


La Fundación Clínica Médica Sur, A.C. fue constituida para afrontar 
el reto al que se enfrentan las comunidades médicas en cuanto a las 
necesidades de atención médica y salud en general especialmente de 
los sectores de bajos recursos. 

La Fundación es apoyada financieramente por Médica Sur, S.A.B. de 
C.V., como parte de su compromiso social.

Misión

Búsqueda permanente de soluciones a problemas concretos de salud.

investigación BioMédica

Atención médica a personas de escasos recursos, donde se emplean los conocimientos, 
la vocación de servicio y la amabilidad para mejorar la calidad de vida en pacientes 
de los sectores más necesitados y toda persona que tenga contacto con la Fundación.

asistencia

Preparación de médicos y profesionistas de actividades conexas a la 
medicina con un máximo nivel de excelencia.

enseñanza
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MENSAJE DEL

PRESIDENTE
La Fundación Clínica Médica Sur A.C. (FCMS) rinde como cada año, su informe de actividades en los 
tres rubros principales que son: Investigación,  Enseñanza y Asistencia. Es importante señalar que todas 
las actividades planeadas durante el 2016 se cumplieron en forma total y de ahí han derivado nuevos 
objetivos y metas para el 2017 y los siguientes años. A continuación mencionaré los logros obtenidos:

Investigación

Durante el 2016, el departamento de investigación biomédica tuvo continuidad para mantener e 
incrementar su productividad y excelencia. Con la finalidad de incrementar los conocimientos en 
metodología de la investigación por parte del personal de residentes y médicos adscritos de nuestra 
institución se llevó a cabo el décimo primer curso de metodología. Al mismo tiempo, se realizó el 
Curso de Preparación para el Examen Nacional de Residencias Médicas, manteniendo un porcentaje de 
eficacia del 80%; así como el curso de Metodología de la Investigación Clínica, cursos que son avalados 
por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En cuanto a productividad científica de la institución, ésta se mantuvo de acuerdo al número de 
publicaciones internacionales y nacionales realizadas por el grupo de investigadores. En total se 
publicaron 68 artículos científicos. De ellos 62 fueron internacionales y 6 nacionales. La especialidad 
con mayor número de publicaciones fue alergología con 18, y gastroenterología y hepatología con  
16 publicaciones. 

Por otro lado, las revistas Annals of Hepatology y Revista de Investigación Médica Sur continuaron 
publicándose de manera regular actualmente con una estructura diferente y completa. El Factor de 
Impacto de Annals of Hepatology fue de 2.19 otorgado por Thompson Routhers. Desde 2016 la revista 
es en inglés.

Editada por la Fundación Clínica Médica Sur, A.C. ha alcanzado grandes logros para la Institución, entre 
los que podemos mencionar ser órgano difusor de: la Asociación Mexicana de Hepatología (AMH), la 
Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado (ALEH) y de la Asociación Canadiense para el 
estudio de Hígado (CASL); pertenece al índice de revistas científicas y tecnológicas del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT), quien otorga dicho reconocimiento a la calidad y excelencia 
editorial.

El trabajo constante del editor en Jefe, Dr. Nahum Méndez-Sánchez  se ve reflejado en obtener el 
Certificado de aprobación del taller Internacional Editar revistas científicas con calidad y visibilidad 
internacional que otorga en CONRICyT.
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Nuestro Comité de Ética institucional registró durante este año 48 proyectos de investigación. El 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) tiene registrados 8 investigadores adscritos a la Fundación 
Clínica Médica Sur de acuerdo al siguiente nivel: 1 Emérito, 2 Nivel III, 2 Nivel II, 2 Nivel I y 1 Candidato.

Asimismo, se presentaron trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales de 
distintas especialidades.

Finalmente, el departamento de Investigación Biomédica llevó a cabo de manera exitosa como en años 
anteriores sus 2 cursos avalados por la Facultad de Medicina de la UNAM, para la formación de recursos 
humanos: El Curso de Preparación para el Examen Nacional de Residencias Médicas y Metodología de 
Investigación Clínica.

Enseñanza

Durante el 2016 el número de cursos de especialidad llevados a cabo en la Institución fue de 6 
(medicina interna, cirugía general, anestesia, Imagen, anatomía patológica clínica) y 5 de cursos de 
sub-especialidad (medicina del enfermo en estado crítico, neonatología, oncología médica, geriatría, 
gastroenterología), así como también cursos de alta especialidad entre los que se encuentran: patología 
oncológica, resonancia magnética, endoscopia gastrointestinal, artroscopia, ecocardiografía; así como 
un diplomado de “imagen de la mama”.

Asimismo, la evaluación que tuvieron los alumnos de los diferentes cursos por parte de la máxima casa 
de estudios indicó que la Institución, se encuentra dentro de los tres primeros lugares a nivel nacional 
dando lugar a que actualmente se considera a nuestra Institución como un centro de excelencia en la 
formación de recursos humanos para la salud en México.

Otros centros de enseñanza en nuestra Institución como son: El Centro de Simulación y Destrezas 
Médicas (CESIDEM) de referencia a nivel nacional e internacional para el entrenamiento de los diferentes 
cursos de la American Heart Association (BLS, ACLS,PALS, RENEO y salva corazones), capacitó a más de 
915 alumnos en sus diferentes programas; y El Centro de Enseñanza Virtual Interinstitucional (CEVI) 
que es parte de las nueva vanguardia educativa con diferentes cursos en su modalidad semi-presencial 
y que incrementó su número de alumnos en entidades de la República Mexicana así como de países del 
extranjero, principalmente Centroamérica.

