


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.
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Hoy más que nunca el sector salud requiere de la acción colectiva y 

coordinada de los sectores público, privado y social para hacer frente a una 

creciente demanda para más y mejores servicios de salud. La Fundación 

Clínica Médica Sur, en su carácter de asociación civil, ha buscado apoyar 

desde su formación hace 24 años, actividades de investigación, enseñanza 

y asistencia médica a grupos vulnerables en un esfuerzo para mejorar la 

salud de los mexicanos. 

Sus acciones y programas han sido favorecidos de las sinergias con el 

Hospital Médica Sur, permitiendo una colaboración privado-social para el 

otorgamiento de un bien público, la salud. En este marco, el personal de las 

distintas áreas del Hospital - médicas, enfermería, enseñanza, investigación 

y administración - han brindado sus servicios de forma generosa para 

participar en las actividades de la Fundación beneficiando más allá de los 

pacientes, al público en general. 

El 2018 fue un año en que la Fundación logró cambiar la vida a un número 

importante de personas y ofrecer testimonio público de su labor, obteniendo 

la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia del Centro Mexicano de 

Filantropía. Las acciones emprendidas en 2018, así como el destino de los 

recursos para su realización, se presentan en este Informe. Eso permite a 

nuestros donadores, colaboradores y público interesado conocer y seguir 

apoyando nuestros esfuerzos para contribuir a lograr una sociedad más 

equitativa, solidaria y próspera. 

 

Dr. Misael Uribe Esquivel

Presidente Ejecutivo



Tomando estos logros en cuenta y con el apoyo de nuestro Consejo Directivo, en 2019, la 

Fundación Clínica Médica Sur buscará tener una mayor presencia en su ámbito de acción 

a través de la difusión de sus actividades y la formación de alianzas con otras fundaciones 

e instituciones. Con lo anterior, esperamos lograr mayores metas de recaudación, que a 

su vez nos permitirán cambiar la vida de más mexicanos.

Dr. Eduardo González Pier

Director General
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En 2018, la Fundación Clínica Médica Sur logró dos importantes objetivos: 

cumplir con las metas trazadas en investigación, enseñanza y asistencia, al 

mismo tiempo que consolidar sus procesos internos. Este Informe presenta las 

actividades realizadas por la Fundación en sus distintas áreas de trabajo en 

2018 y rinde cuentas sobre el uso de sus recursos financieros. 

En Investigación, la Fundación apoyó el desarrollo y promoción de actividades 

científicas a través de la publicación de artículos en revistas nacionales e 

internacionales; la participación en congresos; el otorgamiento de estímulos 

económicos a un grupo destacado del Sistema Nacional de Investigadores; la 

gestión del Comité de Ética e Investigación para Estudios en Humanos, y la 

formación de recursos humanos. 

En Enseñanza, por un lado, hubo continuidad en cuanto a la amplia oferta 

de programas educativos de alto nivel académico en donde los egresados 

lograron un porcentaje de cien por ciento de titulación oportuna. Por otro lado, 

el Centro de Simulación y Destrezas Médicas logró por quinto año consecutivo 

el reconocimiento nivel oro de la American Heart Association por el número de 

personas entrenadas y la calidad de sus servicios.  

En Asistencia, se ampliaron tanto el tipo de actividades ofrecidas, así como el 

número de personas beneficiadas. En programas, se fortalecieron las brigadas 

dentales y se reactivaron las cirugías de cataratas. En el transcurso del año 

se realizaron dos neurocirugías de alta complejidad con la participación de 

médicos de la Clínica Mayo / Mission:BRAIN de Estados Unidos y del Hospital 

Médica Sur, y se hizo la primera cirugía bariátrica en el marco del programa de 

Combate a la Obesidad. 

El otorgamiento de la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia para 

el periodo 2018-2020 por parte del Centro Mexicano de Filantropía, en el nivel 

óptimo, demuestra el profesionalismo y compromiso de la Fundación con la 

transparencia y la rendición de cuentas.   



INVESTIGACIÓN

Acreditación en Institucionalidad y Transparencia (AIT) para el periodo 
2018 - 2020 por parte del Centro Mexicano de Filantropía 

Comité de Ética e Investigación para
Estudios en Humanos (CEIEH)

100 proyectos de investigación
555 trámites

Aceptación de 
manuscritos

33
días

Sistema de 
Investigadores 
Nacionales 

11 investigadores

Producción científica

105 publicaciones  en 
revistas internacionales 
y nacionales

Annals of Hepatology 
Nuevo equipo
Nuevo enfoque
Nueva plataforma 
editorial: Elsevier

Plataforma 
administrativa 
para proyectos de 
investigación 

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.

100%

Residencias médicas
16 cursos
1 diplomado
143 residentes

Apoyo para la organización de eventos 
y cursos académicos 

Titulación oportuna 
de residentes

11 tipos de curso
2,343 personas capacitadas
10,190 personas capacitadas en sitios 
apoyados por el CESIDEM 

Centro de Simulación y Destreza Médica 
(CESIDEM)

Voluntariado
40 voluntarias

10,222 horas donadas

Donativos 
en especie

10 instituciones 
beneficiadas

Dispensario

16 especialidades

2,017 pacientes

3,561 consultas

51 médicos, odontólogos, 
enfermeras, residentes

Reconocimiento Nivel Oro de 
la American Heart 
Association para CESIDEM

Eventos

 Médicos
 Culturales
 Deportivos

Proyectos asistenciales
Aparatos auditivos
Atención nutricia
Brigadas dentales
Brigadas médicas
Cirugía de cataratas
Combate a la obesidad
Atención a pacientes con 
enfermedades hepáticas
Neurocirugía
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INVESTIGACIÓN

Acreditación en Institucionalidad y Transparencia (AIT) para el periodo 
2018 - 2020 por parte del Centro Mexicano de Filantropía 

Comité de Ética e Investigación para
Estudios en Humanos (CEIEH)

100 proyectos de investigación
555 trámites

Aceptación de 
manuscritos

33
días

Sistema de 
Investigadores 
Nacionales 

11 investigadores

Producción científica

105 publicaciones  en 
revistas internacionales 
y nacionales

Annals of Hepatology 
Nuevo equipo
Nuevo enfoque
Nueva plataforma 
editorial: Elsevier

Plataforma 
administrativa 
para proyectos de 
investigación 

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.



ES VOCACIÓN DE LA FUNDACIÓN IMPULSAR LAS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN MÉDICA, LA ENSEÑANZA Y 

LA ASISTENCIA A GRUPOS VULNERABLES PARA MEJORAR LA 
SALUD DE LA POBLACIÓN EN MÉXICO.
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   Mexicano de Filantropía
b. Estados Financieros
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Dr. Norberto C. Chávez Tapia
Hepatólogo e Investigador

La realización de investigación y labores altruistas son actividades que deben 
complementar el quehacer médico. Esto permite trascender más allá de la prestación 
de servicios y  acercarse a las realidades de nuestro entorno. Particularmente en el caso 
de los pacientes con enfermedades del hígado, esto es aún más importante ya que es 
un grupo de población muy vulnerable, y frágil a la vez, por lo tanto desarrollar estas 
actividades permite tener mayor impacto en nuestra sociedad.

10 Informe Anual 2018

INVESTIGACIÓNi.
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       A. DIFUSIÓN CIENTÍFICA

          I.     ANNALS OF HEPATOLOGY

La revista Annals of Hepatology se publica bimestralmente desde 2002, es una revista 

internacional con factor de impacto 1.57 financiada por la Fundación Clínica Médica 

Sur. 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 de Hígado (CASL, por sus siglas en inglés). Asimismo, cuenta con el reconocimiento 

de calidad y excelencia editorial al estar en el Índice de Revistas Científicas y Tecnológicas 

del CONACYT. 

En 2018 el cambio del editor en jefe y la inserción de un grupo renovado de co-editores 

y editores asociados marcó una nueva etapa en la vida de la revista. El nuevo consejo 

editorial propuso cambios relacionados con el contenido, la plataforma editorial, la difusión 

y la administración de la revista. El objetivo de estos cambios es transformar a Annals of 
Hepatology en una de las mejores revistas académicas en el área de hepatología tanto  

en América Latina como a escala mundial. Para lograrlo tanto el consejo editorial como 

la Fundación Clínica Médica Sur trabajaron con dedicación durante 2018 para disminuir 

los tiempos de revisión de los manuscritos, introducir nuevas secciones en la página de 

Internet de la revista (www.annalsofhepatology.com) que permiten mayor visibilidad de los 

artículos, y promover la revista en eventos nacionales e internacionales de hepatología, 

entre otros. Adicionalmente, se contrató a la compañía Elsevier que cuenta con un  amplio 

reconocimiento para que funja como la plataforma editorial de la revista a partir de 2019. 

12 Informe Anual 2018

La Fundación Clínica Médica Sur 

(Fundación) ofrece apoyo al desarrollo y 

promoción de la investigación en ciencias 

médicas a través de la publicación de 

artículos científicos en revistas nacionales 

e internacionales, la participación en 

congresos; el otorgamiento de estímulos 

económicos al personal del Hospital 

Médica Sur (Hospital) que forma parte 

del Sistema Nacional de Investigadores 

del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT); la gestión del 

Comité de Ética e Investigación para 

Estudios en Humanos, y la formación de  

recursos humanos. 

investigacióni.

