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MISIÓN

Contribuir a la investigación científica, enseñanza médica y 
asistencia a grupos vulnerables para el mejoramiento de la salud 
de los mexicanos.

VISIÓN

Ser un referente nacional en actividades de apoyo social 
realizadas por el sector no gubernamental que contribuyan a un 
sistema de salud más equitativo.



MENSAJE PRESIDENTE EJECUTIVO

La Fundación Clínica Médica Sur es una asociación civil que desde 1995 se ha 
preocupado por contribuir al mejoramiento de la salud de la población de 
México mediante el impulso de actividades relacionadas con la investigación 
científica, en estrecha coordinación con instituciones del sector académico.  
Su propósito se centra en acrecentar la innovación tecnológica, la formación 
de recursos humanos de alto nivel, y el acervo científico del campo de la 
salud. 

Desde su origen, las acciones de la Fundación se han esforzado en llamar 
la atención de los diferentes actores sociales acerca de la importancia de 
implementar medidas preventivas, de tratamiento, manejo, y control de la 
salud, con base en fundamentos científicamente sólidos.  En congruencia 
con lo anterior, la Fundación junto con sus directivos y colaboradores han 
apoyado a un grupo de investigadores, lo que ha permitido que Médica Sur 
se distinga a escala nacional como un hospital que publica un alto número 
de evidencias científicas en revistas de mayor impacto.  De esta manera su 
vocación filantrópica y de responsabilidad social ha contribuido a elevar la 
calidad de la atención médica y con ello a la solución de problemas de salud 
pública que afectan a nuestro país.

El 2019 fue un año en el que la Fundación por medio de la investigación 
aplicada logró beneficiar a un sinnúmero de personas y ofrecer pautas para 
una mejor calidad de vida.  Las iniciativas emprendidas en el 2019, así como el 
destino de los recursos económicos, se presentan en este informe.  Estamos 
seguros de que este testimonio será un incentivo para nuestros donadores 
y colaboradores para que sigan apoyando el quehacer institucional de la 
Fundación, y así alcanzar una sociedad más plena.

 
Dr. Misael Uribe Esquivel
Presidente Ejecutivo
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MENSAJE DIRECTORA GENERAL

México, país de gran riqueza por su gente, su cultura y sus tradiciones milenarias, 
es también un país de contrastes y de grandes disparidades. En los últimos años el 
acceso a servicios de salud por parte de los grupos más vulnerables, se ha convertido 
en un gran desafío.

Después de 24 años de trabajo ininterrumpido, con una estructura sólida y con las 
experiencias obtenidas en años anteriores, 2019 fue un año de crecimiento y evolución 
para la Fundación Clínica Médica Sur en sus tres áreas de trabajo: investigación, 
enseñanza y asistencia. 

En el área de Investigación se mantuvo el apoyo a la labor científica de investigadores 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) quienes publicaron diversos artículos 
tanto en revistas nacionales como internacionales; se financiaron proyectos de 
investigación relacionados con enfermedades hepáticas, y se presentó la iniciativa 
sobre alimentación y su efecto en la estatura en niños menores de tres años. El Comité 
de Ética e Investigación para Estudios en Humanos conservó la calidad en su gestión, 
lo que lo distingue a escala nacional.  Por su parte, la revista Annals of Hepatology 
mostró avances importantes, tales como la edición a cargo del grupo Elsevier y el 
aumento en el factor de impacto, medida que refleja la importancia de una revista en 
su comunidad científica.

Uno de los grandes pilares del Grupo Médica Sur a lo largo de los años ha sido la 
enseñanza médica de excelencia.  De ahí que, el área de enseñanza de la Fundación 
colaboró en el desarrollo de cuatro programas educativos dirigidos a profesionales 
de la salud, estudiantes y público en general: Curso de Educación Médica Continua 
en Cardiología; el 18º curso de Educación Continua en Odontología Intrahospitalaria; 
Curso preparativo para el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas, y 
el Segundo Simposio de Farmacia Clínica.

Desde sus inicios, la asistencia a grupos vulnerables ha sido una de las prioridades 
de la  Fundación Clínica Médica Sur. Esta iniciativa se concentra en actividades como 
atención médica de consulta general, odontológica y de especialidades, tratamiento 
de cataratas y dotación de aparatos auditivos por mencionar algunas. Gracias al 
compromiso y trabajo de nuestros médicos, enfermeras, profesionales de la salud 
y personal administrativo, en 2019 fue posible incrementar el número de pacientes 
atendidos, el número de especialidades médicas ofrecidas y el número de consultas 
otorgadas en el Dispensario de la Fundación y sus distintos programas.
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Este informe presenta los resultados del trabajo de la Fundación Clínica Médica Sur a lo 
largo de 2019. Con el apoyo de nuestro Consejo Directivo, de profesionales de la salud, 
de nuestros aliados y donantes, en el 2020 la Fundación Clínica Médica Sur buscará 
continuar contribuyendo al gran desafío de lograr un México más equitativo mediante 
el fortalecimiento de sus programas y el impulso de nuevas iniciativas de recaudación 
para la investigación científica, la enseñanza médica y la asistencia a personas de 
escasos recursos de nuestra comunidad.

Dra. Giota Panopoulou
Directora General



Ser un referente nacional en actividades de apoyo 
social realizadas por el sector no gubernamental que 
contribuyan a un sistema de salud más equitativo.

VISIÓN

MISIÓN 

Contribuir a la investigación científica, enseñanza 
médica y asistencia a grupos vulnerables para el 
mejoramiento de la salud de los mexicanos.

INVESTIGACIÓN ASISTENCIA

Comité de Ética en Investigación 
y Estudios en Humanos

85 proyectos de investigación

522 trámites

Curso de Educación Médica 
Continua en Cardiología

18º Curso de Educación 
Continua en Odontología 
Intrahospitalaria

Curso preparativo para 
el Examen Nacional 
de Aspirantes a 
Residencias Médicas 2019

Segundo Simposio 
de Farmacia Clínica

Annals of Hepatology 

Sistema Nacional de Investigadores 

Plataforma administrativa 
para proyectos de investigación

Factor de impacto 1.895 
Medida que refleja  la importancia 
de una revista en su comunidad 
científica

10  investigadores

30 artículos

Dispensario

55 médicos, odontólogos, enfermeras, 
residentes y personal administrativo

16 especialidades

2,176 pacientes

3,917 consultas

Proyectos Asistenciales

35 cirugías de cataratas

56 aparatos auditivos

3 neurocirugías

18 instituciones beneficiadas por donativos en especie 

Brigadas y campañas de difusión

67 brigadas auditivas, dentales, médicas y visuales

11 campañas de difusión y detección de enfermedades

Voluntariado

43 voluntarias

8,110 horas donadas

ENSEÑANZA

Acreditación en Institucionalidad y Transparencia (AIT) para el 
periodo 2018 - 2020 por parte del Centro Mexicano de Filantropía
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Dra. Natalia Nuño Lámbarri 
Investigadora de la Unidad de Investigación Traslacional y del Sistema Nacional de Investigadores

En la actualidad, México es uno de los países con mayor número de obesos, lo que está 
estrechamente asociado a diferentes trastornos metabólicos, siendo uno de ellos el 
hígado graso. El hígado graso se define como la acumulación anormal de lípidos en las 
células, lo que puede derivar en procesos de progresión a etapas más severas como la 
fibrosis o el hepatocarcinoma; fenómenos que pueden estar influenciados por distintas 
formas genéticas además de diversos factores ambientales y el estilo de vida.
 
La explicación de estos elementos puede conducir al desarrollo de biomarcadores 
no invasivos para el diagnóstico temprano, permitiendo estrategias preventivas y 
terapéuticas efectivas para las personas con alto riesgo de desarrollar esta enfermedad 
y su progresión. 