Finalmente es importante destacar la consolidación de los convenios que actualmente tiene la 
Institución con las principales universidades del país (Universidad Nacional Autónoma de México, 
Universidad Panamericana, Universidad Anáhuac, Universidad La Salle, Instituto Tecnológico de 
Monterrey, Universidad Latinoamericana, Universidad del Valle de México, Universidad de las Américas 
Puebla y Universidad Autónoma de Morelos), así como también con los Institutos Nacionales de Salud 
(Instituto Nacional de Pediatría, Hospital General Dr. Manuel GEA González, Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias, Instituto Nacional de Medicina Genómica); asimismo con Instituciones 

extranjeras como el Hospital Universitario Clinic de Barcelona, Universidad Católica de Guayaquil y la 
Clínica Mayo respectivamente.

Asistencia

En 2016 atendimos en nuestro dispensario médico a cerca de 3,200 pacientes reportándose 2,365 
consultas, 569 estudios de laboratorio y 1,578 vacunas aplicadas, contando con 16 médicos especialistas 
y 12 especialidades, además de un médico general; y 918 pacientes del dispensario dental.  Comenzamos 
la brigada dental en septiembre, brindamos atención a 24 niños.

El dispensario echó a andar 3 campañas de salud: apoyo de aparatos auditivos, brigada dental, curación 
de heridas.

La Fundación es miembro activo de CEMEFI; participó en la gaceta de la Cruz Roja por su aniversario; 
hizo alianza con algunas televisoras, con Fundación Grupo México, con el objetivo de dar a conocer las 
campañas asistenciales y actividades del Dispensario médico.

Fundación Clínica Médica Sur en la Cultura

Este año el auditorio Dr. Luis Guevara González de la Unidad Académica de la Fundación Clínica 
Médica Sur, el Coro Filarmónico Universitario (Universidad Nacional Autónoma de México) presentó el 
concierto “Coros de Ópera” al que asistieron 500 personas. 

Recursos financieros

Como cada año, los recursos financieros de la Fundación Clínica Médica Sur A.C, son utilizados para 
cumplir los fines para la cual fue constituida y bajo los principios de honradez y responsabilidad que 
nos han caracterizado y con los que se trabaja día a día para conseguir estos recursos que nos permitirá 
continuar con nuestros proyectos.

Finalmente, quisiera aprovechar, como cada año, esta oportunidad para agradecer amplia y 
reiteradamente a todos los integrantes de las diferentes áreas de la FCMS, por su continuo compromiso 
y esfuerzo para lograr nuestros objetivos y metas.

La Fundación Clínica Médica Sur contribuye a la construcción de una sociedad más justa, más humana 
y con mayor nivel de bienestar para todos.

Mensaje

Dr. Misael Uribe Esquivel
Presidente Ejecutivo
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INTRODUCCIÓN

COMITÉ DE ÉTICA E INVESTIGACIÓN PARA 
ESTUDIOS EN HUMANOS (CEIEH)

El Departamento de Investigación Biomédica, es una área que dentro de los principios 
y lineamientos  promueve y coordina a través del Comité de Ética e Investigación 
para Estudios en Humanos los estudios y/o protocolos de investigación que se llevan 
a cabo dentro de nuestra institución. De la misma manera edita y difunde los trabajos 
de investigación en salud a través de las revistas Annals of Hepatology y la Revista de 
Investigación Médica Sur. 

Asimismo, contribuye en la educación médica continua de nuestros profesionales 
de la salud organizando de manera ininterrumpida los Cursos de preparación 
para el Examen de Residencias Medicas (ENARM) y el curso de Metodología de la 
Investigación Clínica cursos que son avalados por la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Finalmente brinda apoyo a los 
investigadores en la publicación de sus trabajos de investigación en diferentes foros y/o  
revistas especializadas.

Dentro de las principales actividades del Departamento de Investigación Biomédica 
está la coordinación del Comité de Ética e Investigación para Estudios en Humanos 
(CEIEH), constituido por sus 3 subcomités (Comité de Ética e Investigación, Comité 
de Investigación y Comité de Bioseguridad), éstos últimos cumplen con los requisitos 
ante las autoridades sanitarias competentes; como son, la Comisión Nacional de 
Bioética (Conbioética) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), con los cuales se obtiene su reconocimiento y autorización de 
funcionamiento. Un objetivo importante es el vigilar la aplicación del código de ética 
en Investigación institucional y demás disposiciones sanitarias; así como asesorar y 
aprobar los estudios y/o protocolos que se estén llevando a cabo en la Institución. 

Durante el 2016 fueron registrados en total 48 estudios clínicos que se realizaron 
o están realizando en las diferentes clínicas y/o unidades de la Institución. El total 
constituye 19 estudios sin patrocinio (Figura 1) y 29 estudios con patrocinio (Figura 2) 
por parte de la Industria Farmacéutica, de los cuales 20 corresponden a Fase 2, 3 y 4 y 
9 de Farmacovigilancia. Vale la pena mencionar que 6 de los protocolos del Laboratorio 
de Investigación Traslacional reciben apoyo por parte de la Fundación Clínica Médica 
Sur (FCMS).
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DIFUSIÓN CIENTÍFICA

REVISTA DE INVESTIGACIÓN MÉDICA SUR

Annals of Hepatology es una revista internacional constituida en el año 2002, 
actualmente su edición se realiza de manera bimestral (Figura 3) contando con un 
factor de impacto de 2.19 otorgado por Thompson Routhers. Editada por la Fundación 
Clínica Médica Sur, A.C. ha alcanzado grandes logros para la Institución, entre los que 
podemos mencionar órgano difusor de la Asociación Mexicana de Hepatología (AMH), 
la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado (ALEH) y la Asociación 
Canadiense para el estudio de Hígado (CASL), pertenece al índice de revistas científicas 
y tecnológicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), quien otorga 
dicho reconocimiento a la calidad y excelencia editorial.