NUEVA ETAPA DE 
ANNALS OF HEPATOLOGY: 

NUEVO EQUIPO, 
NUEVO ENFOQUE, 

NUEVO PROCESO EDITORIAL. 
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En 2018 la Fundación Clínica Médica Sur tuvo el honor de contar con la adscripción de 11 

investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT, 

a quienes otorgó estímulos financieros mensuales a lo largo del año de acuerdo con la 

normatividad estipulada por el Consejo (Cuadro 1). Adicionalmente, con el propósito de 

formalizar la entrega de los estímulos se elaboró un convenio de colaboración que se firmó 

entre la Fundación y cada uno de investigadores. 

B. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES

CUADRO 1. INVESTIGADORES, SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES, 2018 

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.

Misael Uribe Esquivel* Emérito

Jorge Albores Saavedra III

Nahum Méndez Sánchez III

Norberto Carlos Chávez Tapia II

Désirée Erlinda Larenas Linneman II

Nancy Edith Aguilar Olivos I 

Varenka J. Barbero Becerra I

Nivel

María Adela Poitevin Chacón II

Rita Dorantes Heredia I

Natalia Nuño Lambarri I

José Manuel Ruiz Morales C

Daniel Motola Kuba I

Nombre

14 Informe Anual 2018

II.  REVISTA DE INVESTIGACIÓN MÉDICA SUR

La Revista de Investigación Médica Sur difunde los  artículos de investigación que producen  

los médicos adscritos y residentes de las diferentes áreas y unidades de Médica Sur 

desde 1995. Es una revista trimestral que publica artículos originales, revisiones, casos 

clínicos e imágenes en medicina. Se financia por parte de la Fundación Clínica Médica 

Sur. En 2018 se publicó el número 4 de 2016 de la revista. Con este número la revista cerró 

sus publicaciones. 
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C. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Los investigadores que pertenecen al Sistema 

Nacional de Investigadores, así como otros 

investigadores del grupo Médica Sur difunden 

sus líneas de investigación a través de la 

publicación de artículos y participación en 

congresos.

En 2018 se generaron  92 publicaciones 

en revistas internacionales y 13  en revistas 

nacionales de alto impacto (Gráfica 1); 

producción  que se incrementa  año con año. 
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GRÁFICA 1. NÚMERO DE PUBLICACIONES EN REVISTAS 

INTERNACIONALES Y NACIONALES, 2018 
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Dra. María Adela Poitevin Chacón
Radiooncóloga e Investigadora 

El trabajo en equipo del Departamento de Radioterapia del Hospital 
Médica Sur ha permitido la publicación de cinco artículos en revistas 
científicas. Estos artículos abordan temas como la implementación 
de radioterapia de intensidad modulada, la dosimetría de la arteria 
coronaria descendente anterior y la inspiración voluntaria sostenida, 
todos relevantes para lograr tratamientos oncológicos más dirigidos, 
con mejores resultados y menor toxicidad. La investigación alimenta la 
prestación de servicios de salud tanto para nuestros pacientes referidos 
por el sector público como para nuestros pacientes privados, a los 
cuales administramos la radioterapia con los más altos estándares y 
un trato cálido.
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Archivos de Cardiología de México

Cirugía y Cirujanos

Gaceta Médica de México

Medwave

Radiología Médica

Allergy

Revista de Gastroenterología de México

CUADRO 2. LISTA DE REVISTAS, 2018

INTERNACIONALES 
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La temática de las publicaciones cubrió una 

amplia gama de especialidades, entre  las 

principales están  hepatología, alergología, 

radioterapia, gastroenterología, y medicina crítica  

(Gráfica 2). Dichas publicaciones aparecen en 

más de 45 revistas de alto impacto, entre ellas The 
New England Journal of Medicine, Hepatology, 
The American Journal of Gastroenterology y 

Clínical and Experimental Allergy (Cuadro 2).
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Hepatología

Alergología

Radioterapia

Gastroenterología

Medicina Crítica

Neumología
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Cirugía

Neurocirugía

Neurología

Oncología

Patología

Resonancia Magnética
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Genética

Medicina del Dolor

Medicina Interna

Nutrición

Pediatría

Proctología

Reumatología

Urología

GRÁFICA 2. NÚMERO DE PUBLICACIONES POR ESPECIALIDAD, 2018
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Pulmonary Pharmacology and Therapeutics

Radiotherapy and Oncology

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Reproductive Biomedicine Online

Saudi Journal of Gastroenterology

Thrombosis and Haemostasis

The American Journal of Gastroenterology

The Journal of Nutritional Biochemistry  

The Lancet Gastroenterology & Hepatology

The Lancet Public Health

The New England Journal of Medicine

Ultrasound Quarterly

United European Gastroenterology Journal

World Allergy Organization Journal

World Journal of Clinical Cases

World Journal of Gastroenterology

World Journal of Urology

105 PUBLICACIONES EN 
REVISTAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES.

INTERNACIONALES 

22 Informe Anual 2018

Alcohol

Allergologia et Immunopathologia

Allergy

American Journal of Medical Genetics Part A

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

American Society of Clinical Oncology Educational Book

Annals of Allergy, Asthma & Immunology

Annals of the American Thoracic Society

Annals of Hepatology

Annals of Translational Medicine

Blood Research

Brain Pathology

Breast Journal

Case Reports in Oncology

Clinical & Experimental Allergy

Clinical Gastroenterology and Hepatology

Clinical and Translational Allergy

Current Allergy Asthma Reports

Current Medical Research and Opinion

Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology

Digestive Diseases and Sciences

Environmental Research

European Heart Journal Cardiovascular Imaging

European Journal of Gastroenterology & Hepatology

Expert Review of Clinical Pharmacology

Expert Review of Gastroenterology & Hepatology

Frontiers in Medicine

Hepatology

International Archives of Allergy and Immunology

International Forum of Allergy Rhinology

International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease

International Journal of Molecular Sciences

International Journal of Radiation Oncology, Biology Physics

International Journal of Surgical Pathology

Journal of Allergy and Clinical Immunology

Journal of Asthma

Journal of Cellular Physiology

Journal of Cosmetic Dermatology

Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology

Minerva Medica

Molecular and Clinical Oncology

Nerurology India

Obesity Surgery

Pain Research and Management

Pathophysiology

Pediatrics International 

Plos One

Prostate Cancer and Prostatic Diseases

CUADRO 2. LISTA DE REVISTAS, 2018

INTERNACIONALES 



25Investigación

Reporte de SUSAR* 72

Reporte de desviaciones 30

Revisión y aprobación de enmienda 57

Registro de proyecto de investigación 53

Reporte y re-aprobación anual 27

Reporte de seguridad 14

Revisión y aprobación de protocolo inicial 22

Reporte de cierre de estudio 20

Reporte de eventos adversos 20

Fe de erratas 7

Sometimiento sitio adicional 19

Revisión y aprobación de materiales 18

Respuesta a comentarios/prevención

Reporte semestral

Estudios observacionales o de farmacovigilancia

Otro

Total

17

3

8

63

450

63

62

62

54

39

36

24

21

21

19

18

17

15

4

4

96

555

2017 2018Trámite

-12.5

106.7

8.8

1.9

44.4

157.1

9.1

5.0

5.0

171.4

-5.3

-5.6

-11.8

33.3

-50.0

52.4

23.3

*Notas: SUSAR: Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction (Sospecha de 
reacción adversa seria inesperada). 

CUADRO 3. NÚMERO DE TRÁMITES EVALUADOS POR EL CEIEH 

POR TIPO DE TRÁMITE, 2017 Y 2018
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D. COMITÉ DE ÉTICA E INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIOS EN HUMANOS

El Comité de Ética e Investigación para Estudios en Humanos (CIEHI) fundado en 2002, 

es un órgano colegiado cuyo objetivo es asegurar la protección de los derechos, la 

seguridad y el bienestar de todas las personas involucradas en estudios de investigación, 

así como proporcionar una garantía pública de la misma protección. El CEIEH cuenta 

con tres subcomités: el Comité de Ética e Investigación, el Comité de Investigación y el 

Comité de Bioseguridad, dictaminando tanto proyectos de Médica Sur como de centros 

de investigación externos. 

I. TRÁMITES

Durante 2018 el Comité realizó la 

evaluación de 555 trámites, 23 por 

ciento más que los  atendidos en 2017  

(Cuadro 3), entre ellos  destacan 62 

enmiendas de protocolos, 54 protocolos 

de tesis de residentes de Médica Sur, 

39 extensiones de protocolos para el 

año subsecuente, 24 nuevos protocolos 

patrocinados por la industria farmacéutica 

y 18 sometimientos de un sitio de 

investigación adicional.  

EN 2018 FUERON 
REGISTRADOS 100 

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN 
EN EL CEIEH EN ONCOLOGÍA, 

GASTROENTEROLOGÍA, 
MEDICINA INTERNA Y OTRAS 

ESPECIALIDADES.
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0 5 10 15 20

Oncología

Gastroenterología

Medicina Interna
UTI

Cirugía

Neurología

Patología

Dispositivos médicos

Oftalmología
Imagenología

Anestesiología

Geriatría
Resonancia magnética

Cardiología
Rehabilitación

Alergología
Dermatología

Endocrinología
Infectología

Fármaco-economía
Urología

Inmunología

Tesis

Protocolos patrocinados

 N=100

Nota: UTI: Unidad de Terapia Intensiva.

GRÁFICA 4. NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  POR ESPECIALIDAD, 2018

EL COMITÉ DE ÉTICA E 
INVESTIGACIÓN PARA 

ESTUDIOS EN HUMANOS 
CUENTA CON UN NUEVO 
SISTEMA DE CARGA DE 

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.
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II. ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN

En cuanto a estudios de investigación fueron registrados 100 estudios en sus diferentes 

tipos: observacionales, Fase II, Fase III, Fase IV, epidemiológicos, etc. (Gráfica 3). Este 

número se logró gracias a la investigación de los médicos de la institución en sus diversas 

especialidades, tales como oncología, gastroenterología, medicina interna, unidad de 

terapia intensiva, etc. (Gráfica 4). 