Gracias al apoyo de la Fundación Clínica Médica Sur, así como de la red de colaboración 
con diversos institutos de renombre tanto nacionales como internacionales, la Unidad 
de Investigación Traslacional ha establecido una línea de investigación consolidada que 
se especializa en hígado graso, con diversas publicaciones científicas en el área.
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La Fundación Clínica Médica Sur tiene el privilegio de apoyar el desarrollo y la 
promoción de la investigación a través de: 

A. Publicación de revistas científicas,

B. Otorgamiento de estímulos económicos a investigadores del grupo de 

Médica Sur que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),

C. Apoyo a proyectos de investigación y 

D. Gestión del Comité de Ética e Investigación para Estudios en Humanos. 

I. INVESTIGACIÓN
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A. ANNALS OF 
HEPATOLOGY

La revista Annals of Hepatology, propiedad 
de la Fundación Clínica Médica Sur, fue 
creada en 2002. Se publica bimestralmente 
en versión electrónica, en inglés, bajo un 
esquema que permite a los interesados tener 
acceso gratuito a los contenidos de la revista. 
A partir de febrero de 2019 la revista es editada 
por el prestigioso grupo editorial de Elsevier 
empleando un modelo de financiamiento 
híbrido entre los autores y la Fundación 
Clínica Médica Sur. 

Durante sus 18 años de vida la revista ha 
recibido numerosos reconocimientos. Es 
la revista oficial de la Asociación Mexicana 
de Hepatología (AMH), la Asociación 
Latinoamericana para el Estudio del Hígado 
(ALEH) y la Asociación Canadiense para el 
Estudio del Hígado (CASL, por sus siglas en 
inglés). En 2019 se firmó un convenio de 
colaboración entre Annals of Hepatology y la 

Asociación Checa de Hepatología, en el cual 
se reconoce a Annals of Hepatology como la 
revista oficial de esta asociación. Annals of 
Hepatology también forma parte del Índice 
de Revistas Científicas y Tecnológicas del 
CONACYT, lo que significa una distinción 
más a la calidad y excelencia de la revista. 

Los continuos esfuerzos del nuevo consejo 
editorial de la revista, así como la adopción 
de una plataforma editorial profesional y 
altamente calificada han tenido un efecto 
positivo sobre el desempeño de Annals of 
Hepatology. El factor de impacto del año 
2018, medida que refleja  la repercusión e 
importancia que ha obtenido una revista en 
su comunidad científica, aumentó de 1.576 
a 1.895. Este aumento ha servido de gran 
inspiración para que el Consejo Editorial 
continúe emprendiendo diversas acciones 
que permitan a la revista seguir mejorando. 

Acciones de mejora:

i) invitaciones a expertos en el campo de la hepatología y gastroenterología para 

publicar los resultados de sus investigaciones,

ii) acuerdos de difusión de la revista con las asociaciones afiliadas y a través de 

publicaciones periódicas y plataformas de Elsevier,

iii) reconocimientos a los revisores de la revista, 

iv) participación en varios eventos científicos nacionales e internacionales del editor en 

jefe y los coeditores para la promoción de Annals of Hepatology, y

v) la creación de una nueva página web por parte de Elsevier, la cual  cuenta con 

contenidos actualizados, así como el archivo histórico de la revista desde su inicio. 
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B. SISTEMA NACIONAL  
DE INVESTIGADORES (SNI)

Durante el 2019 la Fundación Clínica Médica Sur apoyó la 
labor científica de 10 investigadores que pertenecen al SNI, 
por medio de  estímulos financieros mensuales apegados a  
la normatividad estipulada por el CONACYT. 

A lo largo del año gracias al trabajo de estos 
investigadores, se publicaron 30 artículos 
en revistas científicas; 5 en nacionales y 
25 en internacionales. De acuerdo con las 

Nota: El Dr. Uribe Esquivel se incluye en esta lista en su calidad de Presidente 
Ejecutivo de la Fundación. Oficialmente está adscrito al Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán como investigador Emérito del 
SNI.
C: Candidato

especialidades, la que mayor número de 
publicaciones generó fue la de alergología, 
seguida de hepatología y gastroenterología.  

Misael Uribe Esquivel

Norberto Carlos Chávez Tapia

Désirée Larenas Linnemann

María Adela Poitevin Chacón

Nancy Edith Aguilar Olivos 

Varenka Julieta Barbero Becerra 

Rita Dorantes Heredia

Eduardo González Pier 

Daniel Motola Kuba 

Natalia Nuño Lambarri

José Manuel Ruiz Morales

Emérito

II

II

II

I

I

I

I

I

I

C

NIVEL

INVESTIGADORES, SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES
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NÚMERO DE PUBLICACIONES POR ESPECIALIDAD

Alergología

Hepatología
Patología
Oncología

Gastroenterología
Infectología

Radioterapia
Publicación
1

Publicaciones

2

Publicaciones
16

Publicaciones
7

TOTAL
2019

Publicaciones
30
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C.PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

C.1. Unidad de Investigación Traslacional

Durante el 2019 la Fundación Clínica Médica Sur ofreció apoyo económico a la 
Unidad de Investigación Traslacional para llevar a cabo dos proyectos:

i) Evaluación del efecto del prebiótico inulina en un modelo de hígado 

graso, a cargo de la Dra. Varenka Barbero Becerra, y

ii) Análisis y correlación de marcadores moleculares y epigenéticos entre 

enfermedad hepática grasa no alcohólica y el binomio esteatohepatitis 

no alcohólica y fibrosis, a cargo de la Dra. Natalia Nuño Lambarri. 

Los rubros que fueron financiados incluyen materiales y reactivos, así como la 
participación en varios congresos de investigación con el propósito de presentar  
los avances y resultados de los proyectos. 

En el caso del primer proyecto, la Dra. Barbero Becerra fue premiada  por parte de 
la sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral (ASPEN, por sus siglas en 
inglés) por el mejor resumen internacional que se presentó durante el congreso 
de esta misma Sociedad en marzo de 2019 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. 
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graso, a cargo de la Dra. Varenka Barbero Becerra, y

ii) Análisis y correlación de marcadores moleculares y epigenéticos entre 

enfermedad hepática grasa no alcohólica y el binomio esteatohepatitis 

no alcohólica y fibrosis, a cargo de la Dra. Natalia Nuño Lambarri. 

Los rubros que fueron financiados incluyen materiales y reactivos, así como la 
participación en varios congresos de investigación con el propósito de presentar  
los avances y resultados de los proyectos. 

En el caso del primer proyecto, la Dra. Barbero Becerra fue premiada  por parte de 
la sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral (ASPEN, por sus siglas en 
inglés) por el mejor resumen internacional que se presentó durante el congreso 
de esta misma Sociedad en marzo de 2019 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. 
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C.2. Línea de investigación sobre nutrición pediátrica 

Actualmente un gran número de niños no logran aprovechar el máximo 
potencial genético de crecimiento del que disponen. De ahí que a escala mundial 
la prevalencia de talla baja en niños menores de cinco años de edad sigue siendo 
un problema de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud una 
explicación de este preocupante problema es, en buena medida, la falta de 
detección oportuna del momento en el que inicia la detención del crecimiento, 
así como el reto que implica la evaluación cuidadosa de los procesos alimentarios 
en este grupo de edad y su relación con la estatura.