El trabajo constante del editor en Jefe, Dr. Nahum Méndez-Sánchez  se ve reflejado en 
obtener el Certificado de aprobación del taller Internacional Editar revistas científicas 
con calidad y visibilidad internacional que otorga en CONRICyT. (Figura 4)

Revista de Investigación Médica Sur. La Fundación Clínica Médica Sur quien también 
es la encargada de editar la revista de Investigación Médica Sur, cuenta con la 
colaboración de sus médicos y residentes de las diferentes áreas y/o unidades del 
Hospital en la publicación de diversos artículos de investigación.  

Se puede mencionar los siguientes logros durante su edición:

• A partir del 2016 la publicación de la revista es en inglés (Figura 5)

• Inclusión en la siguiente base de datos: PERIÓDICA (Base de datos 

bibliográfica de revistas de Ciencias y Tecnología, UNAM) (Figura 6)

• Trámite para Indexación en Index Copernicus

Fig. 3 y Fig. 5

Fig. 4

Fig. 6

Revistas Científicas

Certificado de aprobación del taller Internacional Inclusión base de datos PERIÓDICA
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EDUCACIÓN CONTÍNUA

La Fundación Clínica Médica Sur ha organizado con éxito durante 15 años el curso 
Presencial de Preparación para presentar el Examen Nacional de Residencia Médica 
(ENARM). En donde diversos profesores en las 26 diversas especialidades que consta 
nuestro curso proporcionan a los asistentes, las herramientas necesarias que requieren 
para presentar el ENARM. A continuación se puede apreciar el porcentaje de aceptación 
de nuestros alumnos durante el período 2002-2016. (Figura 7)

Nuestro Curso de Metodología de la Investigación Clínica está dirigido a los médicos generales y 
especialistas que estén interesados en conocer los conceptos metodológicos y los métodos estadísticos 
para la obtención de resultados (Foto 1). De la misma manera proporcionar a los asistentes las 
herramientas necesarias para que tengan un mejor aprovechamiento y aplicar los conocimientos 
adquiridos en una práctica útil. 

Nuestro grupo de  profesores con gran experiencia en temas de metodología en la investigación, 
incluidos muchos de ellos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT) son parte fundamental para poder realizar este curso. 

Por otro lado, el reconocimiento de nuestros investigadores a nivel nacional ha permitido que diversos 
alumnos en formación a nivel licenciatura compitan por un lugar en nuestra institución para realizar 
el Verano de Investigación Científica como parte de su formación a través de la Academia Mexicana 
de Ciencias.
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Foto 1. Grupo del Curso de Metodología de 
la Investigación Clínica 2016
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PUBLICACIONES 

Durante 20 años, el grupo médico de nuestra institución, difunde de manera significativa los resultados 
de sus líneas de investigación en sus diferentes especialidades (Figuras 8), a través de  la publicación de 
artículos en diversas revistas indizadas y de alto impacto a nivel nacional e internacional (Figura 9). A 
continuación se enlistan las revistas científicas con un factor de impacto mayor a 5, en donde nuestro 
grupo de especialistas han realizado sus diferentes publicaciones.

La FCMS durante el 2016 cuenta con los siguientes investigadores pertenecientes al Sistema Nacional 
de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

NOMBRE DEL JOURNAL
FACTOR DE  
IMPACTO

Intensive Care 10.12

Crit Care Med 7.44

Nat Rev Dis Primers 6.38

Eur J Cancer 6.16

Allergy  5.75

Metabolism  5.02

J Allergy Clin Immunol Pract. 5.42

J Allergy Clin Immunol 12.48

NOMBRE NIVEL

Jorge Albores Saavedra III

Nahum Méndez-Sánchez III

Norberto C. Chávez Tapia II

Désirée Erlinda Larenas-Linneman II

Fredy Chablé Montero  I

Varenka J. Barbero Becerra  Candidato

Daniel Motola Kuba I

Misael Uribe Esquivel Emérito

Productividad Científica Nacional e Internacional
Período 1996-2016

Productividad Científica por especialidad  
Médica Sur

Fig. 9

Fig. 8
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En los inicios de la década de los ochenta surge el proyecto Médica Sur que tenía como objetivo 
fundamental la creación de un complejo de servicios de salud de vanguardia bajo el más estricto código 
de ética. Desde sus inicios también, se contempló un hospital en el que como centro fundamental 
estuviera el paciente apoyado por la asistencia, la investigación y la docencia.  La VISIÓN de Médica 
Sur es un reflejo de lo anterior: Ser el Grupo de Servicios Médicos de mayor prestigio en México en 
atención a la comunidad, en desarrollo de la docencia e investigación biomédica en la vanguardia 
tecnológica. Ser autosustentable y rentable a capacidades alcanzables por la población.

Luego entonces, los programas académicos desde su inicio fueron y son apoyados por la alta Dirección 
del Hospital, el Consejo de Administración y la Fundación Clínica Médica Sur. 