Fa
se

 II

Fa
se

 II
I

Fa
se

 IV

Ep
id

em
io

ló
gi

co
s

Tesis

Protocolos patrocinados

O
bs

er
va

ci
on

al

0
5

10

15

20

25

30

35

40

45

 N=100

GRÁFICA 3. NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR TIPO DE ESTUDIO, 2018
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estos esfuerzos se firmó un convenio de colaboración con la empresa farmacéutica Glaxo 
Smith Kline, para fungir como el comité central para la revisión de todos sus proyectos de 

investigación.  
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III. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

En 2018 se desarrolló y habilitó un sistema de carga de archivos electrónicos para realizar 

los trámites del Comité a través de su página de Internet. La finalidad de este sistema es 

facilitar el sometimiento de proyectos externos al Hospital Médica Sur, ya que anteriormente 

los solicitantes tenían que acudir al Comité de manera presencial para entregar sus 

documentos y posteriormente volver a acudir por sus respuestas. Actualmente, con este 

sistema los solicitantes acuden a recoger los dictámenes originales una vez realizados. 

Adicionalmente, se genera un histórico de todos los trámites por usuario, lo cual representa 

un valor agregado dado que una de las principales solicitudes al Comité es la re-emisión 

de cartas para distintas autoridades sanitarias.

El sistema empezó a operar el último 

trimestre del año y, uno de cada cuatro 

trámites evaluados durante este periodo 

fueron recibidos por medio de la plataforma. 

Todos los trámites recibidos vía la plataforma 

corresponden a centros externos a Médica 

Sur y 80 por ciento pertenecen a centros de 

investigación del interior de la República. 

A lo largo del año se han realizado visitas de 

promoción de los servicios del Comité con 

empresas de la industria farmacéutica que 

fungen como patrocinadores de estudios 

clínicos y organizaciones de investigación 

por contrato (Contact Research 
Organization, CRO) para promocionar los 

servicios del Comité. Como resultado de 
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V. AUDITORÍAS Y VISITAS DE VERIFICACIÓN

En el mes de mayo de 2018 el Hospital 

recibió la visita del Consejo de Salubridad 

General, y el Comité participó en la 

auditoría del capítulo de investigación en 

humanos obteniendo la certificación por 

un periodo de cinco años. 

En el mes de octubre de 2018 se 

recibió la visita de verificación por parte 

de la autoridad sanitaria, la Comisión 

Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la 

entidad reguladora de los comités de 

ética, la Comisión Nacional de Bioética 

(CONBIOETICA). Durante estas auditorías 

se reportaron cuatro hallazgos, ninguno 

de los cuales fue considerado como 

mayor. En el mes de diciembre se entregó 

a la CONBIOÉTICA la respuesta formal 

de los hallazgos, entregando la evidencia 

que sustenta el cumplimiento del plan de 

acción propuesto. Al finalizar el año aún 

no se había recibido el acta final de los 

hallazgos por parte de la COFEPRIS.

Durante el último trimestre del año 

iniciaron las visitas de verificación a 

cargo del equipo auditor del Comité. Se 

realizaron dos auditorías, una interna  y 

una externa. Para estas auditorías se 

conformaron dos equipos de trabajo con 

los participantes del curso de formación 

de auditores que se impartió en el mes 

de septiembre. Durante las auditorías se 

detectaron desviaciones a los procesos 

regulatorios y de conducción a los 

protocolos aprobados por el Comité, lo 

que permitió emitir recomendaciones 

para evitar problemas mayores que 

tuvieran un impacto en la seguridad de 

los participantes en los estudios clínicos 

aprobados.
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IV. CAPACITACIÓN

El programa de capacitación del Comité de 2018 incluyó las siguientes cuatro actividades:

• Metodología de la investigación, 5 de julio de 2018 (2 horas).

• Requisitos legales de los consentimientos informados, 2 de agosto de 2018  

(2 horas).

• Auditorías y monitores para sitios de investigación: perspectiva del Comité de 

Ética en Investigación, 7, 14, 21 y 28 de septiembre 2018 (16 horas).

• Ética y genética, 4 de octubre de 2018 (2 horas).

El curso de “Auditorías y monitores para sitios de investigación: perspectiva del Comité 

de Ética en Investigación” tuvo como objetivo disponer de un equipo auditor con más 

integrantes en el seno del Comité. Eso permitirá llevar a cabo las visitas de verificación 

presenciales a los sitios externos a Médica Sur que realizan investigación, según lo señala 

la nueva “Guía Nacional para la Integración y el Funcionamiento del los Comité de Ética en 

Investigación, sexta edición, 2018.”  
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F.  FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Durante 2018 en el área de Investigación Biomédica concluyeron su servicio social  

2 alumnos, mientras que ingresaron dos nuevos estudiantes para realizar el mismo servicio.

En el área de Investigación Traslacional hubo un total de 10 alumnos de servicio social, 

tesis de posgrado y asesorías. 
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E. CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA

El 16 de noviembre de 2018  se firmó un convenio de colaboración 

académica entre la Fundación Clínica Médica Sur, la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

y la Fundación Italiana del Hígado. Su objetivo principal es favorecer 

la formación, investigación y movilidad en el área de hepatología de 

la Fundación Clínica Médica Sur. A través del convenio los médicos 

en formación tendrán la posibilidad de desarrollar actividades 

clínicas o de investigación básica en la Fundación Italiana del 

Hígado o en las instituciones europeas con las que ella colabora.

El convenio fue firmado por el Dr. Misael Uribe, Presidente Ejecutivo 

de la Fundación Clínica Médica Sur, el Dr. Germán Fajardo Dolci, 

Director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y el Dr. Claudio Tiribelli, Director Científico de 

la Fundación Italiana del Hígado.

Con la firma de este acuerdo se consolidan los esfuerzos de 

colaboración que desde el año 2011 realizan estas tres instituciones. 

Este acuerdo estará respaldado por la creación de un centro de 

hepatología de la Fundación Clínica Médica Sur y por un curso 

de alta especialidad, a través del cual se formarán especialistas 

que respondan a las necesidades de atención para pacientes con 

enfermedades hepáticas en México.
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Dra. Erika Gayón Lombardo
Residente de medicina interna

Ser residente del Hospital Médica Sur es conocer dos mundos y lo mejor de cada uno. 
Tenemos la oportunidad de estar en uno de los mejores hospitales a nivel nacional y por lo 
tanto de aprender de manera directa de especialistas reconocidos y estar a la vanguardia 
con la última tecnología y recursos. De igual manera contamos con rotaciones externas 
en los prestigiados institutos de salud y comunidades rurales. El contacto con ambos 
mundos es lo que hace único el programa de residencias de Médica Sur manteniendo 
anualmente los primeros lugares a nivel nacional y formando médicos íntegros; con 
excelencia médica y calidez humana. 

34 Informe Anual 2018

ENSEÑANZAii.
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A.  RESIDENCIAS MÉDICAS

Médica Sur tiene una larga y exitosa historia de más de 20 años de programas educativos 

que incluyen el internado médico de pregrado, cursos de especialidad, subespecialidad, 

alta especialidad y diplomados. En 2018 se impartieron 16 cursos de posgrado y 1 

diplomado con un total de 143 residentes (Cuadro 4). 

CUADRO 4. CURSOS DE 

POSGRADO Y NÚMERO DE 

RESIDENTES, 2018

Artroscopía 2

Ecocardiografía 1

Endoscopía gastrointestinal 2

Enfermedad cerebrovascular 1

Patología oncológica 2

Gastroenterología 8

Geriatría 4

Medicina crítica 6

Oncología médica 9

Resonancia magnética 2

No. de 
residentes

Tipo de curso de posgrado

Alta especialidad

Subspecialidad

Anatomía patológica 3

Anestesia 8

Cirugía general 6

Imagenología 13

Medicina interna 67

Patología clínica 6

Especialidad

Ultrasonografía en medicina crítica 3

Total 143

Diplomados

Artroscopía 2

Ecocardiografía 1

Endoscopía gastrointestinal 2

Enfermedad cerebrovascular 1

Patología oncológica 2

Gastroenterología 8

Geriatría 4

Medicina crítica 6

Oncología médica 9

Resonancia magnética 2

No. de 
residentes

Tipo de curso de posgrado

Alta especialidad

Subspecialidad

Anatomía patológica 3

Anestesia 8

Cirugía general 6

Imagenología 13

Medicina interna 67

Patología clínica 6

Especialidad

Ultrasonografía en medicina crítica 3

Total 143

Diplomados

EL CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA EN ODONTOLOGÍA 
INTRAHOSPITALARIA SE HA POSICIONADO COMO EL 

MÁS IMPORTANTE EN MÉXICO.
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enseñanzaii.

La excelencia en la educación médica 

a la que aspira Médica Sur se logra 

mediante la enseñanza tutorial y técnicas 

de innovación educativa como medicina 

basada en evidencia y simulación. 

El modelo educativo se desarrolla de 

acuerdo con estándares internacionales 

y nacionales; basado en principios de 

profesionalismo y competencia, y dentro 

de un marco ético y humanista cuya meta 

final es ofrecer un alto nivel académico 

y la prestación de servicios de salud de 

excelencia. 