En concordancia con el contexto anterior, la Fundación Clínica Médica Sur 
desarrolló una propuesta de investigación titulada “Patrones de alimentación 
complementaria en una población infantil de 4 a 36 meses de edad y su 
relación con el crecimiento lineal.” La propuesta, a cargo de la Mtra. Jeanette 
Pardío López, fue presentada al Instituto Lala quien financia el proyecto 
que tendrá lugar durante 2020. El proyecto tiene como objetivo identificar  
patrones de alimentación que propician la desaceleración de la velocidad de 
crecimiento en estatura en 700 niños sanos de 4 a 36 meses de edad que acuden 
a la consulta externa del Instituto Nacional de Pediatría. El proyecto contará 
con la colaboración de investigadores pertenecientes al Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el Instituto Nacional de Pediatría 
y la Fundación Clínica Médica Sur. 

C.3. Cochrane México 

La Colaboración Cochrane es una organización sin fines de 
lucro que reúne a un importante grupo de investigadores 
de ciencias de la salud de forma voluntaria en más de 
90 países en el mundo. El objetivo de la Colaboración es 
recopilar y resumir, por medio de  revisiones sistemáticas,  los 
mejores datos procedentes de la investigación para ayudar 
a personal de la salud, pacientes, cuidadores, investigadores 
y patrocinadores a tomar decisiones informadas en materia 
de salud.



Dr. Daniel Motola Kuba  
Oncólogo, Investigador del Sistema Nacional de Investigadores y Miembro del Comité de Ética

Mi relación con la Fundación Clínica Médica Sur data desde el año 2000. Al acercarme 
a la Fundación me encontré con una institución preocupada por los pacientes más 
vulnerables. Desde entonces, he tenido oportunidad de colaborar con ella de diferentes 
maneras.

Mi labor como miembro de SNI e investigador de la Fundación Clínica Médica Sur me ha 
permitido estar activo y vigente en la producción científica y colaborar a que el Hospital 
Médica Sur sea uno de los hospitales privados con mayor número de publicaciones en 
revistas médicas prestigiadas tanto nacionales como internacionales. 

Desafortunadamente el cáncer hoy en día representa, en personas adultas,  la tercera 
causa de muerte por enfermedad en México. Actualmente estamos viviendo en una era 
de cambios importantes en el tratamiento de este tipo de padecimientos. Gracias a la 
investigación médica es posible descubrir nuevas herramientas en el tratamiento de 
estas enfermedades que permiten que los pacientes puedan acceder a tratamientos de 
última generación para sus padecimientos.

Desde el año pasado, otra de mis labores ha sido mi desempeño como miembro del 
Comité de Ética e Investigación para Estudios en Humanos. Este Comité, cuyo objetivo es 
asegurar la protección de los derechos, la seguridad y el bienestar de los seres humanos 
involucrados en protocolos médicos, es actualmente uno de los más importantes del país. 

Seguiré trabajando con la Fundación esperando poder contribuir a cambiar la vida de 
más personas de escasos recursos de nuestra comunidad.
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El 10 de marzo de 2019 se firmó el 
Memorándum de Entendimiento 
Institucional entre el Centro Cochrane 
Mexicano y el Centro Cochrane Asociado 
de la Fundación Clínica Médica Sur  
(CA-MS) con el propósito de promocionar 
la labor de Cochrane en las instituciones de 
nuestro país, difundir información y noticias 
relacionadas con Cochrane y proporcionar 
apoyo a la comunidad Cochrane. Esta 
colaboración permitirá fortalecer los lazos 
con la Red Cochrane Iberoamericana 
y ampliar la capacidad de producción 
científica de Médica Sur.  El convenio tiene 
una vigencia de tres años, con la posibilidad  
de extenderse por un mismo periodo, y  
está a cargo del Dr. Norberto Chávez Tapia,  
director asignado del CA-MS.

D. COMITÉ DE ÉTICA

El Comité de Ética e Investigación para Estudios en Humanos (Comité), fundado en 2002, 
es un órgano colegiado, autónomo, institucional, multidisciplinario, plural y de carácter 
consultivo, cuyo objetivo es asegurar la protección de los derechos, la dignidad, la seguridad 
y el bienestar de las personas que participan en estudios de investigación. El Comité cuenta 
con tres subcomités: el Comité de Ética e Investigación, el Comité de Investigación y el 
Comité de Bioseguridad, y dictamina tanto proyectos que llevan a cabo investigadores 
pertenecientes a Médica Sur como de centros  externos. 

Durante el 2019 el Comité evaluó 522 trámites. Entre los proyectos patrocinados por la 
industria farmacéutica, 53 trámites fueron enmiendas a protocolos existentes, 36 re-
aprobaciones anuales, 15 protocolos nuevos y 13 materiales para participantes. El Comité 
también evaluó 65 protocolos internos del Hospital Médica Sur y tesis de residentes. En 
comparación con el 2018, se presenta una disminución de 6 por ciento en el  número global 
de trámites evaluados por el Comité, la cual se observa a partir del tercer trimestre del año 

C.3. Cochrane México 
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y coincide con las modificaciones en las regulaciones en materia de investigación emitidas 
por la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), así como con 
el periodo de renovación de los registros de funcionamiento que otorgan las autoridades 
sanitarias. En términos de estudios de investigación, en el 2019 el Comité registró 85 
estudios en especialidades, tales como gastroenterología, oncología, imagenología y  
medicina interna.   

Enmiendas

Re-aprobación anual

Revisión inicial

Materiales para sujetos

Sitio Adicional

Estudio observacional

Otros

53

36

15

13

4

1

335

2019

TRÁMITES REVISADOS POR EL COMITÉ

PROYECTOS EXTERNOS/CON PATROCINIO FARMACÉUTICO 

Tesis / Proyectos sin patrocinio

TOTAL

65

522

PROYECTOS INTERNOS

2019 2018
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Este año el Comité solicitó la renovación de registros 
que otorga la Comisión Nacional de Bioética 
(CONBIOÉTICA) y COFEPRIS, los cuales avalan su 
correcto funcionamiento. Durante el tercer trimestre 
del año se obtuvo la renovación de la vigencia del 
funcionamiento del Comité de Ética en Investigación  
por parte de CONBIOÉTICA, realizando una serie 
de cambios en la conformación del Comité. El Dr. 
Alberto Lifshitz Guinzberg cumplió con el periodo 
para el cual fue designado, por lo que a partir de julio 
de 2019 el cargo de presidente del Comité de Ética en 
Investigación lo ocupa el Dr. Norberto Chávez Tapia. 

En el último trimestre del año se gestionó la 
renovación del registro del funcionamiento del 
Comité de Investigación y del Comité de Bioseguridad 
con  COFEPRIS, actualmente  se está en la espera de 
dicha aprobación.   

Con el propósito de cumplir con los estatutos 
regulatorios sobre el adecuado funcionamiento 
del  Comité de Ética en Investigación, en 2019 se 
programaron dos visitas de verificación a dos centros 
de investigación: un centro interno del Hospital 
Médica Sur y un centro externo. Durante las visitas 
se reportaron una serie de hallazgos que fueron 
comunicados a los investigadores principales de 
ambos centros para su resolución. La elección del 
centro interno tuvo un doble propósito, dado que 
contribuyó a  la preparación del centro para recibir 
la visita de la Joint Commission International, 
organismo de certificación de Estados Unidos, 
programada para el 2020. En cuanto al centro 
externo, la visita de verificación tuvo como propósito 
asegurar que los pacientes que fueron trasladados a 
este centro, debido al cierre del sitio de investigación 
que albergaba este mismo estudio, se encuentren 
seguros y que la conducción del estudio sea la 
correcta. 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
POR ESPECIALIDAD, 2019

Tesis

Patrocinados

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Gastroenterología
Oncología

Imagenología
Medicina Interna

UTI
Neurología

Anestesiología
Cardiología

Dermatología
Infectología

Endocrinología
Alergología

Nutrición
UVEH

Endoscopía
Geriatría

Resonancia Magnética
Urología

Anatomía Patológica
Neumología

Nota: 
UVEH. Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Hospitalaria
UTI. Unidad de Terapia Intensiva
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Dr. Enrique Grageda Cantú, Dr. Enrique Grageda Núñez y  
Dr. Edgar Grageda Núñez
Odontólogos y Organizadores del Curso de Odontología Intrahospitalaria
Padre e hijos

Durante años la Fundación Clínica Médica Sur ha sido el mejor medio a nuestro alcance para 
poder retribuir a nuestro país y al Grupo Médica Sur lo mucho que hemos recibido en la vida.   