En 1995 se llevó a cabo la apertura del Internado de Pregrado, así como también el Curso de 
Especialización de Medicina del Enfermo en Estado Crítico. En el año de 1997 se fueron incorporando 
los programas de Radiología e Imagen, Medicina Interna, Patología Clínica y Resonancia Magnética. 

A partir del 2004 y mediante la decisión conjunta de la Dirección Académica con las autoridades del 
Hospital, comenzaron a desarrollarse nuevos programas de posgrado, educación médica continua y 
nuevos proyectos tecnológicos que han ayudado al fortalecimiento de los programas educativos que 
se imparten en la Fundación Clínica Médica Sur.

En las instalaciones de Enseñanza acuden en promedio 50 estudiantes de medicina por año, provenientes 
de diversas universidades, cuyos profesores son parte del grupo de Médica Sur.

En el Internado de Pregrado han egresado 17 generaciones desde 1995. Se ha posicionado como un 
programa  altamente competitivo y la sede es considerada como de excelencia.
 
Actualmente se reciben pasantes de Medicina y de otras disciplinas relacionadas con el área de la salud, 
como Nutrición y Psicología.

I. RESIDENCIAS MÉDICAS

A. Introducción

En el Internado de  
Pregrado han egresado  
17 generaciones  

desde 1995
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Medicina Interna
Anestesia
Anatomía patológica
Cirugía general
Imagen
Patología clínica

Neonatología
Gastroenterología
Geriatría
Medicina crítica
Oncología médica

Patología oncológica
Resonancia magnética
Endoscopia gastrointestinal
Artroscopia
Ecocardiografía
Enfermedad Cerebral Vascular

Imagen de la mama

ESPECIALIDAD SUBESPECIALIDAD ALTA ESPECIALIDAD DIPLOMADOS

De manera compartida y de común acuerdo entre la Dirección Académica, Dirección 
Médica, Consejo de Administración y Fundación Clínica Médica Sur, algunos de 
nuestros alumnos y egresados continúan su entrenamiento en institutos nacionales  
de salud y en otros centros hospitalarios de alta especialidad del interior del país así 
como también mediante convenios de colaboración en el extranjero. 

Es importante mencionar que desde hace dos años, el curso de medicina interna está 
certificado como posgrado de calidad ante CONACYT y los cursos de oncología médica 
y gastroenterología se certificaron este año. Lo anterior permite tener acceso a becas 
para rotaciones en el extranjero e incluso en el interior de la República. 

Dentro de las instalaciones del CEIIM (Centro de Educación, Innovación e Investigación 
Médica), se encuentran desarrollado el Centro de Enseñanza Virtual, con el propósito 
de contar con un campus virtual que ofrezca cursos en línea de educación continua 
para médicos y cursos para familiares y pacientes, a través de una plataforma 
educativa tecnológica que permita llevar a cabo este modelo educativo basado en las 
nuevas tecnologías de la información y el CESIDEM (Centro de Simulación y Destrezas 
Médicas) en donde se brinda atención médica contínua basada en simulación. El 
CESIDEM es una Organización de Capacitación Internacional Reconocido por American 
Heart Association y habrá una oferta continua de Cursos de Estandarización y Nuevos 
Productos de Interés Académico como Diplomados, Talleres y Cursos Avanzados 
Basados en Simulación. Es importante también recalcar que el CESIDEM se ha hecho 
acreedor por tres años consecutivos al Premio GOLD de la AHA.

enseñanza

B. Cursos de Posgrado
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La Dirección Académica y la Dirección del Hospital han logrado contar con una 
importante Biblioteca Virtual que permite a los médicos en formación y profesores 
de los cursos de especialización en Médica Sur, mantenerse en continua actualización.

De común acuerdo con la Misión, Visión y Valores de Médica Sur, el propósito de la 
Dirección Académica ha sido establecer un modelo educativo que ofrezca servicios 
de excelencia en la educación médica  a nivel de pregrado (estudiantes de medicina, 
internado de pregrado y servicio social), posgrado (residencia médica, maestría) tanto 
de forma presencial como virtual y educación médica continua con el fin de formar 
médicos generales y especialistas comprometidos con el desarrollo de su comunidad 
para mejorarla en cuestiones de salud y que sean competitivos a nivel nacional en 
su área de conocimiento. De esta manera los alumnos podrán adquirir y consolidar 
conocimientos teóricos-prácticos sobre epidemiología, prevención, fisiopatología, 
técnicas de diagnóstico y terapéutica, así como capacidad de juicio crítico en 
diagnóstico diferencial, toma de decisiones, destreza en procedimientos diagnósticos-
terapéuticos y experiencia en investigación y docencia.

Resultados del Examen Plan Único de Especialidades Médicas 2016

Proceso de Titulación Oportuna 2016

II. CENTRO DE SIMULACIÓN Y  
DESTREZAS MÉDICAS (CESIDEM)

El Plan Único de Especialidades Médicas 
permite dar una educación médica 
uniforme y dentro del plan de estudios 
se realiza un examen anual que incluye 
los cursos que certifica la UNAM en todo 
México, lo que nos permite compararnos 
y tener un ranking nacional. 

PROGRAMA 1EROS TRES LUGARES

Gastro

Oncología

R1 y R3

R1 y R3

Consejo de 
Medicina Interna

Tuvo en porcentaje del 90% de acuerdo a nuestros indicadores.