100% DE LOS RESIDENTES 
DE MÉDICA SUR TUVIERON 

TITULACIÓN OPORTUNA



Dra. Carmen Zavala García
Directora Académica 

Médica Sur ha sido mi casa desde 1995, año en que llegué como 
interna de pregrado. Ha sido un privilegio y un honor retribuir todo 
lo que la institución y sus maestros me han enseñado, ahora en la 
Dirección Académica. Espero seguir contribuyendo con la formación 
de internos y residentes para que logren una experiencia igual de 
gratificante como fue la mía.
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I. PLAN ÚNICO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

El Plan Único de Especialidades Médicas permite dar una educación médica 

sistematizada. Dentro de este plan se realiza un examen anual que incluye los cursos 

que certifica la UNAM en todo México, lo que permite ubicar los resultados  de acuerdo 

con la escala nacional. 

El examen se realiza en enero de cada año. Los resultados de los últimos cuatro años 

muestran que los residentes de Médica Sur han tenido un avance académico continuo 

logrando mejores calificaciones año con año (Gráfica 5). 
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III. PROCESO DE TITULACIÓN OPORTUNA

La titulación oportuna es un indicador de calidad de los cursos que pertenecen a la UNAM. 

Durante los exámenes profesionales que tuvieron lugar en noviembre de 2018 se titularon 

40 residentes, logrando 100 por ciento de titulación oportuna. 

GRÁFICA 5.  CALIFICACIONES DE RESIDENTES DE MÉDICA SUR EN EL EXAMEN DEL PLAN 

ÚNICO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, 2015-2018 (ESCALA 1-100)

 

Nota: UTI: Unidad de Terapia Intensiva.
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Los cursos de oncología médica, medicina interna y gastroenterología forman parte del 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Esta certificación solo se 

otorga a los cursos que cumplen los más altos estándares de calidad en la formación 

académica a nivel nacional y permite el acceso a becas para rotaciones en el extranjero y 

en otros estados de la República Mexicana.

Cada curso tiene un programa operativo que se realiza cada año por los profesores titulares 

y asociados. Las actividades académicas y sesiones se organizan de forma particular 

para cada programa. También hay sesiones generales a las cuales acuden los alumnos 

de todos los cursos, tales como:

• Sesión Mensual de la Sociedad de 

Médicos de Médica Sur, en la que se 

abordan temas selectos de las diferentes 

áreas de la medicina (las sesiones se lleva 

a cabo el último 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 (las sesiones se 

llevan a cabo el último viernes de cada 

mes). 

• Pláticas magistrales y simposia que se 

llevan a cabo en conjunto con la Clínica 

Mayo quien es líder mundial en atención 

médica (tienen lugar  por lo menos cuatro 

veces al año). 

EL CENTRO DE SIMULACIÓN 
Y DESTREZAS MÉDICAS 

OBTUVO EL GOLD AWARD 
DE LA AMERICAN HEART 

ASSOCIATION POR QUINTO 
AÑO CONSECUTIVO.  
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C. OTROS CURSOS

I. 17º CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA EN ODONTOLOGÍA INTRAHOSPITALARIA 

Los días 17 a 19 de mayo de 2018 se impartió el 17º Curso de Educación Continua en 

Odontología Intrahospitalaria, coordinado por el Dr. Enrique Grageda Núñez y dirigido a 

cirujanos dentistas de práctica general y especialistas. El curso contó con la participación 

de más de 250 odontólogos, es único en su género y se ha posicionado como el más 

importante en nuestro país. Este curso es avalado por la Facultad de Odontología de la 

UNAM y tiene valor curricular de 25 horas.

II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2018

Del 15 de mayo al 19 de julio de 2018 se impartió el curso de Metodología de Investigación 

Científica, coordinado por el Dr. Nahum Méndez Sánchez y dirigido a médicos generales 

y especialistas. El curso contó con la participación de 21 asistentes  pertenecientes al 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán,” Instituto Nacional 

de Cardiología “Ignacio Chávez,”  Hospital Ángeles Acoxpa y  Hospital Médica Sur. Se 

otorgó constancia con valor curricular de 40 horas expedida por la Facultad de Medicina 

de la UNAM a 14 participantes. 

III. CURSO RÁPIDO PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS DE CURSOS DE ESPECIALIDAD Y   
              SUBESPECIALIDAD

Del 12 de noviembre de 2018 al 11 de febrero de 2019 se impartió el curso rápido para 

la elaboración de tesis de cursos de especialidad y subespecialidad, coordinado por la 

Unidad de Investigación Traslacional y la Subdirección Académica del Hospital Médica 

Sur. El curso está dirigido a residentes médicos del penúltimo año de especialidad o de 

subespecialidad. El curso, organizado en diez sesiones con una duración de una hora 

cada una, contó con la participación de 30 personas.
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B. CENTRO DE SIMULACIÓN Y DESTREZAS MÉDICAS

El Centro de Simulación y Destrezas Médicas (CESIDEM) depende de la Dirección 

Académica de Médica Sur y se crea por el interés a la innovación educativa a escala 

mundial. El CESIDEM es un centro de entrenamiento que prepara a los interesados, sin 

riesgo humano, en el tratamiento de pacientes en estado de emergencia. 

El CESIDEM funciona como un centro de capacitación internacional para la American 
Heart Association, de quien ha recibido por quinto año consecutivo el reconocimiento nivel 

oro por el número de personas capacitadas y la calidad del centro.

El CESIDEM también apoya en la formación de otros centros de capacitación que 

cuentan con instructores propios, así como en el desarrollo de nuevos espacios de 

capacitación integrados por profesionales egresados del CESIDEM.

En 2018 fueron capacitadas 2,343 personas en el CESIDEM y 10,190 más en sitios de 

entrenamiento apoyados por el CESIDEM (Cuadro 5).

CUADRO 5. NÚMERO DE PERSONAS ENTRENADAS EN CESIDEM 

POR TIPO DE CURSO, 2018

Curso de Soporte Vital Básico, BLS 1,085

Curso de Apoyo Vital Cardiológico Avanzado, ACLS 763

Salva Corazones 137

Curso de Apoyo Vital Avanzado en Pediatría, PALS 124

Curso de Reanimación Neonatal, RENEO 102

Curso de Apoyo Vital Avanzado en Trauma, ATLS 64

Curso de Soporte Vital Básico, BLS Instructor 26

Pre-curso de Apoyo Vital Cardiológico Avanzado, ACLS 19

Curso de Apoyo Vital Cardiológico Avanzado, ACLS Instructor 17

Curso de Apoyo Vital Cardiológico Avanzado, 
ACLS, Proveedor experimentado 3

Curso de Apoyo Vital Avanzado en Pediatría, PALS, Instructor 3

Total 2,343

No. de 
asistentesTipo de curso



45Asistencia

Juana Morales Cruz 
Paciente del Programa Cirugía de Cataratas, madre e hija

Hoy día es maravilloso saber que aún existen instituciones como la Fundación Clínica Médica 
Sur, que brindan ayuda a personas de escasos recursos. Sobre todo que el grupo que la 
conforma como son los médicos, personal de salud, personal administrativo, así como  los 
supervisores no hacen ningún tipo de distinción a los pacientes que acudimos a atendernos 
y tienen el sentido de ayuda y beneficio para los seres necesitados. La experiencia que he 
vivido con ustedes ha sido una de las más maravillosas ya que nos otorgan una atención 
espléndida, nos tienen paciencia y nos explican todo muy detalladamente para que no 
tengamos dudas. Gracias por todo.
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ASISTENCIAiii.
Beatriz Sánchez Morales
Trabajadora de la Fundación Clínica Médica Sur

Me siento afortunada de ser una colaboradora desde hace 21 años del Hospital Médica Sur. 
A través de todo este tiempo he tenido la oportunidad de conocer la labor que la Fundación 
Clínica Médica Sur ha realizado en sus diferentes etapas y de manera constante. A mediados 
del año pasado y con los resultados de la operación de cataratas, la vida de mi madre cambió de 
manera sustancial por lo que ahora más que nunca comprendo la satisfacción de los pacientes 
que durante todos estos años han sido beneficiados a través de sus diversos programas. Por 
siempre estaré agradecida a la Fundación, que a través de su grupo de trabajo representa, 
calidez, experiencia, profesionalismo y sobre todo el trato humano que brindan a todas las 
personas que acuden para ser atendidas. Estoy honrada de ser parte de ella.
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EL DISPENSARIO ATENDIÓ 
2,017 PACIENTES EN 3,561 

CONSULTAS MÉDICAS Y 
ODONTOLÓGICAS. 
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asistenciaiii.
El componente de asistencia de la Fundación Clínica Médica Sur busca ofrecer apoyo de 

servicios médicos a grupos vulnerables a través de diversas actividades, tales como el 

Dispensario, proyectos específicos de asistencia social y apoyos mediante donativos en 

especie. 
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I. CONSULTAS MÉDICAS Y OTROS SERVICIOS

En 2018 el  Dispensario atendió a 1,366 pacientes, lo que implicó llevar a cabo  

2,154 consultas médicas (Cuadro 7). En comparación con el año anterior, se 

atendieron 32 por ciento más pacientes y se ofrecieron 14 por ciento más 

consultas. Las áreas más demandadas  fueron medicina general, pediatría, 

alergología, medicina interna y ortopedia. 