Tener la oportunidad de contribuir con un Dispensario dental y coordinar  sus brigadas nos 
ha permitido ayudar a una gran cantidad de personas en situación económica vulnerable con 
condiciones dentales muy deterioradas.

Ahora más que nunca México necesita de especialistas de calidad y ética con una vocación de 
asistencia social  y actividad docente.   

El curso de odontología intrahospitalaria, único en nuestro país,  se organiza gracias al apoyo 
de excelentes especialistas de Médica Sur y de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Esto  permite, no solo impartir un curso de actualización 
profesional a una gran cantidad de odontólogos en México y Latinoamérica, sino además obtener 
los recursos necesarios para ofrecer los  servicios dentales de calidad  en el Dispensario y en las 
brigadas dentales. 

Este gran apoyo filantrópico por parte de la Fundación Clínica Médica Sur, producto del trabajo y 
compromiso conjunto con los profesores del curso y la Facultad de Odontología de la UNAM,  han 
hecho posible esta importante labor dentro de un marco de excelencia médica y calidez humana.
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La Fundación Clínica Médica Sur, tomando como referencia la 

importancia de la enseñanza para el Grupo Médica Sur desde su 

creación, ha enfocado sus esfuerzos en ofrecer diversos cursos dirigidos 

a profesionales de la salud, estudiantes y público en general. En 2019 la 

Fundación apoyó la elaboración de los siguientes cursos: 

A. Curso de Educación Médica Continua en Cardiología

B. 18º Curso de Educación Continua en Odontología 

Intrahospitalaria

C. Curso preparativo para el Examen Nacional para Aspirantes a 

Residencias Médicas (ENARM) 2019

D. Segundo Simposio de Farmacia Clínica

II. ENSEÑANZA
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A. CURSO DE  
EDUCACIÓN MÉDICA  
CONTINUA EN CARDIOLOGÍA

Por solicitud de la empresa Medspeak se organizó un curso 
de educación médica continua en cardiología del 12 al 14 
de febrero de 2019 para un grupo de 40 médicos filipinos 
con el apoyo de la Dirección Académica del Hospital. El 
curso incluyó presentaciones y talleres ofrecidos por cuatro 
reconocidos especialistas del Hospital:

Dr. Norberto Chávez Tapia, gastroenterólogo y miembro de la 
red Cochrane en México

Dr. Javier Sánchez Zavala, cardiólogo

Dr. Alfredo López Ponce, endocrinólogo

Dra. Olynka Vega Vega, nefróloga

También se ofrecieron dos visitas a las instalaciones del 
Hospital. Las visitas fueron guiadas por el Director Médico del 
Hospital, Dr. Octavio González Chon y su equipo. 
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B. 18º CURSO DE  
EDUCACIÓN CONTINUA  
EN ODONTOLOGÍA  
INTRAHOSPITALARIA

Los días 16, 17 y 18 de mayo de 2019 se 
realizó el 18º Curso de Educación Continua 
en Odontología Intrahospitalaria en el 
Auditorio de Médica Sur. El curso estuvo 
coordinado por el Dr. Enrique Grageda 
Núñez y fue organizado conjuntamente por 
la UNAM y la Fundación Clínica Médica Sur. 
Contó con la presencia de 448 asistentes 
interesados en la interrelación entre la 
odontología y diversas especialidades 
médicas: cardiología, neurología, pediatría, 
cirugía maxilofacial, entre otras. El curso 
tuvo el respaldo de diversos patrocinadores 
que apoyaron la organización del curso en 
especie (Senosiain, Menarini Keral, Curaprox) 
o a través de aportaciones financieras 
(Liomont, Grisi, Sigfried, Gallandale y 
Curaprox). Este curso cuenta con el aval de 
la UNAM y tiene un valor curricular de 25 
horas. 
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Dra. Martha Helena Uribe Ramos 
Maestra en Ciencias y Organizadora del Simposio de Farmacia Clínica 

Terminé la carrera de medicina en el año 2008. En ese momento y por una casualidad de la vida, 
cuando me dieron oportunidad de trabajar en el centro de investigación farmacológica de Médica Sur, 
tuve mi primer contacto con la farmacología. Inmediatamente me sentí atraída por el tema. A partir 
de entonces y como si la farmacología “me hubiera elegido a mi”, inicié mi trabajo como investigadora 
en torno a esta materia.
 
Sabiendo la importancia de la farmacovigilancia y como un reconocimiento a la labor del farmacéutico 
en el apoyo a los médicos en el cuidado del paciente, en 2018 tuve el honor de participar en la 
organización del primer Simposio de Farmacia Clínica llevado a cabo con el apoyo de la Fundación 
Clínica Médica Sur. 

Un año después, en septiembre de 2019 participé en el Segundo Simposio de Farmacia Clínica con 
una ponencia sobre reacciones adversas a medicamentos en adultos mayores. 

Como parte de la excelencia en la educación médica continua que busca el grupo, seguiré enfocando 
mis esfuerzos y compromiso hacia la farmacología y continuaré promoviendo foros que permitan 
generar conciencia sobre la importancia de la farmacia clínica en nuestro país a través de la Fundación 
Clínica Médica Sur.
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C. CURSO PREPARATIVO  
PARA EL EXAMEN NACIONAL DE  
ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS 2019

A partir del 13 de mayo de 2019  la Dirección 
Académica, en coordinación con la 
Fundación Clínica Médica Sur, empezó 
la impartición del curso presencial para 
el Examen Nacional de Aspirantes a 
Residencias Médicas (ENARM) con duración 
de tres meses (modalidad express). El 
temario del curso incluyó las cuatro 
especialidades troncales: medicina interna, 
cirugía general, ginecología y obstetricia, 
y pediatría; impartidas por médicos 
especialistas reconocidos, adjuntos al 
Hospital Médica Sur. En el curso se incluyó 
la impartición de los cursos de Soporte Vital 

Básico (BLS, por sus siglas en inglés) y de 
Apoyo Vital Cardiológico Avanzando (ACLS, 
por sus siglas en inglés) en las instalaciones 
de Centro de Simulación y Destrezas 
Médicas (CESIDEM) y con la certificación 
oficial de la American Heart Association.

El curso, dirigido a médicos generales y de 
servicio social, contó con 23 participantes 
de diversas universidades. Al término del 
curso, el 11 de agosto de 2019, se llevó a 
cabo una evaluación del mismo, donde 
los participantes lo calificaron en su gran 
mayoría como muy bueno o bueno. 
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33D. SEGUNDO 
SIMPOSIO  
DE FARMACIA 
CLÍNICA

El segundo Simposio de Farmacia Clínica tuvo lugar el 25 de 
septiembre de 2019 en el Auditorio de Médica Sur. El curso, 
conmemorativo del día internacional del Farmacéutico, 
contó con la participación de más de 240 asistentes, 
profesionales y estudiantes de las áreas de farmacia, 
enfermería y medicina. El programa del simposio incluyó 
presentaciones de especialistas del Hospital Médica Sur, la 
Clínica Mayo y el sector salud; dos mesas redondas sobre 
farmacovigilancia de medicamentos biocomparables y uso 
de medicina complementaria y alternativa, así como dos 
talleres sobre interacciones entre medicamentos y alimentos, 
y farmacovigilancia de antibióticos. Los temas incluidos en el 
programa de este año fueron sugeridos por los participantes 
del primer simposio a través de una encuesta de satisfacción. 
De forma similar al primer simposio, posterior a este segundo 
evento se envió una encuesta de satisfacción donde la 
gran mayoría de los participantes calificaron el curso como 
excelente o muy bueno.