El Centro de Simulación y Destrezas Médicas (CESIDEM), 
dependiente de la Dirección Académica en Médica Sur, surge 
como resultado del avance e innovación educativa a nivel 
mundial, y en donde Médica Sur siempre a la vanguardia 
asume el reto de incursionar en esta área de la educación 
médica, con la finalidad de preparar recursos humanos de 
primer mundo, y en donde la educación sin riesgo juega un 
papel fundamental, pero que mas allá de solo hacer partícipe 
de este recurso a los profesionales de la salud, se facilitará 
que los pacientes y familiares de los mismos accedan a estas 
formas de aprendizaje para que mejoremos como un equipo la 
calidad de atención para la salud en forma integral.

enseñanza

C. Actividades Académicas Intrahospitalarias

Lo anterior deberá realizarse impulsando la interdependencia de las áreas citadas, la 
relación profesional y médico-paciente y el aprovechamiento de recursos en un marco 
ético y humanista cuya meta final sea un alto nivel académico y la prestación de 
servicios de alta calidad y competencia.

Cada curso tiene un programa operativo que se realiza cada año por los profesores 
titulares y asociados. Las actividades académicas y sesiones van de acuerdo y de manera 
particular a dicho programa.

Hay sesiones generales a las cuales acuden los alumnos de todos los cursos.

•	 Sesión	Mensual	de	la	Sociedad	de	Médicos	de	Médica	Sur
 

En la que se abordan temas selectos de las diferentes áreas de la 
medicina. Se lleva a cabo los últimos martes de cada mes.

•	 Sesión	General	de	residentes	(Caso	Clínico	Cerrado)	
 

En la que se discute un caso clínico de interés tanto por un experto en la 
materia como por parte de los residentes y del departamento de anatomía 
patológica. Se lleva a cabo los últimos viernes de cada mes.  

Imagen R3

Pato. Clin. R1, R2 y R3

Med. Int. R1, R3 y R4

Geriatría R1 y R2

1er Lugar Nacional
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Curso de Primeros Auxilios y RCP básico y manejo del DEA (Salvacorazones)

Médica Sur como centro de entrenamiento 
recibió el reconocimiento ORO por TERCER 
AÑO CONSECUTIVO por la cantidad de 
personas entrenadas y la calidad del 
centro.

PROGRAMAS ACTUALES

Curso de Soporte Vital Básico (BLS)

Curso de Apoyo Vital Cardiológico Avanzado (ACLS)

Curso de Apoyo Vital Avanzado en Pediatría (PALS)

Apoyo Vital Avanzado en Trauma (ATLS), con dos directores

Curso de Reanimación Neonatal (RENEO)

Curso de Reanimación para Niños

enseñanza

Octubre Noviembre Diciembre
362 264 189

99 142 130
Enero Febrero Marzo Abril Mayo

354 271

321 263 261 206
Junio Julio Agosto Septiembre

Durante 2016, la cantidad de personas entrenadas fueron:
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El centro de enseñanza virtual interinstitucional es la respuesta de educación médica continua acorde 
a nuestra época y a las necesidades de profesionistas que pueden combinar sus actividades diarias 
y la enseñanza y aprendizaje. Se han hecho cursos para las necesidades de estudiantes de medicina, 
médicos generales y especialistas así como también de odontología. Se tiene el aval por la facultad de 
medicina y de odontología de la UNAM. Las estadísticas y cursos son los siguientes: 

La oferta académica durante 2015 y los cursos con más asistentes se muestran a continuación. Cabe 
mencionar que los cursos tienen el aval de las facultades de medicina y odontología de la UNAM. 

III. CENTRO DE ENSEÑANZA VIRTUAL INTERINSTITUCIONAL (CEVI)

I. Cursos impartidos

1.1. Dirigidos a médicos

1. Atención hospitalaria de urgencias médicas
2. Manejo y abordaje en urgencias del 

paciente intoxicado
3. Actualización en Pediatría

1.2. Dirigidos a odontólogos

1. Patologías orales
2. Manejo dental durante el embarazo
3. Urgencias odontológicas
4. Farmacología dental
5. Medicina interna I
6. Nutrición y odontología
7. Actualidades en imagenología
8. Odontología intrahospitalaria (11 módulos)
9. Células Madre en Dientes y Genética 

Molecular en odontología

NOMBRE DEL CURSO
No. DE  
HORAS

CRÉDITOSNo.

1

3

4

7

2

5

6

740

304

20

140

170

120

50

80

38

5

17

21

15

6

Iniciando el camino hacia la presentación del ENARM (virtual)

Diplomado Atención Hospitalaria de Urgencias Médicas 
(institución colaboradora: Universidad Católica de Santiago  
de Guayaquil)

Actualización en Pediatría

Actualización en Gastroenterología

Curso Urgencias Médicas

Manejo y abordaje en urgencias del paciente intoxicado

Manejo Avanzado de Cirrosis Complicada

NOMBRE DEL CURSO
No. DE  
HORAS

No.

1

3

2

13

8

4

Fundamentos científicos de células madre de origen dental

Regulación y normalización de los fundamentos éticos, 
legales y comerciales de las células madre de origen dental

Aspectos genéticos relacionados con odontología

Células Madre en Dientes y Genética Molecular en Odontología
(3 módulos)

enseñanza

NOMBRE DEL CURSO
No. DE  
HORAS

No.