CUADRO 7. NÚMERO DE PACIENTES Y CONSULTAS POR ESPECIALIDAD,

 DISPENSARIO, 2017 Y 2018

No. de pacientes 1,035

Medicina general 1,142

   Primera vez -

   Subsecuente -

Pediatría 136

Alergología 181

Medicina interna 111

Psicología -

Ortopedia 139

Nutrición 34

Ginecología 37

Geriatría 36

Gastroenterología

Clínica de hígado

Endocrinología

Angiología 

No. de consultas

59

-

13

1

1,889

1,366

1,221

781

440

215

164

147

125

116

43

28

25

31

19

17

3

2,154

2017 2018

Concepto

32.0

6.9

-

-

58.1

-9.4

32.4

-

-16.5

26.5

-24.3

-30.6

-47.5

-

30.8

140.0

14.0

Total
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A. DISPENSARIO

El Dispensario ofrece consultas y realiza estudios de laboratorio a bajo costo a pacientes de 

escasos recursos. Está atendido por un médico general, un odontólogo y una enfermera; 

cuando el caso lo amerita se recibe el apoyo de médicos especialistas de Médica Sur. 

Cuando se requiere de hospitalización o procedimientos más complejos, se refiere a los 

pacientes a instituciones públicas del sector salud.

En 2018 el Dispensario de la Fundación ofreció consultas de 12 especialidades médicas: 

medicina general, odontología, nutrición y psicología con el apoyo de 17 médicos, dos 

odontólogos, tres nutriólogos, un psicólogo, cinco terapeutas del Voluntariado V.I.D.A. y 

una enfermera. (Cuadro 6). Para la aplicación de las consultas, también colaboran 14 

residentes, 5 pasantes y 3 médicos internos de pregrado. El número de profesionales 

de la salud que apoya la consulta del dispensario en 2018 incrementó 34 por ciento en 

comparación con 2017.

Nota: *El servicio se ofrece por el 
mismo especialista. 

CUADRO 6. CARTERA DE SERVICIOS, DISPENSARIO, 2017 Y 2018

Alergología 1

Angiología 1

Cardiología 1

Clínica del Hígado
Médicos -

Residentes -

No. de 
personas

2017 2018

Nutriólogos -

Dermatología 1

Endocrinología 1

Gastroenterología 1

Geriatría

Médicos 1

Residentes 3

1

1

1

1*

8

2

-

1

1*

1

3

Especialidad

Medicina General

Médicos 1

Internos de pregrado

Ginecología 1

1

3 3

2

Medicina Interna

Médicos 1

No. de 
personas

2017 2018

Residentes 3

Neurología 1

Nutrición

Médicos 2

Pasantes

Odontología

Odontólogos 2

1

3

1

1

- 2

2

Pasantes 3

2

3

2

Especialidad

Ortopedia

Pediatría 3

Psicología

4

Enfermería 1 1

Total 38 51

5 6
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II. CONSULTAS ODONTOLÓGICAS

El 2018 el Dispensario atendió 512 pacientes en 906 consultas odontológicas. Se realizaron 

1,491 tratamientos básicos, incluyendo limpiezas, extracciones, resinas, curaciones, 

coronas, etc. (Cuadro 9). El número de pacientes y el número de consultas odontológicas 

aumentaron 53 por ciento y 17 por ciento, respectivamente, en comparación con 2017. 

No. de pacientes 334

No. de consultas 653

Primera vez -

Subsecuente -

No. de tratamientos 1,278

512

906

243

663

1,491

2017 2018

Concepto

53.3

38.7

-

-

17

%Total

CUADRO 9. SERVICIOS ODONTOLÓGICOS, DISPENSARIO, 2017 - 2018 
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Además, se aplicaron 1,450 tratamientos de inmunoterapia y 332 vacunas y se 

realizaron 670 estudios de laboratorio, 75 pruebas de alergología, 26 citologías 

cervico-vaginales, nueve electrocardiogramas y tres procedimientos médicos  

(Cuadro 8). En total, en 2018 se ofrecieron 2,565 servicios adicionales, 11.5 por ciento más 

que en 2017. Es importante señalar que el decremento de electrocardiogramas en 2018 

se debió a que el equipo estuvo fuera de servicio por fallas técnicas durante el primer 

semestre del año.  

No. de tratamientos de inmunoterapia 1,426

No. de estudios de laboratorio 461

No. de aplicaciones de vacunas 299

No. de pruebas de alergología 44

No. de citologías cervico-vaginales 49

No. de electrocardiogramas 22

No. de procedimientos médicos -

Total 2,301

1,450

670

332

75

26

9

3

2,565

2017 2018

Concepto

1.7

45.3

11.0

70.5

-46.9

-59.1

-

11.5

%Total

CUADRO 8. NÚMERO DE OTROS SERVICIOS, DISPENSARIO, 2017 Y 2018
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B. PROYECTOS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LA SALUD

I. APARATOS AUDITIVOS

 

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 socioeconómico del hogar del paciente. 

Durante 2108 este programa benefició a 26 pacientes, brindando uno o dos aparatos, 

según se necesitaba (Cuadro 10). En total se entregaron 37 aparatos. Aunque los aparatos 

otorgados en 2018 fueron menos que la mitad de los aparatos otorgados en 2017, se cubrió 

la totalidad de la demanda por parte de los pacientes. Los seis aparatos en proceso de 

entrega corresponden a pacientes de la brigada médica con la comunidad de Teloloapan, 

Guerrero, realizada en la tercera semana de diciembre de 2018.

No. de pacientes beneficiados 54

No. de aparatos entregados 77

No. de aparatos en proceso de entrega -

26

37

6

2017 2018

Concepto

-51.9

-51.9

-

%Total

CUADRO 10. APARATOS AUDITIVOS, 2017 - 2018
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III. BRIGADAS DENTALES

Las brigadas dentales tienen como objetivo realizar campañas de salud dental, cepillado, 

e higiene y ofrecer atención primaria a niños. En las brigadas se atienden problemas 

básicos como caries, limpiezas y aplicaciones de fluoruro. La atención que se brinda  en 

las brigadas es gratuita. 

Durante 2018 se organizaron 41 brigadas dentales (Cuadro 11). El primer semestre del año 

se llevaron a cabo los jueves y el segundo semestre los lunes de cada mes. Se atendieron 
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II. ATENCIÓN NUTRICIA

Con el propósito de ofrecer un programa de atención nutricia ordenado y sistematizado 

en el Dispensario, las enfermedades relacionadas con nutrición se están abordando con 

base en el modelo “Proceso de atención nutricia” publicado por la American Dietetic 
Association en 2010.  Este modelo tiene por objetivo:

1. Estandarizar el manejo clínico nutricio con el propósito de propiciar el apego a las 

buenas prácticas de la nutriología.

2. Generar intervenciones nutricias medibles.

3. Construir un expediente clínico nutricio electrónico estandarizado con el propósito 

de que se utilice por cualquier profesional de la salud. 

El modelo se está llevando a cabo 

por el grupo de profesionales de 

nutrición del Dispensario, que incluye 

dos estudiantes de servicio social del 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas 

y Nutrición “Salvador Zubirán”. Dentro 

del marco de este modelo, se han 

impartido seminarios de capacitación 

sobre el modelo y el concepto de 

densidad energética. Este esfuerzo 

busca enriquecer no solo al personal 

del Dispensario, sino también hacerlo 

extensivo al profesional de la salud que 

pertenece al Hospital.
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139 niños en 501 consultas odontológicas. El total de 

tratamientos otorgados fue de 722. Varios de los niños 

atendidos pertenecen a las siguientes asociaciones 

civiles:

• Casa Hogar las Nieves, A.C.

• Casa Hogar para Madres Solteras, A.C.

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

CUADRO 11. BRIGADAS DENTALES, 2017 Y 2018

No. de brigadas 18

No. de pacientes 93

No. de consultas 204

41

139

501

2017 2018

Concepto

127.8

49.5

145.6

No. de tratamientos 342 722 111.1

%Total

SE ORGANIZARON 41 
BRIGADAS DENTALES QUE 
ATENDIERON 139 NIÑOS.
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Jornadas de Gastroenterología Integral 

y Endoscopia en Tlapa de Comonfort, 

Guerrero. Desde diciembre de 2012 

la Fundación MAS, en conjunto con la 

Fundación Clínica Médica Sur, llevan 

a cabo jornadas de detección de 

enfermedades hepáticas crónicas, con 

el objetivo de diagnosticar, prevenir 

y tratar población en riesgo para el 

desarrollo de cirrosis hepática, así 

como complicaciones en pacientes con 

cirrosis. Tlapa de Comonfort, localizada 

en el estado de Guerrero, es una de 

las localidades con mayor prevalencia 

de pobreza extrema, constituida en su 

mayoría por grupos indígenas.  

En 2018 las jornadas de detección 

de enfermedades hepáticas en Tlapa 

Guerrero se llevaron a cabo del 14 al 

20 de octubre y fueron coordinadas 

por el Dr. Norberto Chávez Tapia. En 

ellas participaron cinco médicos, seis 

residentes de gastroenterología y cinco 

residentes de medicina interna. Se 

realizaron 148 consultas, 41 endoscopías, 

30 estudios de Fibroscan y nueve 

colonoscopías. 
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IV. BRIGADAS MÉDICAS

Brigada médica para niños. En el mes de 

abril la Fundación recibió una solicitud 

por parte del Asilo Primavera I.A.P., para 

que los niños de esa institución de  6 a 

13 años de edad fueran favorecidos con 

una revisión clínica por parte del médico 

general del Dispensario. El 3 de mayo se 

llevó a cabo una visita a las instalaciones 

del Asilo Primavera, ubicadas en la 

Colonia Condesa, por parte del médico 

general, tres residentes y una enfermera 

del Dispensario, quienes brindaron 

atención médica a nueve niños. 