Yael Correa Hernández  
Paciente de Consulta de Alergología del Dispensario

Me gusta venir a las consultas porque los doctores son amables conmigo y el tratamiento que 
me han dado para las alergias me ha servido mucho. Antes me enfermaba todo el tiempo de la 
garganta; no podía salir en época de frío, no podía jugar en lugares en los que había pasto y había 
muchas cosas que no podía comer. Desde que vengo al Dispensario y me han dado tratamiento 
para las alergias me enfermo menos. Ahora puedo ir al parque sin que me de alergia.

Pilar Hernández Trejo   
Madre de Yael Correa Hernández, Paciente del Dispensario 

La atención que ha recibido mi hijo en general ha sido excelente, tanto del personal del 
Dispensario como de los médicos y enfermeras. 

Yael tenía muchas complicaciones de salud y se enfermaba constantemente. Después de consultar 
a varios médicos nos sugirieron venir al Dispensario de la Fundación Clínica Médica Sur. 

Nuestra primera consulta fue hace alrededor de 3 años. Después de revisar a Yael, la alergóloga 
sugirió hacerle pruebas y desde que se obtuvieron resultados y le aplicaron las vacunas, la salud 
de mi hijo ha mejorado mucho. Ver a mi hijo disfutar y hacer cosas que antes no podía hacer me 
llena de felicidad. 

Los servicios médicos y las grandes facilidades que nos dan para poder acceder a estas 
especialidades médicas ha sido muy importante para nosotros.

Estoy muy agradecida por la atención que le brindan a mi hijo en el Dispensario. Gracias a esa 
atención y gracias a ese apoyo la calidad de vida y la salud de Yael es otra. 

asistencia
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III. ASISTENCIA

Las actividades asistenciales a grupos vulnerables de la Fundación Clínica Médica 
Sur incluyen la provisión de servicios de salud en el marco del Dispensario, campañas 
mensuales de difusión de temas de salud y detección de enfermedades, programas 
enfocados al tratamiento de cataratas y aparatos auditivos, así como donativos en 
especie a instituciones sin ánimo de lucro que apoyan el otorgamiento de servicios de 
salud. 
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El Dispensario ofrece consultas y estudios de 
laboratorio a bajo costo a pacientes de escasos 
recursos. Está atendido por un médico general, 
una odontóloga, una enfermera y una asistente 
administrativa; cuando el caso lo amerita se recibe el 
apoyo de médicos especialistas de Médica Sur quienes 
ofrecen su trabajo sin recibir remuneración. Cuando 
se requiere de hospitalización o procedimientos más 
complejos, se refiere a los pacientes a instituciones 
públicas del sector salud.

Nutriólogos

TOTAL
2019P

ro
fe
si
o
n
al
es55

3

DISPENSARIO, EQUIPO DE COLABORACIÓN 

Médicos215 Psicólogos

12 Residentes

Odontólogos2Médicos Internos
de pregrado

5
Enfermera1 Asistente

administrativo1Pasantes5

En el 2019 el Dispensario de la 
Fundación contó con la colaboración 
de 55 profesionales de la salud 
que ofrecieron consultas en 12 
especialidades médicas, medicina 
general, odontología, nutrición y 
psicología. El equipo fue integrado 
por 21 médicos, 5 psicólogas del 
Voluntariado VIDA, 3 nutriólogos y 2 
odontólogos. Para el otorgamiento 
de las consultas, también colaboraron 
12 residentes, 5 médicos internos de 
pregrado, 3 odontólogos pasantes, 2 
nutriólogos pasantes, 1 enfermera y 1 
asistente administrativo. 

A. DISPENSARIO
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A.1. Consultas médicas  

y otros servicios

En el 2019 el Dispensario ofreció 2,574 consultas médicas a 1,444 
pacientes. En comparación con el año anterior, se atendieron 5 por 
ciento más pacientes y se ofrecieron 19 por ciento más consultas. 
Las áreas con mayor demanda fueron Medicina General, Nutrición, 
Psicología, Medicina Interna y Pediatría. Además, se ofrecieron 
2,863 servicios, 11 por ciento más que en 2018, entre los cuales: 
1,197 estudios de laboratorio, 1,151 aplicaciones de vacunas y 398 
tratamientos de inmunoterapia.

Medicina general

    Primera vez 

 Subsecuentes

Alergología

Angiología 

Dermatología

Clínica del Hígado

Endocrinología

Gastroenterología

Geriatría

Ginecología

Medicina interna

Nutrición

Neurocirugía

Ortopedia

Pediatría

Psicología

TOTAL

1,295

759

536

135

19

41

128

18

43

61

31

171

231

2

67

145

187

2,574

2019

DISPENSARIO, CONSULTAS MÉDICAS

2019 2018
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Pacientes

2019
1,444

Consultas

2019
2,574

Otros servicios

2019
2,863

Estudios de Laboratorio

Aplicación de Vacunas

Tratamientos de Inmunoterapia

Ultrasonido de hígado y vías biliares

Pruebas de alergología

Citologías Cervico -vaginales

Fibroscan

Electrocardiogramas

Procedimientos médicos

TOTAL

1,197

1,151

398

47

38

11

11

6

4

2,863

2019

DISPENSARIO, OTROS SERVICIOS

2019 2018
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A.2. Consultas odontológicas

En el 2019 el Dispensario atendió a 553 pacientes en 989 
consultas odontológicas. Se realizaron 1,362 tratamientos 
básicos, incluyendo limpiezas, extracciones, resinas, 
curaciones, coronas, etc. El número de pacientes y el número 
de consultas odontológicas aumentaron 8 por ciento y 9 por 
ciento, respectivamente, en comparación con 2018. 

Pacientes

Consultas

Primera vez

Subsecuentes

Tratamientos

553

989

263

726

1,362

2019

DISPENSARIO, CONSULTAS DENTALES

2019 2018
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A.3. Brigadas

En el marco del Dispensario se llevan a cabo brigadas dentales, visuales, auditivas y médicas las 
cuales no tienen ningún costo para los pacientes que acuden a las mismas. Estas brigadas se 
llevan a cabo tanto en las instalaciones del Dispensario, así como fuera de ellas si las condiciones 
de atención así lo requieren.

Durante 2019 se llevaron a cabo 56 brigadas dentales, 36 por ciento más que el año pasado. 
Estas brigadas dentales tienen como objetivo realizar campañas de salud dental, cepillado e 
higiene, y ofrecer atención primaria a niños. En las brigadas también se atienden problemas 
básicos como caries, limpiezas y aplicaciones de fluoruro. Este año en el marco de las brigadas 
dentales se atendieron 179 niños en 353 consultas realizando 360 tratamientos. Aunque el 
número de niños atendidos este año se duplicó, el número de consultas y tratamientos fue 
menor que el año pasado (29 por ciento y 50 por ciento, respectivamente) ajustándose a las 
necesidades dentales de los niños.  La mayoría de los niños que acudieron a las brigadas 
dentales pertenecen a asociaciones civiles, provienen de localidades de bajos recursos o son 
hijos de colaboradores de Médica Sur.  