1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

10

12

6

4

6

12

8

6

10

6

10

6

6

3

Relación médico-dentista

Manejo dental durante el embarazo

Urgencias odontológicas

Farmacología dental

Medicina interna II

Nutricón y odontología

Patologías orales

Riesgos legales en odontología

Neuralgias

Medicina interna I

Medicina interna III

Actualidades en imagenología

Educación Contínua en Odontología Intrahospitalaria
(12 módulos)



ASISTENCIA
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I. DISPENSARIO MÉDICO

El Dispensario de La Fundación Clínica Médica Sur A.C. (FCMS) afronta el reto de la 
escasez o carencia de atención médica y salud en general en nuestro país, especialmente 
en comunidades de los sectores de bajos recursos; la coordinadora de la Fundación  
Lic. Elisa Kaim Garza junto a los médicos del dispensario emplean los conocimientos, la 
vocación de servicio y la amabilidad para mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

En 2016 atendimos en nuestro dispensario médico a cerca de 3,200 pacientes 
reportándose 2,365 consultas; se hicieron 1,578 aplicaciones de vacunas a 312 
personas, 569 estudios de laboratorio; brindamos atención dental a 918 pacientes; 
realizándoles un total de 1,875 procedimientos.

Continuamos con el proyecto de cobrar a $50 pesos la consulta en base a un estudio 
socioeconómico aplicado a los pacientes, con el fin de que el paciente valore la atención 
que recibe, y por otro lado buscar la autosuficiencia del dispensario. Dio muy buenos 
resultados y un promedio de entradas semanales de $7,000 pesos.

Désirée Larenas Linnemann

José Guadalupe Ortiz Medina

Ivonne Becerra Laparra

Javier Lizaldi Cervera 

Víctor Manuel Inclán García

Lucía Madrazo Baez

Roxana Andraca Dumit

Gabriela Chávez Tapia

Abel Alberto Vidal Vallejo

Alfonsina Ávila 

Rafael Vidal Tamayo

Ana Lara 

Horacio Alberto García Gómez

Rogelio Mac Kinney Valencia

Norberto Chávez Tapia 

Alergología

Cardiología

Geriatría

Gastroenterología

Ortopedia

Pediatría

Pediatría

Nutrición

Angiología

Dermatología

Endocrinología

Nutrición

Ortopedia

Pediatría

Hepatología

asIstencIa

Médicos Especialistas de quienes recibió apoyo el Dispensario

ODONTOLOGÍA VACUNAS

2,365 2,790 569 1,578
CONSULTAS E 

INTERCONSULTAS
ESTUDIOS DE 
LABORATORIO

Biometría Hemática 87

54

7

4

77

14

27

13

9

72

11

52

86

8

41

E. G. O.

Exudado Faríngeo

Glucosa

7Glucosa Capilar

Hemoglobina G.

Orina Cultivo

Papanicolau

Perfil Función H.

Perfil Ginecológico

Perfil Lípidos

Perfil Reumático

Perfil Tiroideo

Q. S. 3.

Q. S. 4.

Q. S. 6.

ESTUDIOS DE LABORATORIO

VACUNAS

             Aplicaciones 1578

312

48

Vacunas

Pruebas Alergología

CONSULTAS E INTERCONSULTAS

Med. Gral.  1415

131

126

16

1

68

5

56

36

66

66

123

256

Med. Int.  

Alergología  

Angiología  

Cardiología 

Dermatología  

Endocrinología  

Gastroenterología

Geriatría 

Ginecología 

Nutrición 

Ortopedia

Pediatría 

Consulta 887

745

21

33

46

31

162

44

12

127

226

45

217

Kit Consulta

Amalgama Adulto

Corona Pediátrica

Extracción Sim. Radio.

Extracción Tempo.

Limpieza Adulto

Limpieza Infantil

Pulpectomía

18Profilaxis

24Pulpotomía

Radiografía Parc. 

Resina Adulto

Resina Infantil

Sellador

134Curación

7Ionómero

4Flour

7Cirugía Periodontal 

ODONTOLOGÍA

OTROS SERVICIOS DISPENSARIO

             Curaciones 1

5Electrocardiograma
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Proyectos Dispensario 

Contamos con una clínica de primer nivel que genera diagnósticos de más de 13 especialidades 
médicas. Referimos a instituciones de gobierno cuando los tratamientos quirúrgicos y/o  la gravedad 
de padecimientos no está a nuestro alcance atender.

Nuevos proyectos:

• Continuar con la aplicación del perfil de nivel socioeconómico a pacientes, así como 
para las campañas de Aparatos Auditivos, y cirugía de Cataratas entre otras campañas.

• Actualización de formatos médicos para especialidades y medicina general.
• Conservar las 13 especialidades e incrementar las de: otorrino, oftalmología, 

neumología, neurología y psicología.
• Ampliar actividades de atención médica a los empleados y familiares de Médica Sur, de 

áreas como son: mantenimiento, jardinería, lavandería, enfermería, entre otras.
• Obtener instrumentos vía donativos para ampliar la atención médica
• Ser autosuficientes económicamente.
• Brindar apoyos especiales: material e instrumental para cirugías.

asIstencIa

Brindamos atención  
de más de   

13 especialidades

mensaje
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II. APOYO A CASOS ESPECIALES

Prótesis de clavos quirúrgicos de Luis García (paciente desde 2014).

Donativos en especie 2016

• Hogar de Nuestra Señora de la Consolación: ropa, medicamentos, juguetes
• Imperio Blanco A.C.: silla de ruedas, medicamentos, ropa de cama, ropa
• Fundación para protección de la Niñez IAP: medicamentos
• Amigos de María: ropa y medicamentos
• Casa Cuna Oasis del niño: medicamento, ropa
• Misioneras de la caridad: juguetes, ropa
• Cruz Roja Mexicana: medicamentos, ropa de cama
• Internado Infantil Guadalupano: medicamentos, juguetes
• Voluntarias Vicentinas Albergue la Esperanza: medicamento
• Casa Hogar para madres solteras: ropa, medicamento, atención en dispensario
• H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Teloloapan Guerrero: medicamento, 

muebles varios.