Brigada médica para adultos mayores. El 

20 de julio se realizó una brigada médica 

a la Casa Dauverre, A.C., en donde se 

efectuaron consultas a 14 pacientes de 

la tercera edad. Durante las consultas se 

detectó hipoacusia neurosensorial con 

deficiencias auditivas a cinco pacientes, 

quienes son candidatos a siete aparatos 

auditivos en total, y se diagnosticó a 

cuatro pacientes candidatos a cirugía 

de cataratas, sumando un total de siete 

cirugías. 
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Dr. Everardo Barojas Weber y Dra. Pilar Barojas Méndez
Oftalmólogos / Microcirugía del segmento anterior del ojo, padre e hija 

La labor que realizamos con la Fundación Clínica Médica Sur para operar a pacientes de bajos 
recursos con cataratas requiere de tiempo, esfuerzo y dedicación continua. Sin embargo, 
la rehabilitación visual de los pacientes es una paga incalculable. El agradecimiento y el 
cariño de los pacientes operados nos impulsa a continuar con este apoyo. La realización de 
este tipo de cirugías requiere cuidados, pre-, trans- y post-operatorios. Siempre estaremos 
agradecidos con el apoyo ofrecido por el Dr. Guillermo Castorena Arellano y su grupo de 
anestesiólogos, la desinteresada labor de las enfermeras, así como la ayuda administrativa 
de todo el personal de la Unidad de Corta Estancia.
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V. CIRUGÍA DE CATARATAS

En 2018 se tomó la decisión de reanudar el programa de cirugías de cataratas que se 

había realizado en el pasado bajo el auspicio de la Fundación. 

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 pre-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 socioeconómico del hogar del paciente. 

En 2018 se llevaron a cabo 37 operaciones de cataratas a pacientes que fueron canalizados 

a través del Hospital Médica Sur, varios de ellos familiares del personal del Hospital. Como 

resultado de estas operaciones se vieron beneficiadas 30 personas, 7 de ellas fueron 

operadas de ambos ojos.

SE HICIERON 37 CIRUGÍAS DE 
CATARATAS A 30 PACIENTES. 
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Promoción y prevención contra la influenza. Durante el mes de diciembre del 2018 se 

realizó en el Dispensario la campaña de vacunación contra la influenza estacional, abierta 

a toda la población. Durante la campaña se aplicaron 40 vacunas y se brindó información 

sobre los mitos y realidades acerca de la vacuna en pancartas y volantes.

Brigada de salud visual y auditiva. El 17 de diciembre del 2018 se llevó a cabo en las 

instalaciones del Dispensario una brigada de salud a pacientes del poblado de Teloloapan, 

Guerrero, en donde se otorgaron 16 consultas médicas para detección de problemas 

auditivos y visuales, detectando a tres pacientes con hipoacusia neurosensorial, candidatos 

para aparatos auditivos y dos candidatos a cirugía de cataratas. Dichos pacientes están 

en proceso de atención. Así mismo se les otorgaron más de 60 artículos de ropa y juguetes 

donados por la Edith Foundation. 
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EN 2018 SE LLEVARON A CABO 
LAS JORNADAS DE DETECCIÓN 
DE ENFERMEDADES HEPÁTICAS 

EN TLAPA GUERRERO DEL 
14 AL 20 DE OCTUBRE. SE 

REALIZARON 148 CONSULTAS, 
41 ENDOSCOPÍAS, 30 

ESTUDIOS DE FIBROSCAN Y 9 
COLONOSCOPIAS.
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VI.  COMBATE A LA OBESIDAD

Este programa esta dirigido a pacientes con obesidad mórbida, 

candidatos a intervenciones de bariatría. El 25 de octubre de 2018 

se llevó a cabo la primera cirugía por personal del Hospital Médica 

Sur. Los kits de cirugía fueron donados por la empresa Medtronic 

México.

VII.  ATENCIÓN A PACIENTES CON ENFERMEDADES HEPÁTICAS

Este programa tiene como objetivo brindar atención e información 

clara y precisa sobre la enfermedad, las complicaciones 

que puedan desarrollarse así como los cuidados necesarios 

para matener una adecuada calidad de vida a pacientes con 

enfermedades hepáticas. El programa consiste en:

• Consultas  de gastroenterología

• Consultas de medicina interna

• Consultas de atención nutricional

• Pláticas de educacion para familiares y pacientes

En 2018, dentro del marco de este programa, se brindaron 

314 consultas, 52 de primera vez y 234 subsecuentes y se 

realizaron 57 ultrasonidos. Adicionalmente, a partir del  mes de 

abril se impartió una plática educativa referente a enfermedades  

hepáticas, dirigida a pacientes y familiares, el primer miércoles 

de cada mes. Estas pláticas contaron con un promedio de 15 

asistentes. Las sesiones fueron transmitidas en vivo a través de 

la redes sociales de Médica Sur y contaron con un promedio de 

1,850 reproducciones en la página de Facebook.  



Dr. Ramiro Del Valle Robles
Jefe del Servicio de Neurocirugía y Radiocirugía Gamma Knife

Para Médica Sur, en su razón de ser, el paciente es el más importante 
motivo de su creación. Es bien sabido, que el derecho a la salud debiera 
ser universal y desafortunadamente no todos los humanos lo ejercen. Sin 
embargo, Médica Sur además de su vocación de servicio asistencial no 
gubernamental, a través de su Fundación, ha logrado extender la atención 
médica hacia aquellas personas que no pueden atenderse por falta de 
solvencia económica.

Por tal motivo, como médico de esta prestigiada institución, ha sido un 
gran privilegio el poder participar en el tratamiento multidisciplinario 
altruista de pacientes con tumores cerebrales. Estoy cierto que el nivel 
de seguridad y calidez que Médica Sur ofrece a sus pacientes, seguirá 
motivando la participación conjunta de benefactores y otras instituciones, 
para fortalecer la disponibilidad de mayores recursos a través de la 
Fundación para atender a un mayor número de mexicanos.
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VIII. NEUROCIRUGÍA

En el marco de colaboración entre Médica 

Sur y Clínica Mayo, el 7 de junio se realizaron 

dos intervenciones quirúrgicas y un simposio 

relacionado con el área de neurocirugía para 

que los especialistas de ambas instituciones 

intercambiaran técnicas y conocimientos.

Durante la mañana, la Fundación Clínica 

Médica Sur en colaboración con la Fundación 

Mission:BRAIN, impulsó las intervenciones 

quirúrgicas de un niño de 15 años con un 

tumor cerebral y un joven de 24 años con una 

malformación vascular. Las cirugías estuvieron 

a cargo de dos equipos, el de la Clínica Mayo 

liderado por el Dr. Alfredo Quiñones Hinojosa 

y el equipo de Médica Sur, encabezado por el 

Dr. Ramiro Del Valle Robles, Jefe del Servicio 

de Neurocirugía y Radiocirugía Gamma Knife. 

La evolución de ambos pacientes ha sido 

favorable. 

Por la tarde se realizó el Simposio “Compartiendo Conocimientos” en el Auditorio Médica 

Sur, el cual contó con ponencias de ambos equipos. Los ponentes compartieron su 

experiencia en temas actuales de neurología a través de distintos casos clínicos que han 

tratado. 

Los acontecimientos de este día fueron cubiertos por medios de comunicación tales como 

el Economista y Líderes Mexicanos. 

NEUROCIRUJANOS DEL 
HOSPITAL MÉDICA SUR 

Y LA CLÍNICA MAYO/
MISSION:BRAIN OPERARON 
UN NIÑO DE 15 AÑOS CON 

UN TUMOR CEREBRAL Y UN 
JOVEN DE 24 AÑOS CON 
UNA LESIÓN VASCULAR. 

69Asistencia

C. DONATIVOS EN ESPECIE

Durante 2018 se realizaron donaciones de medicamentos pediátricos, 

neumológicos y gastrointestinales, ropa en buen estado y objetos del 

hogar a las siguientes instituciones que apoyan la provisión de servicios 

médicos:

• A favor del Niño, I.A.P.

• Ayuntamiento Municipal Constitucional de Teloloapan, Guerrero

• Ayuntamiento de Tenango del Valle, Estado de México

• Centro de Rehabilitación para las Adicciones Jóvenes Tultitlan, A.C.

• Fundación MÁS

• Fundación México Unido Pro Derechos Humanos, A.C.

• Fundación Presmanes Jiménez Díaz, A.C.

• Gobierno Municipal de Atlacomulco

• Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia, Córdoba, 

Veracruz

• Tú Mujer y tus Sueños, A.C.

Asimismo, se donaron 10 piñatas al Jardín de Niños “Tzinti”, ubicado 

en Pueblo Quieto, para la celebración de su posada navideña el 21 de 

diciembre de 2018.
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Oscar Gómez González, 
Paciente del Programa de Neurocirugía

Primero que nada quiero agradecerles por la gran oportunidad que me ofrecieron al 
operarme, fue algo que me levantó el ánimo ya que antes me iba a dormir con el miedo 
de ya no despertar o causar un accidente en el trabajo. Después de la operación volví 
a sentirme lleno de vida, aprendí a apreciar lo que en verdad tiene sentido en la vida 
como son la familia, mi novia y la salud. Muchas gracias a todas las personas que 
hicieron posible la realización de una gran oportunidad; de una segunda vida.
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Jenny López de Cruz, 
Madre de Diego Montero López, paciente del Programa de Neurocirugía

Me gustaría expresar mi agradecimiento a todo el equipo del Hospital y la Fundación, los 
cuales nos otorgaron además de su experiencia médica, su gran calidez humana, el trato 
que tuvieron y todas las esperanzas que nos dieron. Esa esperanza que tanto necesitaba 
Diego, desde el primer día de llegar al hospital, fue como un sueño, y a pesar de ir 
sin conocer bien el resultado, nos hicieron confiar en ustedes, explicando siempre con 
mucha paciencia y para estar tranquilos todo lo que implicaba la operación. Estamos tan 
agradecidos porque después de la operación nuestras expectativas fueron superadas 
con el resultado, no esperábamos y ni nos imaginábamos que la recuperación sería tan 
excelente, pues teníamos miedo que no volviera a ver, caminar o alguna secuela y hoy 
podemos decir que nuestro hijo volvió a nacer. Gracias, se los digo de corazón.  
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D. EVENTOS

I. CONCIERTO PARA EL 23º ANIVERSARIO DE  

LA FUNDACIÓN

El viernes 26 de enero se llevó a cabo el 

concierto para celebrar el 23º Aniversario 

de la Fundación Clínica Médica Sur en 

el Auditorio Médica Sur. El concierto 

se organizó en colaboración con la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México y contó con la participación del 

Coro Filarmónico Universitario. Al final 

del concierto se ofreció un coctel donde 

convivieron el público y los artistas del 

coro. El concierto además  de ofrecer 

una diversión cultural a sus asistentes 

permitió comunicar los programas de la 

Fundación e invitó al público a apoyarlos. 

