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Fundación

Mensaje del Director

Durante el 2021, a pesar de la continuidad de la pandemia por
COVID-19, sostuvimos nuestro compromiso de cuidar la salud de la
comunidad más vulnerable, adaptándonos y tomando las medidas
necesarias para mantener las puertas abiertas del Centro de Salud
Integral. Esto no hubiera sido posible sin el respaldo de los Hospitales
de TecSalud, quienes además de apoyar con sus recursos, nos
orientan y guían para operar en medio de esta nueva realidad.
Mi gratitud hacia los médicos, enfermeras y personal de la salud que
colabora con nosotros para poder llevar a cabo esta labor tan
importante; igualmente mi agradecimiento hacia tanta gente
maravillosa y desprendida con la que nos hemos topado a lo largo de
este camino, quienes han sumado su voluntad a nuestras acciones
para beneficiar a la comunidad más necesitada, simplemente son
ejemplos a seguir.
Una vez más pudimos comprobar que el espíritu altruista y la conexión
de voluntades transforman vidas.

Dr. Juan Homar Páez Garza

Director de la Fundación TecSalud
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En Fundación TecSalud
Nuestras acciones han traspasado fronteras,
y hemos logrado beneficiar a personas de
otros estados de la República Mexicana.
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Impacto de la

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 médicos 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 participación de su
personal, disponibilidad de infraestructura, aportación económica anual y otorgamiento de
precios al costo.
Actualmente, el mayor número de beneficiarios residen en el estado de Nuevo León. Sin
embargo, nuestras acciones han trascendido a distintas regiones de la República
Mexicana, logrando beneficiar a personas de otros estados, tales como Coahuila,
Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, entre otros.

Impacto
Monto total de inversión:

$28,188,839 pesos
Beneficiados:

17,444 personas
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Testimonios
Leivy Pérez de la Cruz, mamá de Hanylee Kisselle Pineda
Paciente Programa Corazones Invencibles
Tratamiento: Cateterismo

“Estamos muy agradecidos con la Fundación TecSalud porque ellos
apoyaron a mi bebé con un catéter en su corazoncito y hoy gracias a Dios,
gracias a TecSalud, gracias a todo el personal regresamos a casa.
Fueron meses y días difíciles, pero gracias a Dios, podemos decir que todo
ha sido un éxito y mi niña aquí esta sana, ya hasta su color cambió, la
Fundación TecSalud hizo mucho nosotros, no hay palabras como
agradecer todo lo que han hecho por mi niña, ella tiene 5 meses, nosotros
venimos de Tulum, Quintana Roo y viajamos más de 37 horas, pero todo ha
valido la pena, nos vamos muy agradecidos con todos ustedes”.

Sr. Roberto Vargas Delgadillo
Paciente del Fondo Zambrano Hellion
Tratamiento: Angioplastía
“Empecé a trabajar en una compraventa de chatarra, en este lugar tuve
un accidente en mi pie con un fierro que se me cayó, tuve la suerte que un
Doctor me recomendó con la Fundación TecSalud a la cual le doy muchas
gracias por toda la ayuda que me han brindado, que gracias a ellos ya
puedo hacer un poco más de actividades para poder seguir adelante,
ahorita ya puedo realizar trabajos de soldadura, que me permiten tener un
ingreso para comer y sacar algunos gastos adelante.
Estoy muy agradecido con el Dr. Alejandro Fabianni y con la Fundación
TecSalud que me han ayudado en todo mi proceso, les doy muchas
gracias de todo corazón a toda esa gente que ayuda a la Fundación para
que ellos puedan ayudar a la gente que más lo necesita”.
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En Fundación TecSalud
Transformamos vidas brindando atención
médica a los sectores más desprotegidos.
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Centro de

El Centro de Salud Integral (CeSI) 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 el CeSI se ofrecen servicios de salud a precio social, con la
calidad e infraestructura que distinguen a TecSalud.
Ante la continuidad de la crisis sanitaria, el CeSI mantuvo su apoyo a la comunidad a través
de la Unidad de Diagnóstico COVID-19, contando con espacios adecuados, personal
debidamente protegido y capacitado para el diagnóstico de esta enfermedad.