Brigadas

Pacientes

Consultas

Tratamientos

56

179

353

360

2019

BRIGADAS DENTALES

2019 2018





Salustia Arciniega Trejo  
Paciente de Consulta de Medicina General del Dispensario 

Me encuentro muy agradecida por la atención que he recibido en el Dispensario 
desde mi primera visita. Mi hermana, que conocía el Dispensario a través de 
una antigua amiga mutua que se atiende aquí,  me recomendó hacer una cita.

Desde que vengo al Dispensario me siento mejor. Me han nivelado los 
medicamentos que necesito tomar para la tiroides y actualmente me están 
dando tratamiento para un problema del hígado que no sabía que tenía.

Soy una persona de la tercera edad. Estoy agradecida y valoro mucho poder 
tener esta atención médica a un precio que puedo pagar.  Seguiré asistiendo 
puntualmente a mis citas y estaré siempre agradecida con la Fundación Clínica 
Médica Sur.
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A lo largo de 2019, la Fundación ofreció 6 
brigadas visuales y auditivas a habitantes del 
municipio de Teloloapan, Guerrero y 5 brigadas 
médicas a  niños de  la institución A Favor del 
Niño I.A.P.

En octubre de 2019 la Fundación apoyó 
la realización de la VII Jornada de 
Gastroenterología en Tlapa de Comonfort, 
Guerrero.  Durante el evento, que tuvo una 
duración de 6 días, se atendieron consultas 
de especialidad, se realizaron estudios de 
Fibroscan (elastografía hepática) y se impartió 
un curso de actualización en gastroenterología. 
En la jornada participaron 6 médicos y  
4 pasantes de Médica Sur encabezados por el  
Dr. Norberto Chávez Tapia. 

Albergue La Esperanza I.A.P.

A Favor del Niño I.A.P.

Casa Hogar Madres Solteras A.C.

Casa Hogar Las Nieves A.C.

Colaboradores Médica Sur

Delegación Tlalpan

Hogar Infantil María de Jesús Romero I.A.P.

Municipio de Teloloapan, Guerrero

Todos Ayudando Unidos A.C.

INSTITUCIONES Y GRUPOS BENEFICIADOS 
POR BRIGADAS DENTALES 

9 INSTITUCIONES
BENEFICIADAS

BRIGADAS
2019

BRIGADAS
VISUALES Y
AUDITIVAS

6BRIGADAS
DENTALES56 BRIGADAS

MÉDICAS5



FEBRERO
• CÁNCER INFANTIL

Se elaboró un póster físico y otro electrónico para la página de la Fundación con 
los datos de alarma y síntomas más frecuentes.

• VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA Y LA POLIOMIELITIS

CAMPAÑAS MENSUALES 
DE DIFUSIÓN Y DETECCIÓN 
DE ENFERMEDADES

Se aplicaron 47 vacunas de influenza.

MARZO
• CÁNCER DE CUELLO UTERINO

Se elaboró un poster físico y otro electrónico para la página de la Fundación con 
los datos de alarma y síntomas más frecuentes.

ABRIL
• ESPIROMETRÍAS

Se ofrecieron 50 espirometrías gratuitas al público en general. 
Las pruebas fueron donadas por Laboratorios Liomont.

MAYO
• DETECCIÓN DE DIABETES

Se realizaron 167 pruebas de glucosa capilar y somatometría y 
50 pruebas rápidas de triglicéridos y colesterol y se ofrecieron dos pláticas 
sobre el manejo de la enfermedad. 
16 por ciento de los participantes fueron diagnosticados con diabetes. 
Las pruebas fueron donadas por el ISSSTE y Laboratorios Liomont.

JUNIO
• DENSITOMETRÍAS

Se realizaron 105 densitometrías óseas de hueso calcáneo en donde se 
detectaron 42 pacientes con osteopenia y 3 con osteoporosis. 
Las pruebas fueron donadas por Laboratorios Liomont.

JULIO
• MISIÓN DE VERANO 
Realizada del 22 al 26 de julio del 2019 en las instalaciones del grupo GSI, donde se 
impartieron pláticas y actividades para fomentar la importancia de la salud bucodental 
en 420 niños de entre 6 y 13 años.

AGOSTO
• DETECCIÓN DE ANEMIA

Se realizaron 50 pruebas rápidas de hemoglobina al público general, en donde 
se detectó que 1 de cada 10 participantes presentaban anemia. Posteriormente 
estos pacientes fueron atendidos en el Dispensario. 
Las pruebas fueron donadas por Laboratorio Italmex. 

SEPTIEMBRE
•  INSUFICIENCIA VENOSA

Se atendieron 63 personas principalmente personal de Médica Sur y pacientes 
del Dispensario. En 33 de ellos se diagnosticó insuficiencia venosa profunda 
a través de ultrasonido doppler. 
La campaña fue por iniciativa de la Dra. Cynthia Rojas Gómez. 

NOVIEMBRE
• PRUEBAS DE PAPANICOLAU

Se realizaron 31 pruebas a personal del Grupo GSI. Se detectaron 2 casos de 
Virus de Papiloma Humano, los cuales fueron referidos al servicio de 
especialidad de ginecología del Dispensario.
Las pruebas fueron donadas por Laboratorio Italmex.

DICIEMBRE
• VACUNA CONTRA LA INFLUENZA

Se aplicaron 318 vacunas a población general.
Las vacunas fueron donadas por la Clinica Medico Familiar “Ignacio Chavez” del ISSSTE.

• PRUEBAS DE ALERGIAS
Esta campaña fue dirigida a personas con diagnóstico previo de rino-conjuntivitis alérgica, 
asma tipo alérgico y algunas dermatitis atópicas. 
Se realizaron 8 consultas de especialidad y 3 pruebas cutáneas de 
aeroalérgenos por la Dra. Désirée Larenas Linnemann.

Con el fin de difundir información y detectar oportunamente condiciones médicas, la 
Fundación realizó durante 2019 una serie de campañas celebrando el mes o día mundial de la 
enfermedad asignada por la Organización Mundial de la Salud. En el marco de este programa 
se llevaron a cabo un total de 14 campañas a lo largo del año que han contado con la 
participación de un grupo importante de colaboradores de Médica Sur y pacientes del 
Dispensario.  

A.4. Campañas de difusión y detección de enfermedades
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sobre el manejo de la enfermedad. 
16 por ciento de los participantes fueron diagnosticados con diabetes. 
Las pruebas fueron donadas por el ISSSTE y Laboratorios Liomont.

JUNIO
• DENSITOMETRÍAS

Se realizaron 105 densitometrías óseas de hueso calcáneo en donde se 
detectaron 42 pacientes con osteopenia y 3 con osteoporosis. 
Las pruebas fueron donadas por Laboratorios Liomont.

JULIO
• MISIÓN DE VERANO 
Realizada del 22 al 26 de julio del 2019 en las instalaciones del grupo GSI, donde se 
impartieron pláticas y actividades para fomentar la importancia de la salud bucodental 
en 420 niños de entre 6 y 13 años.

AGOSTO
• DETECCIÓN DE ANEMIA

Se realizaron 50 pruebas rápidas de hemoglobina al público general, en donde 
se detectó que 1 de cada 10 participantes presentaban anemia. Posteriormente 
estos pacientes fueron atendidos en el Dispensario. 
Las pruebas fueron donadas por Laboratorio Italmex. 

SEPTIEMBRE
•  INSUFICIENCIA VENOSA

Se atendieron 63 personas principalmente personal de Médica Sur y pacientes 
del Dispensario. En 33 de ellos se diagnosticó insuficiencia venosa profunda 
a través de ultrasonido doppler. 
La campaña fue por iniciativa de la Dra. Cynthia Rojas Gómez. 

NOVIEMBRE
• PRUEBAS DE PAPANICOLAU

Se realizaron 31 pruebas a personal del Grupo GSI. Se detectaron 2 casos de 
Virus de Papiloma Humano, los cuales fueron referidos al servicio de 
especialidad de ginecología del Dispensario.
Las pruebas fueron donadas por Laboratorio Italmex.