II. FUTURO DIGITAL DE LA ATENCIÓN MÉDICA

El 8 de febrero se realizó la sesión  

“El Futuro Digital de la Atención Médica”, 

con la participación de dos reconocidos 

especialistas a escala mundial sobre 

temas de tecnología y salud: John Nosta, 

de Google Health, con formación en 

ciencia y marketing y el Dr. Shafi Ahmed, 

médico cirujano, de Royal London 
Hospital y St. Bartholomew’s Hospital. 
La sesión que tuvo lugar en unas de las 

aulas del Auditorio de Médica Sur contó 

con la presencia de más de 50 médicos 

del Hospital.  
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III. HABLEMOS DE SALUD

La Fundación Clínica Médica Sur 

participó en coordinación con la 

Fundación Mexicana para la Salud 

y otras asociaciones de la sociedad 

civil en la convocatoria del Foro 

“#Hablemosdesalud” que tuvo lugar 

el 2 de junio de 2018 en el Club de  

Industriales en la Ciudad de México. 

El evento tuvo como objetivo exponer 

de manera pública una serie de 

planteamientos de diversos actores 

de la sociedad civil en relación con el 

sector salud y contar con las propuestas 

de los candidatos a la Presidencia de 

la República. En el Foro participaron 

representantes de tres candidatos a la 

Presidencia de la República (MORENA, 

PAN y PRI). El comunicador y periodista 

Leonardo Kourchenko formuló las 

preguntas y temas establecidos, y 

posteriormente condujo las preguntas del 

público presente.

IV. FORO DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

HOSPITALARIO: UN IMPERATIVO ÉTICO

La Fundación Clínica Médica Sur apoyó 

al Hospital en la organización y programa 

del “Foro de Seguridad del Paciente 

Hospitalario: un Imperativo Ético” que 

tuvo lugar en el Auditorio Médica Sur el 12 

de junio de 2018. El Foro fue organizado 

en conjunto con la Clínica Mayo y contó 

con la participación del Secretario de 

Salud, Dr. José Narro Robles, así como 

del Dr. Misael Uribe Esquivel, Presidente 

de Consejo Grupo Médica Sur, David 

Hayes, MD, Director de la Mayo Clinic 
Care Network, el Dr. Juan Ramón de la 

Fuente Ramírez, ex Secretario de Salud y 

el Dr. José Ángel Córdova Villalobos, ex 

Secretario de Salud y Educación, entre 

otros. El Director General de la Fundación 

estuvo a cargo del cierre del Foro y fungió 

como vocero frente a varios medios de 

comunicación que estuvieron presentes 

en el evento.  
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V. SIMPOSIO RETOS DE LA FARMACIA CLÍNICA

Para conmemorar el Día Internacional del Farmacéutico 

que se celebra el 25 de septiembre, la Fundación Clínica 

Médica Sur en colaboración con el Hospital realizó el primer 

Simposio “Retos de la Farmacia Clínica” el 27 de septiembre 

de 2018. Este evento académico surgió como un merecido 

reconocimiento a la labor del farmacéutico, la cual tiene un 

gran impacto en la salud de la población. El programa del 

Simposio incluyó presentaciones de distintas áreas del 

Hospital (Farmacovigilancia, Calidad y Unidad de Vigilancia 

Epidemiológica Hospitalaria) y dos mesas redondas donde 

participaron funcionarios de la Secretaría de Salud, la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS), la Cámara Nacional de Industria Farmacéutica 

(CANIFARA), así como farmacéuticos con gran experiencia 

en temas de farmacia clínica de la Universidad de Pachuca, 

el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y el 

Hospital Médica Sur.   

VI. FUNCIÓN PRIVADA DE TEATRO: LOS MISERABLES

La Fundación Clínica Médica Sur en colaboración con la 

Fundación Mexicana para la Salud, organizó una función 

privada de teatro de la obra “Les Miserables” en el Teatro 

Telcel de la Ciudad de México el día jueves 27 de septiembre 

de 2018. Para la venta de los boletos la Fundación contó 

con el apoyo del Voluntariado V.I.D.A. Durante la velada los  

directivos, médicos y el personal de Médica Sur, así como el 

resto de los asistentes, tuvieron  la oportunidad de disfrutar 

lo que ha llegado a ser considerado como “el musical de los 

musicales” en un montaje de talla internacional. El evento 

tuvo un doble propósito: la difusión de las actividades de la 

Fundación, así como la procuración de fondos.

75Asistencia



76 Informe Anual 2018

VII. CARRERA/CAMINATA A FAVOR DEL HÍGADO SANO

El 25 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la Carrera / Caminata 

a favor del Hígado Sano alrededor de la Pista Olímpica de Remo 

y Canotaje Virgilio Uribe, ubicada en Cuemanco y en un ambiente 

rodeado de árboles. Este año se sumó a la ya tradicional caminata 

de 5 kilómetros, una carrera de 10 kilómetros. El evento contó con la 

participación de 236 personas. 

A los tres primeros ganadores de cada categoría de la carrera se 

les obsequió un estudio de Fibroscan y pruebas de función hepática 

financiadas por la Fundación. Todos los participantes recibieron una 

playera del evento y un morral que fue donado por el proveedor de 

las medallas, Gofch. Además, estuvieron disponibles durante esta 

actividad pruebas de hepatitis C, patrocinadas por Gilead Sciences; 

electrolitos dotados por Pisa; bloqueadores y desodorantes donados 

por Italmex, y bolsas de tela con una lonchera y planes nutricionales 

patrocinados por Liomont. Las compañías Scienty Med y Medix 

también patrocinaron el evento.

VIII. COCTEL DE LA FUNDACIÓN

El martes 11 de diciembre de 2018 la Fundación Clínica Médica Sur 

organizó un coctel para compartir y celebrar los logros del año por 

terminar, al que asistieron  amigos y colaboradores. El Presidente de 

la Fundación, Lic. Santiago Garza Borde, el Presidente Ejecutivo, Dr. 

Misael Uribe Esquivel y el Director General, Dr. Eduardo González 

Pier ofrecieron unas palabras de bienvenida al grupo conformado por 

más de 150 asistentes.  
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IX.  POSADA NAVIDEÑA

La tradicional posada navideña se realizó el 14 de diciembre de 

2018 en beneficio de 176 niños de instituciones de asistencia, 

quienes disfrutaron de una tarde llena de actividades 

recreativas. Al inicio la compañía de teatro “Capicúa” presentó 

una pastorela, posteriormente se partieron las 19 piñatas que 

fueron elaboradas por los colaboradores de Médica Sur y, 

finalmente se llevó a cabo la visita de Santa Claus, quien recibió 

los deseos de Navidad de los niños y se fotografió con ellos. 

La organización del evento fue coordinada por la Dirección 

de Mercadotecnia, Comunicación y Eventos, el Voluntariado 

V.I.D.A. y la Fundación Clínica Médica Sur. 
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E. VOLUNTARIADO

El  Voluntariado V.I.D.A está basado en los principios señalados por sus siglas: Voluntad, 

Integridad, Dedicación y Altruismo. En 2018 fue integrado por 40 voluntarias, 10 de ellas 

de nuevo ingreso, organizadas en las coordinaciones de Hemodiálisis, Hospitalidad, Pisos 
y Psicoterapia, y Administración que donaron un total de 10,222 horas. 

I. HEMODIÁLISIS

Las siete voluntarias de esta coordinación donaron 1,637 horas 

acompañando a pacientes y familiares durante las visitas para recibir los 

servicios de hemodiálisis. Durante los meses de abril y mayo las voluntarias 

tuvieron que actuar en apoyo, dado que se presentó una crisis por el 

fallecimiento de algunos pacientes. Así mismo, en el mes de octubre se 

presentó nuevamente la necesidad de apoyar a pacientes del Instituto 

Mexicano del Seguro Social y sus familiares, cuyos servicios subrogados 

fueron suspendidos y los pacientes tuvieron que trasladarse para recibir 

tratamiento en otras instituciones.