Impacto
Monto total de inversión:

$18,785,206 pesos
Beneficiados:

12,421 personas
Servicios:

38,556
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Centro de
Clínica de Oftalmología

La Clínica de Oftalmología promueve la salud visual ofreciendo 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 Oftalmológicos, así como 2
quirófanos equipados para llevar a cabo procedimientos simples y complejos tales como:
corrección de estrabismo, cirugía de catarata, vitrectomía, entre otras.
La atención médica es otorgada por profesores médicos voluntarios del Instituto de
Oftalmología del Hospital Zambrano Hellion de TecSalud, así como enfermeras 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 al cuidado
de la salud de nuestros pacientes.

Impacto
Beneficiados:

8,198 personas
Procedimientos:

1,336
Consultas y estudios:

19,746 servicios
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Centro de
Clínica de Atención Primaria

La Clínica de Atención Primaria ofrece servicios médicos de primer contacto, así como en
diversas especialidades y subespecialidades.
En esta Clínica, se conjuga la experiencia y trayectoria profesional de profesores médicos
voluntarios de TecSalud, quienes otorgan su tiempo y atención al cuidado de nuestros
pacientes sociales.
Durante el 2021, la comunidad recibió atención médica en:
• Unidad de Atención a la Mujer:
- Diagnóstico Cáncer de Mama
(consulta, ultrasonido, mastografía y
biopsias)
- Ginecología
• Unidad de Atención al Paciente Diabético
• Unidad de Diagnóstico COVID-19
Estudios ofrecidos:
• Ecocardiograma, electrocardiograma
y electroencefalograma
• Área de toma de muestras

• Cardiología pediátrica
• Endocrinología pediátrica
• Geriatría
• Manejo del dolor
• Medicina interna
• Neurología adulto y pediátrica
• Otorrinolaringología
• Pediatría
• Psiquiatría Pediátrica
• Reumatología
• Urología

Impacto
Beneficiados:

Procedimientos:

3,157 personas

66

Servicios (consultas y estudios):

Pruebas COVID-19:

14,231

1,279

Medicamentos otorgados:

307
Fundación

Unidad de Atención
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En esta Unidad se ofrecen servicios de Diagnóstico de Cáncer de Mama y atención en
Ginecología, y 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.
Esta Unidad cuenta con un sistema de información conectado a la red TecSalud que facilita
el almacenamiento de estudios y su interpretación, lo que permite una comparativa
periódica de los mismos.

Los servicios para el Diagnóstico
de Cáncer de Mama incluyen:

Los servicios para la atención
en Ginecología incluyen:

• Biopsias
• Mastografía
• Ultrasonido de mama
• Consulta especializada de mama

• Consulta de Ginecología
• Papanicolaou
• Ultrasonido pélvico

Impacto
Beneficiadas: 642

mujeres

Consultas: 353
Mastografías: 432
Procedimientos:
Ultrasonidos:

77

335

Total de Servicios: 1,197
Fundación

Centro Académico de
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El Centro Académico de Atención en Bienestar Integral (CAABI) 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:

Beneficiados: 424 personas

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

756 consultas de nutrición
Servicios de Psicología:
• Orientación y terapias para el tratamiento
de problemas relacionados con temas:
- Escolares
- Familiares
- Laborales
- Personales

825 consultas de psicología
Fundación

En Fundación TecSalud
Todos nuestros apoyos son debidamente
respaldados por una investigación
socioeconómica para determinar la
situación de cada paciente.
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Cobertura de Atención Médica
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).
La conformación de estos Fondos se debe al espíritu altruista de donantes comprometidos
con el cuidado de la salud de las comunidades menos favorecidas; también se cuenta
con la participación voluntaria de profesores médicos de los hospitales San José y
Zambrano Hellion de TecSalud, así como de 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 a la eficiencia de sus
recursos mediante el otorgamiento de precios al costo en los servicios brindados en sus
hospitales.

Fundación
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Fondo de Atención Médica
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.