DICIEMBRE
• VACUNA CONTRA LA INFLUENZA

Se aplicaron 318 vacunas a población general.
Las vacunas fueron donadas por la Clinica Medico Familiar “Ignacio Chavez” del ISSSTE.

• PRUEBAS DE ALERGIAS
Esta campaña fue dirigida a personas con diagnóstico previo de rino-conjuntivitis alérgica, 
asma tipo alérgico y algunas dermatitis atópicas. 
Se realizaron 8 consultas de especialidad y 3 pruebas cutáneas de 
aeroalérgenos por la Dra. Désirée Larenas Linnemann.

Con el fin de difundir información y detectar oportunamente condiciones médicas, la 
Fundación realizó durante 2019 una serie de campañas celebrando el mes o día mundial de la 
enfermedad asignada por la Organización Mundial de la Salud. En el marco de este programa 
se llevaron a cabo un total de 14 campañas a lo largo del año que han contado con la 
participación de un grupo importante de colaboradores de Médica Sur y pacientes del 
Dispensario.  

A.4. Campañas de difusión y detección de enfermedades

4747



as i stenc ia

48

A.5. Donativos en especie 

Durante el 2019 se realizaron donativos de medicamentos gastrointestinales, ginecológicos, 
neumológicos y pediátricos, y objetos del hogar a distintas instituciones que apoyan la provisión 
de servicios médicos. Los objetos fueron donados por médicos del Grupo Médica Sur y el Hotel 
Holiday Inn. 

Albergue la Esperanza I.A.P.

Amigos de la Virgen María A.C.

Asociación Nacional para la Integración de Ciegos y Débiles Visuales A.C. 

Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer I.A.P.

Ayuntamiento Constitucional Jojutla, Morelos.

Comunidad Encuentro A.C., Programa Red Materno Infantil

Dar Es Más Que Ayudar A.C.

Fundación Esperanza Luz del Sol A.C.

Fundación México Unido Pro Derechos Humanos A.C.

Fundación NINELEE A.C.

Fundación Raíces con Causa A.C.

Fundación Unida por la Protección de los Derechos Humanos A.C.

Programa “A Quien Corresponda” de TV Azteca

Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia, Córdoba, Veracruz.

Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia de Villa del Carbón.

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.

Todos Ayudando Unidos A.C.

Voluntarias Vicentinas Albergue la Esperanza I.A.P.

INSTITUCIONES BENEFICIADAS 
POR DONATIVOS EN ESPECIE
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B. PROYECTOS DE ASISTENCIA 
SOCIAL PARA LA SALUD

B.1. Cirugía de Cataratas

El objetivo del programa de cirugías de cataratas es brindar atención a pacientes con ceguera 
o problemas visuales. El apoyo de la Fundación consiste en hacer una evaluación inicial del 
paciente, realizar una serie de exámenes preo-operatorios y proceder con la cirugía de cataratas. 
El precio de los exámenes pre-operatorios y de la cirugía es accesible y se define de acuerdo 
con el nivel socio-económico del hogar del paciente. 

En el 2019 se llevaron a cabo 35 operaciones de cataratas beneficiando 34 pacientes. El número 
de cirugías de cataratas fue similar al de 2018, pero en 2019 se benefició a 17 por ciento de 
pacientes más. 

El objetivo de este proyecto es brindar atención 
a pacientes con sordera o problemas auditivos. 
El apoyo de la Fundación consiste en hacer 
una evaluación inicial del paciente, realizar una 
audiometría y entregar el aparato requerido a un 
precio accesible de acuerdo con el nivel socio-
económico del hogar del paciente. 

Durante 2019 este programa benefició a 32 
pacientes, brindando uno o dos aparatos, 
según se necesitaba. En total se entregaron 56 
aparatos. En comparación con 2018, en 2019 se 
beneficiaron 28 por ciento más pacientes y se 
otorgaron 51 por ciento más de aparatos.  

B.2. Aparatos Auditivos

BENEFICIARIOS
2019

34 PACIENTES
BENEFICIADOS

17 % MÁS BENEFICIADOS
QUE EN 2018

32 PACIENTES
BENEFICIADOS

28 % MÁS BENEFICIADOS
QUE EN 2018

CIRUGÍAS
DE CATARATAS

APARATOS 
AUDITIVOS

Cirugías de cataratas

Pacientes de cataratas

Aparatos auditivos

Pacientes con problemas auditivos

35

34

56

32

2019

CIRUGÍAS DE CATARATAS Y APARATOS AUDITIVOS 

2019 2018
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B.3. Neurocirugías

Como parte de la colaboración entre Médica Sur y la Clínica Mayo y por segundo año 
consecutivo, se realizó la jornada “Formando Puentes por la Salud 2019” el 23 de mayo, en 
las instalaciones de Médica Sur.

Durante las primeras horas de la mañana, la Fundación Clínica Médica Sur, en conjunto 
con la Fundación Mission:BRAIN, apoyaron para que se llevaran a cabo dos intervenciones 
quirúrgicas a pacientes con tumores cerebrales: a un niño de 1 año y a una mujer de 34 años 
de edad.

En esta ocasión las cirugías se hicieron de manera simultánea y estuvieron comandadas por 
ambos grupos, compartiendo conocimientos y experiencias en beneficio de estos pacientes. 
Los médicos que participaron fueron el Dr. Alfredo Quiñones Hinojosa, el Dr. Nir Shimony, 
el Dr. Ramiro del Valle, el Dr. Javier Terrazo y Lluch, el Dr. Jesús Martínez Manriquez, la Dra. 
Areli Osorio Santiago y la Dra. Georgina Vázquez. 

En el periodo posterior a las cirugías el equipo médico dio seguimiento a ambos pacientes 
cuya evolución a la fecha ha sido satisfactoria. 
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C. ACCIONES DE  
VINCULACIÓN
C.1. Convenio de Colaboración Fundación Clínica  

Médica Sur y Fundación GSI

El 1 de junio de 2019 se firmó el convenio de colaboración entre la Fundación 
Clínica Médica Sur y la Fundación Grupo Seguridad Integral (GSI). Este convenio 
tiene como objetivo unir los esfuerzos de las dos fundaciones y llevar a cabo 
acciones para que personas de escasos recursos y grupos vulnerables puedan 
contar con asistencia médica para el mejoramiento de su salud en las instalaciones 
del Dispensario de manera gratuita. El convenio tiene vigencia de un año, con 
posibilidad de ser prorrogado por el mismo periodo de tiempo. 

Dentro del marco de este convenio, la Fundación pone a disposición del personal 
de GSI los servicios que se ofrecen en el Dispensario, así como a través de los 
programas de cirugías de cataratas y aparatos auditivos. Adicionalmente, se 
compromete a llevar a cabo pláticas y campañas en las áreas de psicología, 
salud dental y nutrición para el personal de GSI y sus familias. En reciprocidad, 
la Fundación GSI otorga a la Fundación Clínica Médica Sur un apoyo económico 
que le permite seguir realizando sus actividades cotidianas. En 2019 más de 500 
colaboradores de GSI y sus familiares fueron atendidos en colaboración con la 
Fundación Clínica Médica Sur en sus distintos programas. 
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C.2. Congreso de la Sociedad de Médicos de Médica Sur

En el marco de la iniciativa de trabajo 
conjunto entre la Fundación Clínica Médica 
Sur y la Sociedad de Médicos, la Fundación 
participó en dos sesiones del Décimo Noveno  
Congreso de la Sociedad de Médicos 
que se llevó a cabo del 10 al 14 de julio en  
Riviera Nayarit. 