Por medio de la FCMS se hicieron donativos de muebles, aparatos y demás artículos de activo fijo, a 
nombre de Médica Sur. Atendimos como enlace y en la logística de entrega de artículos a:

• Hospital Juárez
• Hospital GEA González
• Municipio de Tlahuelilpan: camas, andaderas, escritorios, puertas, entre otros
• Fundación GAD, Grupo de apoyo a discapacitados: camas, muebles, medicamento
• Fundación México Unido
• Hospital Juárez
• Jefatura Delegación Tlalpan
• Instituto Nacional de Pediatría

Alianzas de FCMS:

• Fundación Grupo México
• CEMEFI
• TV Azteca
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43 pacientes
durante 2016

Proyecto Aparatos Auditivos 

III. CAMPAÑAS DE SALUD

Objetivo

Brindar atención a pacientes con sordera, ofreciéndoles a precios accesibles aparatos 
que auxilien en su función auditiva.

Consiste en una evaluación clínica inicial, realizar audiometría y proporcionar al paciente 
los aparatos que necesite a precios accesibles, previo estudio socioeconómico.

Personal que intervino

El Médico General del Dispensario Dr. Luis Antonio Romano Bautista, la enfermera 
del Dispensario Liliana Casarrubias Espíndola y Nancy Chavarría Jurado asistente 
administrativa del Dispensario.

1. Proyecto Aparatos Auditivos 

asIstencIa

Objetivo

Llevar a cabo una campaña de salud dental, cepillado e higiene, y atención primaria a niños de escasos 
recursos.

Brindamos atención primaria dental a niños de escasos recursos de los orfanatos aledaños a Médica 
Sur. Se tratarán caries sencillas, limpiezas y aplicación de fluoruro, y se implementarán estrategias de 
prevención dental en los niños.  

Gracias al donativo de Oral B contamos con cepillos de dientes y pastas dentales.

Personal que intervino

Dos alumnos de la facultad de odontología de la UNAM, coordinados por la dentista del consultorio 
Laura Ferreira Guzmán y la coordinadora de la FCMS; supervisados por el Dr. Humberto Reffreger de 
Médica Sur.

2. Proyecto Salud dental 

Se destinó un presupuesto mensual  para pacientes de bajos recursos que requieran atención de 
segundo nivel, para realizar sus estudios en Imagenología, y ser referidos a algún hospital o institución 
con un diagnóstico.

Expectativa Institucional de los proyectos

Promover  las labores  médicas y sociales de la Fundación Clínica Médica Sur.

Para algunos apoyos especiales se tomó de los fondos de la Fundación, los cuales se obtienen de los 
donativos tanto de laboratorios como de personas físicas, manejado de manera ética y con base en la 
legislación fiscal aplicable.

3. Presupuesto Imagenología

mensaje
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En 2016 la Fundación Clínica Médica Sur A.C. donó juguetes, ropa, ropa de cama y 
medicamentos a diversos municipios y albergues y otras instituciones:

• Municipio de Teloloapan Guerrero
• Temascalcingo Edo. de México
• Voluntarias Vicentinas Albergue la Esperanza
• Casa hogar para madres solteras, A.C.
• Casa Cuna Oasis del niño
• Misioneras de la caridad (sede Santa Fé)
• Cruz Roja mexicana  (Nezahualcóyotl)
• Internado Infantil Guadalupano A.C. (La Salle)
• Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables IAP
• Imperio blanco A.C.
• Kinder (Pueblo quieto)
• Hospital Juárez
• Municipio de Tlahuelilpan Hidalgo 
• Donativo de equipos médicos a Fundación GAD (Grupo de Apoyo a 

Discapacitados A.C.)
• Jefatura Delegacional en Tlalpan
• Hospital Juárez
• Fundación México Unido
• Hospital GEA González

Continuamos con el programa de tratamientos completos de patente que han cubierto 
la receta de los niveles 1 y 2 de la clínica de FCMS desde septiembre de 2015, a través 
de donativos de los médicos de la comunidad MS: antibióticos, antihistamínicos, 
inmunomoduladores, antipertensivos, gastrointestinales, oftalmológicos, analgésicos, 
misceláneos y multivitamínicos / suplementos. 

4 . Donaciones

asIstencIa

IV. PROYECTOS EXTRA MUROS

• En participación con Fundación Grupo México se echó a andar el 
cineminuto para dar a conocer las actividades de la Fundación, y se 
planeó la proyección para el siguiente año.

• Se planeó la presentación de una Premier como evento de recaudación 
para el 2017.

• Participación activa en reuniones y eventos de CEMEFI.

• Día del niño se entregaron juguetes a la casa Hogar de Madres solteras y 
Casa Cuna Oasis del niño.

• Se gestionó el apoyo con HSBC para echar a andar el proyecto “Ver bien 
para aprender mejor”.

Planeación de Campaña 
de cirugías de cataratas.

Planeación de Apoyo de 
terapias de Rehabilitación.

