

o Investigación:

$3,985,530 pesos



El programa Corazones Invencibles, es el programa de Cardiología Pediátrica de TecSalud, 
dentro del cual la Fundación TecSalud es el brazo social. Desde el 2017 la Fundación TeSalud 
en alianza con CardioChavitos colabora de manera conjunta para otorgar apoyos a niños 
en situación de vulnerabilidad y que presenten cardiopatías congénitas.

Estos casos son atendidos en el Hospital Zambrano Hellion de TecSalud, por profesores 
médicos de TecSalud y médicos voluntarios de organizaciones externas nacionales, quienes 
cuentan con un amplia trayectoria en diversas especialidades relacionadas con Cardiología 
Pediátrica. Dando como resultado el intercambio de las mejores prácticas clínicas, logrando 
realizar de manera exitosa, cirugías de alta complejidad y procedimientos de cateterismos, 
alcanzando así el mayor beneficio para los pacientes apoyados y sus familias.

Este Programa se sostiene con el apoyo de TecSalud, a través de su capacidad instalada, 
otorgamiento de precios al costo en insumos y procedimientos realizados. Así como con la 
participación económica y de recurso humano de la Fundación TecSalud, CardioChavitos, 
donantes y de diversos proveedores.
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Programa Corazones Invencibles

Este año se benefició a 31 niños



Fomentar en la 
comunidad el 
cuidado de la 
salud y la 
prevención de 
enfermedades, es 
mantener una 
sociedad 
saludable.



Conferencias PREVER

PREVER es un programa de la Fundación TecSalud, cuyo objetivo es fomentar en la 
comunidad la cultura del cuidado de la salud y la prevención de enfermedades. Este 
Programa consiste en una serie de conferencias que se imparten de forma gratuita, 
mensualmente en el Hospital San José y bimestralmente en el Centro de Salud Integral.  Las 
conferencias son impartidas por médicos voluntarios de TecSalud.

Estas conferencias también son llevadas a cabo en empresas, centros comunitarios, 
instituciones de beneficencia, escuelas y a través del Centro Virtual de Aprendizaje del 
Tecnológico de Monterrey.  A raíz de la pandemia por COVID-19, estas conferencias fueron 
llevadas a cabo de manera virtual.

Impacto 2020
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Programas de Educación en Salud

Beneficiados: 

1,711personas

Participación de médicos 
voluntarios, estudiantes y 
residentes en PREVER:

18
Género:

75% 
Femenino 

Masculino

25%



Centros Comunitarios de Aprendizaje
El Centro Comunitario de Aprendizaje (CCA) está ubicado dentro del Centro de Salud 
Integral de la Fundación TecSalud; gracias al esfuerzo de la Dirección de Educación para el 
Desarrollo del Tecnológico de Monterrey y en colaboración con el Municipio de Santa 
Catarina, se brinda a las personas de la comunidad en general la oportunidad de tener 
acceso a programas y materiales educativos, desarrollados por el Tecnológico de Monterrey 
y TecSalud, los cuales estan disponibles en plataformas tecnológicas a las cuales tienen 
acceso en este CCA.

Debido a a la pandemia este Centro permaneció cerrado a partir de marzo del 2020, lo cual 
afectó de manera considerable en el impacto de personas beneficiadas.
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Suma de Voluntades

Personas Beneficiadas: 9



Voluntariado Médico y Participación de Alumnos
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Suma de Voluntades

Total de Profesores Médicos de TecSalud:

Centro de Salud Integral: 42

Fondo Manejo de Dolor: 11

Fondo Zambrano Hellion: 20

PREVER: 18

91

Participación de alumnos del Tecnológico
de Monterrey:

Fellows (Algología, Plástica, Segmento anterior y Retina): 8

Pregrado: 37

Residentes de Oftalmología: 21

66



Fundación TecSalud
Av. Ignacio Morones Prieto #3000 pte. Col. Los Doctores

Edificio CITES, planta baja, lado ote. 
Monterrey, Nuevo León, Mx.

Tel. (81) 88 88 20 81

Centro de Salud Integral
San Juan de Los Lagos #300 Col. San Gilberto

Santa Catarina, Nuevo León, Mx.

   Tel. (81) 13 40 33 81

www.fundaciontecsalud.org.mx

fundacion@tecsalud.mx

Fundación TecSalud

Conectam� voluntades para transf�mar vidas