Impacto
Monto total de inversión:

Beneficiados:

$1,619,900 pesos

580 personas

Fundación
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Fondo Zambrano Hellion
En el 2006, se conformó este Fondo gracias al generoso donativo otorgado por Doña
Gabriela Zambrano Hellion. Está enfocado a cuidar la salud de los pacientes sociales
cubriendo procedimientos clínicos y quirúrgicos realizados en los Hospitales de TecSalud.
Durante el 2021 se otorgó apoyo para la atención médica en las siguientes líneas:
• Cardiología pediátrica y adulto
• Cirugía general
• Cirugía Vascular (Prevención de amputaciones)
• Neurocirugía
• Oftalmología

• Ortopedia
• Otorrinolaringología
• Procedimientos de manejo del dolor
• Pruebas de diagnóstico COVID-19
• Urología pediátrica y adulto

Impacto
Monto total de inversión:

Beneficiados:

$7,232,582 pesos

1,051 personas
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Fondo Manejo de Dolor
En el 2011, se conformó este Fondo gracias al generoso donativo otorgado por Doña
Virginia Muguerza de Gutiérrez y Fundación DeAcero. Está enfocado a cuidar la salud de
los pacientes sociales cubriendo procedimientos y tratamientos relacionados al Manejo del
Dolor, y son llevados a cabo en el Centro del Manejo del Dolor ubicado en el Hospital
Zambrano Hellion de TecSalud.

Los diagnósticos apoyados
en el 2021 fueron:
• 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)

Impacto
Monto total de inversión:

$551,151 pesos
Beneficiados:

76 personas
Servicios:

155 servicios

Fundación
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Fondo CER
Este Fondo es coordinado por el grupo de Damas Voluntarias del Hospital San José TecSalud,
y tiene como finalidad brindar apoyo a personas de escasos recursos cubriendo el pago de
tratamientos, consultas y medicamentos a pacientes que cubran los requisitos
preestablecidos.

Servicios otorgados:

Personas beneficiadas:

465

209

Fundación
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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, este programa se
caracteriza por otorgar apoyo 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, quienes cuentan
con una 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 y donantes.
Durante el 2021, la Fundación TecSalud recibió un donativo a beneficio del programa
Corazones Invencibles, otorgado por el Comité Organizador del Torneo del Pavo 2021
(Tamayo Disc Golf), el cual destinó una parte de los ingresos en beneficio de niños en
situación socioeconómicamente vulnerable que presentan cardiopatías congénitas y que
participaron en este Programa de Cardiología Pediátrica, siendo atendidos en el Hospital
Zambrano Hellion de TecSalud.

Durante el 2021 se beneficio a:

17 niños
Fundación

En Fundación TecSalud
La salud comunitaria es clave para mantener
una sociedad saludables, por ello educamos
a la comunidad con temas de salud
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Conferencias
Conferencias PREVER es un programa que lleva a cabo la Fundación TecSalud con el
objetivo de 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 ofrecen en
forma gratuita, en formato presencial y virtual; son impartidas por médicos voluntarios de
TecSalud y residentes de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de
Monterrey.
Estas conferencias son llevadas a cabo en el Centro de Salud Integral de la Fundación
TecSalud, así como en empresas, centros comunitarios municipales, instituciones de
beneficencia, escuelas u organismos que se interesen en este Programa.

Impacto
Beneficiados:

3,316 personas
Médicos voluntarios,
residentes y estudiantes
como expositores en PREVER:

36

Fundación

Voluntariado Médico y
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Las acciones de la Fundación TecSalud son llevadas a cabo gracias al espíritu altruista y
comprometido de los profesores médicos voluntarios de TecSalud quienes, acompañados
por los residentes y estudiantes de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del
Tecnológico de Monterrey, entregan de manera desinteresada su trayectoria y experiencia
profesional al servicio de la comunidad más vulnerable.

Total de Profesores Médicos de TecSalud:
Centro de Salud Integral:

118
43

Comité Fondo Zambrano Hellion:

4

Fondo Manejo de Dolor:

9

Fondo Zambrano Hellion:

26

PREVER:

36

Participación Académica:
Pregrado:

365
310

Residentes:

21

Programas Especiales:

19

Fellows (Algología, Plástica Segmento Anterior y Retina):

15
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Concectam voluntades para transfmar vidas
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