Proyectos en camino
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Otros proyectos de recaudación y de difusión

• 8ª Caminata, a favor del Hígado Sano, 31 de julio
• Concierto “Coros de Ópera”, 5 de noviembre
• Comida de fin de año FCMS, 15 de diciembre
• Elaboración y difusión del cineminuto FCMS, 8 de julio al 4  

de agosto
• Participación en Gaceta Cruz Roja por sus 105 años de acción 

humanitaria

V. EVENTOS 2016

Para darle mayor impulso a la educación médica continua la Fundación se une a los jefes de departamento 
para crear convenciones que le den a Médica Sur un crecimiento de imagen y exponencialidad en los 
proyectos de educación.

• 1er Simposio de Cardiología con Clínica Mayo el 26 y 27 de febrero
• Curso de Odontología 18, 19 y 20 de mayo 
• 3° Encuentro regional de Pediatría 21 al 24 de septiembre
• Desayuno ENARM (Examen Nacional de Aspirantes a la Residencia Médica)

asIstencIa

Eventos Académicos

En diciembre hicimos campaña de donación de juguetes y ropa a los siguientes lugares:

• Madres solteras
• Casa Cuna Oasis del niño
• Hogar de Nuestra señora de la Consolación

La FCMS y la Fundación Lazos invitamos a los niños de la escuela primaria Enrique González Aparicio 
(Iztapalapa) a disfrutar de la posada Navideña Médica Sur.

Posada Navideña  
Médica Sur

224 complejos 
CDMX y área metropolitana 

7,900,000  
personas impactadas

Cineminuto
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INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

1. Documentamos y presupuestamos el apoyo económico de 6 protocolos del área de      
    Investigación trasnacional: materiales, insumos y estudios.

2. Ajustamos el apoyo de pagos a los investigadores (SNI) indicados por el CONACyT.

3. Planeamos y cubrimos el pago de incentivo a miembros del Comité de Ética.

4. Cubrimos mensualmente las becas de los médicos internos de pregrado.

5. Otras becas y apoyos:

• Beca Dra. Sofía Ornelas en el Centro Studi Fegato en Italia
• Beca Dr. Justo Alfredo Fernández Rivero - Curso de alta especialidad de 

Endoscopia gastrointestinal en Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán.

• Beca Dr. Rogelio Domínguez Moreno - Curso Internacional de Medicina 
interna en Puebla.

• Dra Cristina Gómez Gutiérrez - Rotación en Clínica Mayo
• Beca Dr. Luis Antonio Delgado Soler - Congreso en Mérida
• Beca Dr. Omar Enrique Falcón Delgado - Congreso en Mérida
• Beca Dr. Iván López Castillo - Beca en Montreal
• Apoyo estancia Dra. Cristina Gómez - Rotación el Mayo Clinic
• Dr. Álvaro Závala - Apoyo al 20° Congreso Internacional del Parkinson y 

desórdenes de movimiento.

6. Se publicaron 67 artículos (61 internacionales, 6 nacionales).

7. Hubo 42 protocolos (25 sin patrocinio y 17 con patrocinio).

8. La Revista Annals of Hepatology publicó bimestralmente 129 artículos en sus 
diferentes secciones: Highlights, Consise Review, Original Articles, Images, Case 
Reports, Liver News, Letter to Editor, Special Notice. Para este propósito se contó con 
la participación de 34 diferentes países.

asIstencIa
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47

actIvIdades 
culturales y
deportIvas

CONCIERTO “COROS DE ÓPERA”

El ciclo de conciertos por motivo del fin de año que ha organizado la Fundación en 
conjunto con  la UNAM, se han convertido ya en una tradición de fin de año para toda 
la familia y la comunidad del hospital. 

Además de desearles felices fiestas a los asistentes, la FCMS agradece su apoyo y 
comunica los programas de apoyo que se verá reflejado lo recaudado.

Este año quisimos presentar un esquema diferente con una temática divertida y 
educativa de famosas Arias de ópera. Hubo una presentación interactiva con la 
traducción en subtítulos, ambientado con danzas alucivas.

Tuvimos una concurrencia de 500 invitados, que se divirtieron y se fueron muy 
agradecidos, tanto por el concierto como por el brindis y carnes frías que ofrecimos 
como degustación. 

Agradecemos de manera muy especial a nuestro patrocinador, el Lic. Santiago Garza 
Borde de Grupo Seguridad Integral, Líderes en Seguridad Privada;  así como al Dr. 
Enrique Graue, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y al Coro 
Filarmónico Universitario de la UNAM por el exitoso espectáculo que presentaron. 

Actividades Culturales

Concierto
Anual
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8va CAMINATA DE 5 KM

Actividades Deportivas

Día Mundial contra la Hepatitis

La Fundación Clínica Médica Sur  llevó a cabo su tradicional caminata de 5 km, en el 
marco de la celebración del “Día Mundial contra la Hepatitis”.

En su 8va edición participaron 190 personas, entre ellas pacientes, médicos y empelados 
de la Institución para promover la salud y cuidado del hígado.

La caminata comenzó en el 2009, además de convertirse en una tradición, cada vez 
asisten más personas, logrando una convivencia muy familiar y de conciencia del 
deporte en las instalaciones de Médica Sur.

Rifamos estudios de laboratorio especiales para evaluar la fibrosis hepática y estudios 
detección de hepatitis.

Patrocinadores: Deloitte, Cell Pharma, Biotherm, Powerade, Nestlé. 

Testimonio de Blanca Martínez
Paciente trasplantada.

“Debemos crear una consciencia de ser donadores de 
órganos, nunca sabes hasta dónde llegará tu ayuda.”
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