El 12 de julio el Dr. Eduardo González Pier, 
Director General de la Fundación  estuvo a 
cargo de la conferencia titulada: “Fundación 
Clínica Médica Sur y Sociedad de Médicos 
de Médica Sur: Una nueva agenda de 
colaboración”, en la que se expusieron las 
actividades y resultados de la Fundación.

El 13 de julio se llevó a cabo la ceremonia 
solemne de reconocimiento a médicos y 
especialistas que de manera desinteresada 
han participado en el pasado y ofrecen 
actualmente su tiempo, dedicación y 
conocimientos para apoyar a personas en 
situación económica vulnerable a través del 
Dispensario. 

La ceremonia fue un evento muy emotivo en 
el que se contó con la presencia del Dr. Rodolfo 
Bolaños Reyes, presidente de la Sociedad 
de Médicos y del Dr. Misael Uribe Esquivel, 
Presidente Ejecutivo de la Fundación, quien 
entregó los reconocimientos y dio un mensaje 
de agradecimiento a todos los médicos que 
han participado en esta iniciativa a lo largo de 
los años. 
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C.3. Posada

El 13 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la posada navideña 
con el apoyo y coordinación del Voluntariado VIDA, la 
Dirección Comercial, de Mercadotecnia y Comunicación de 
Médica Sur y la Fundación Clínica Médica Sur, en beneficio 
de más de 200 niños de las siguientes instituciones de 
asistencia:

• Amigos de la Virgen María A.C.

• Albergue La Esperanza I.A.P.

• Casa Hogar Calasanz 

• Casa Hogar las Nieves A.C.

• Comunidad Pueblo Quieto

• Comunidad Cantera 

• Comunidad Delegación Tlalpan

• Fundación Quinta Carmelita I.A.P. 

• Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para 

Niños Incurables I.A.P.

• Proyecto DUQ A.C.

• Patronato de Asistencia Social Alianza Nacional A.C. 

• Todos Ayudando Unidos A.C.

La posada comenzó con la típica pastorela, que en esta 
ocasión fue representada por las integrantes del voluntariado 
VIDA, posteriormente se rompieron 18 piñatas que fueron 
elaboradas por los colaboradores de Médica Sur, como cada 
año y para finalizar el evento, los invitados disfrutaron de 
tamales.
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Lic. Hilda Contreras Oviedo 
Psicoterapeuta y Voluntaria

El poder participar en un proyecto como voluntaria sigue siendo una de las mayores satisfacciones 
que tengo en la vida. Tener la posibilidad de ser pionera acercando los servicios de salud mental 
a través de las sesiones de psicoterapia a grupos vulnerables y de escasos recursos, es una buena 
forma de recordar que, en nuestro paso por ésta vida, servir y ayudar a otros es lo que define 
nuestro camino a la trascendencia.

Quienes colaboramos otorgando nuestro tiempo y conocimientos para ayudar a mejorar la 
calidad de vida de quienes están experimentando situaciones de salud física, emocional o mental 
dolorosas, sabemos que a través de nuestro trabajo hacemos contacto con lo más sagrado que 
posee un ser humano: su alma.

Me siento privilegiada y comprometida a seguir haciendo de la psicoterapia en el voluntariado 
de la Fundación Clínica Médica Sur, un servicio de excelencia que nos permita incidir desde lo 
individual y personal de cada paciente, impactando en su entorno familiar, laboral y educativo 
contribuyendo así a crear una sociedad más sana en nuestro querido México.
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D. VOLUNTARIADO VIDA

Voluntad, integridad, dedicación y altruismo 
son los cuatro principios que distinguen el  
Voluntariado VIDA de Médica Sur, que a 
finales de 2019 contaba con el apoyo de 43 
voluntarias, ocho de ellas de nuevo ingreso. 
En el transcurso del año las voluntarias, 
organizadas en cuatro coordinaciones 
de Hospitalidad, Pisos y Psicoterapia, 
Hemodiálisis, y Administración, donaron 
un total de 8,110 horas. 

Cada una de las coordinaciones del 
Voluntariado cumple distintas funciones. 
El grupo de Hospitalidad recibe y orienta 
a los pacientes y familiares que ingresan 
al Hospital en el transcurso de la mañana. 
Las voluntarias de Pisos y Psicoterapia  
brindan apoyo emocional a los pacientes y 
familiares en las habitaciones del Hospital, 
especialmente en las áreas de Pediatría 
y Cuidados Paliativos. Asimismo, cinco 
voluntarias ofrecen consulta de psicoterapia 
a pacientes del Dispensario. Las voluntarias 
de Hemodiálisis acompañan a pacientes 
y familiares durante las visitas para recibir 
los servicios de hemodiálisis. Finalmente 
el grupo a cargo de la Administración 
lleva a cabo actividades relacionadas con 
el reclutamiento, selección y capacitación 
de las nuevas integrantes, así como el 
mantenimiento de expedientes y registros, 
controles de asistencia y reportes de 
servicio. 

VOLUNTARIAS
43

COMPOSICIÓN DEL 
VOLUNTARIADO

voluntarias
HOSPITALIDAD

11

HORAS DONADAS2,129

VOLUNTARIAS DE 
NUEVO INGRESO

HORAS 
DONADAS

8,110

horas 
DONADAS PARA 

OTRAS ACTIVIDADES

1,144

8

voluntarias
PISOS Y PSICOTERAPIA

14

HORAS DONADAS1,520

voluntarias
HEMODIÁLISIS

6

HORAS DONADAS625

voluntarias
ADMINISTRACIÓN

12

HORAS DONADAS2,692

NOTA: Actividades generales incluyen actividades 
de capacitación, reuniones, altruismo y actividades sociales 
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Las voluntarias además de realizar sus actividades cotidianas, en el 2019 participaron en diversos 
eventos de capacitación con el fin de adquirir más y mejores herramientas para llevar a cabo su 
trabajo. También realizaron varias acciones altruistas entre las cuales destacan: 

• Donativo de juegos de mesa, libros, crayolas, juguetes y papelería a la ludoteca del 

área de Pediatría del Hospital Médica Sur. 

• Donativo de medicinas, ropa y productos de higiene personal a “Todos Ayudando 

Unidos A.C.” y la “Fundación Esperanza Luz de Sol A.C.”

• Donativo de estudios de laboratorio y medicamentos a pacientes necesitados.

• Apoyo económico y acompañamiento a pacientes para ser atendidos en Institutos 

Nacionales de Salud.

Como parte de las actividades de recaudación, en 2019 se llevó a cabo el Ropero, una actividad 
mensual que consiste en la recopilación de artículos donados, como: ropa, libros, artículos del 
hogar, juguetes, entre otros. Posteriormente, los artículos  se venden a precios accesibles a los 
empleados de Médica Sur y habitantes de comunidades cercanas. Los artículos del Ropero que 
no se llegan a vender se donan a diversas instituciones. En el mes de diciembre, también se 
realizó con gran éxito el onceavo Bazar Navideño. El Bazar tuvo una duración de 3 días y contó 
con la participación de 57 proveedores. 
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Curso de Tanatología en 
el Instituto Nacional de 

Pediatría y en el Hospital 
Psiquiátrico Fray B. Álvarez. 

Jornada Tanatológica 
en el Auditorio de la 

Clínica de Duelo 
Borboleta A.C. 

Taller “Amor, felicidad,
 poder y éxito” 

Taller “Técnicas de relajación 
para la vida cotidiana” 

Taller “Viviendo desde 
el corazón y la razón” 

Taller “Siniestros, 
sismo e incendio”

Pláticas de la Clínica 
del Adulto Mayor 

ACTIVIDADES 
DE CAPACITACIÓN
DEL VOLUNTARIADO
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