II. HOSPITALIDAD

El grupo de 11 voluntarias de esta coordinación recibe y orienta a los 

pacientes y familiares que ingresan al Hospital en el transcurso de la 

mañana. Su misión principal es reflejar uno de los pilares que distingue 

a Médica Sur: excelencia médica con calidez humana. El área de 

Atención al Paciente del Hospital ha manifestado su agradecimiento 

por la labor de este grupo ya que su apoyo es muy importante para 

el servicio al público y sobre todo para la orientación de pacientes 

extranjeros. Las voluntarias de este grupo donaron un total de 2,943 

horas. 
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III. PISOS Y PSICOTERAPIA

Las 15 voluntarias de esta coordinación brindan apoyo emocional 

a los pacientes y familiares en las habitaciones del Hospital, 

especialmente en el área de Pediatría. Adicionalmente, mucha de 

su labor se concentra en pacientes y familiares dentro del área de 

Cuidados Paliativos, sobre todo cuando se enfrentan a diagnósticos 

graves. En 2018 el Voluntariado reinició consultas de psicoterapia en 

el Dispensario a través de cinco terapeutas. Las voluntarias donaron 

un total de 2,981 horas. 

IV.  ADMINISTRACIÓN 

Las siete voluntarias que integran esta coordinación son responsables 

de las actividades administrativas, incluyendo: reclutamiento, 

selección y capacitación de las nuevas integrantes. La coordinación 

cuenta con expedientes y registros de cada voluntaria, controles de 

asistencia y reportes de servicio. Las voluntarias donaron un total de 

2,661 horas. 
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V. OTRAS ACTIVIDADES

Las voluntarias además de realizar las actividades cotidianas correspondientes a su área 

de trabajo, asisten y participan en eventos de capacitación y realizan servicio altruista, 

actividades sociales y de recaudación.

La capacitación es un pilar dentro de Médica Sur. Esto se hace extensivo para las 

voluntarias cuyo ímpetu de buscar un crecimiento y especialización constante les ha 

permitido desarrollarse y desempeñar de una mejor manera sus funciones. 

Durante 2018 se impartieron los siguientes talleres/cursos de capacitación: 

• Cursos de Higiene y Lavado de Manos

• Taller Clínica del Adulto Mayor (6 sesiones)

• Taller de Logoterapia (16 sesiones)

• Taller Dimensión Ética de la Persona

• Taller de Buenas Prácticas Clínicas

• Pláticas Atención Integral a Enfermedades Hepáticas (2 sesiones)

• Plática de la Clínica de Oncología

• Plática sobre Genética

81Asistencia

En el marco de servicio altruista se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

• Se donó ropa y artículos del hogar a asociaciones civiles e instituciones de 

asistencia privada, asimismo se  donaron medicamentos, sillas de ruedas, 

mangas, estudios médicos y prótesis oculares a personas necesitadas. 

• Se ofreció un “Taller para Padres” del 2 de octubre al 14 de noviembre de 2018 

en la comunidad de Pueblo Quieto con una asistencia de 20 personas. 

• El Voluntariado fue parte de la campaña de boteo para el Teletón. Los botes 

fueron instalados en el área de informes de las torres I y II del Hospital. 

• Se brindó apoyo durante las brigadas médicas dentales.

• Se participó en la Posada Navideña organizada por Médica Sur, ayudando en la 

coordinación, logística e invitación a instituciones y asociaciones.

• Nueve voluntarias participaron dentro del equipo de Brigadistas de Evacuación 

de Médica Sur, capacitadas por el área de Protección Civil.

 

En 2018 como parte de las actividades de recaudación 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 logran vender se donan a diversas instituciones. 

En el mes de diciembre se realizó el décimo Bazar Navideño. El Voluntariado contó con 

la participación de 39 proveedores. Los fondos recaudados durante el Bazar fueron 

destinados a la compra de una prótesis ocular.  

En el 2018 se lanzó el primer Boletín Informativo del Voluntariado a través de Acércate, una 

red interna para los colaboradores de la Institución, que tiene como objetivo  informar a la 

comunidad Médica Sur sobre sus actividades. 



Dr. Jorge Navarro Bonnet
Neurocirujano con Alta Especialidad en Neurocirugía Oncológica

Participar con la Fundación en la atención de personas de bajos recursos 
con problemas neuro-quirúrgicos ha sido altamente satisfactorio en 
múltiples aspectos personales y profesionales. Me ha permitido tener 
el enorme privilegio de colaborar con compañeros que se convirtieron 
en amigos, quienes tienen un profesionalismo extraordinario y un 
compromiso que vale la pena resaltar, tratan a las personas como 
tratarían a sus seres queridos. Me siento muy orgulloso de lo que 
hemos logrado durante las misiones de neurocirugía, resecando un 
tumor en el centro del cerebro de un niño de 15 años y una lesión 
vascular en otro joven de 24 años a quien operamos mientras estaba 
despierto, de esta forma fue posible ayudarles a reincorporarse a su 
vida cotidiana. 



85Administración

ADMINISTRACIÓNiv.



86 Informe Anual 2018 87Administración

A. ACREDITACIÓN EN INSTITUCIONALIDAD Y TRANSPARENCIA DEL 
CENTRO MEXICANO DE FILANTROPÍA

El 17 de julio de 2018 la Fundación Clínica Médica Sur obtuvo el 

nivel óptimo de la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia 

(AIT) para el periodo 2018 - 2020 por parte del Centro Mexicano de 

Filantropía (Cemefi). El Cemefi es una asociación civil  que suma 

1,584 organizaciones y personas, y busca promover y articular la 

participación filantrópica, comprometida y socialmente responsable. 

La acreditación permite a la Fundación ostentar el logotipo de 

Institucionalidad y Transparencia como parte de su imagen 

institucional, con el fin de que sus públicos de interés los reconozcan 

y valoren por su profesionalismo y compromiso con la transparencia 

y rendición de cuentas. 

El 13 de noviembre de 2018 la C.P. Leticia Cobos Hernández, 

Directora de Finanzas y Administración, recibió a nombre de la 

Fundación el reconocimiento a las organizaciones acreditadas al 

nivel óptimo, durante la reunión anual de Cemefi, “Sociedad Civil, 

Acciones Transformadoras.” 

administracióniv.



 
 

Informe de los Auditores Independientes 
 
 
Asamblea General de Asociados 
Fundación Clínica Médica Sur, A. C.: 
 
Opinión

Hemos auditado los estados financieros de Fundación Clínica Médica Sur, A. C. (la “Fundación”), 
que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y los estados 
de actividades, y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como las notas 
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas y otra información explicativa. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera de Fundación Clínica Médica Sur, A. C., al 31 de diciembre de 
2018 y 2017, así como sus estados de actividades y sus flujos de efectivo por los años terminados en 
esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA).  Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la 
sección Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros de nuestro 
informe.  Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética que 
son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en México y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos.  Consideramos que la evidencia 
de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
 
Responsabilidad de la Administración y de los responsables del gobierno de la entidad en relación 
con los estados financieros 
 
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con las NIIF; emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Información Financiera, y del control interno que la Administración considere 
necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material, debido a 
fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la 
capacidad de la Fundación para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, 
las cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en 
marcha excepto si la Administración tiene intención de liquidar la Fundación o de cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
 

 (Continúa) 
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Los responsables del gobierno de la entidad, son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Fundación. 
 
Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en su conjunto 
están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contenga nuestra opinión.  Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que 
una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando 
existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos  una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:  
 

Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida 
a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para nuestra opinión.  El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más 
elevado que en el caso de una desviación material debida a error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 
erróneas o la elusión del control interno. 
 

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Fundación. 

 
 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración. 
 

 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de 
negocio en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe 
o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar 
dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como negocio en 
marcha.  Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la 
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los 
estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión 
modificada.  Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha de nuestro informe de auditoría.  Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser 
causa de que la Fundación deje de ser un negocio en marcha. 

 
(Continúa) 
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 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable. 
 

 Obtenemos suficiente y apropiada evidencia de auditoría con respecto a la información 
financiera de las entidades o líneas de negocio dentro de la Fundación para expresar una 
opinión sobre los estados financieros.  Somos responsables de la administración, supervisión 
y desarrollo de la auditoría de Fundación.  Somos exclusivamente responsables de nuestra 
opinión de auditoría. 

 
Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de nuestra auditoría. 
 
 

 .C .S ,LASOD SANEDRAC GMPK 
 
 
 
 

 olugnA zerímaR raséC .A .C.P.C 
 
 
 
 
Ciudad de México, a 31 de enero de 2019. 

Fundación Clínica Médica Sur, A. C.

Estados de situación financiera

31 de diciembre de 2018 y 2017

(Pesos)

ovitcA 2018 2017

:etnalucric ovitcA
Efectivo y equivalentes de efectivo  $ 93,248,609  1 94,016,089  
Otras cuentas por cobrar           3 283,034

Total del activo circulante  94,101,169  94,299,123  

Otras cuentas por cobrar         962,400

852,560

 692,846

$   

Pasivo y Patrimonio contable 2018 2017

:etnalucric ovisaP
301$sosrevid serodeercA               26,158         

Impuestos por pagar 160,453       370,822       

Total del pasivo 160,556       396,980       

Temporalmente restringido 94,864,543  82,422,606  
Remanente del ejercicio (231,084)      12,441,937  

Total del patrimonio contable   94,864,543  

etnegnitnoc ovisaP

510,497,49$   95,261,523  

94,633,459

95,261,52394,794,015



2018 2017
Cambios en el patrimonio no restringido:

Ingresos por:
313,434,9$sovitanoD      # 7,888,477     
055,259,4senoisrevni rop rovaf a seseretnI      # 4,134,731     
844,614sosergni sortO         199,299        

233,012,9-racilpa rop sodnoF      
-ragneved rop sosergnI # 287,951        

113,308,41sosergni ed latoT    21,720,790   

Egresos por:
547,800,01selareneg y nóicartsinimda ed sotsaG    # 8,907,635     
752,469,4senoisrevni rop adidréP      -
727,92sotsag sortO           # 104,305        
355,1aten ,airaibmac adidréP             # 3,751            

163,52-ograc a seseretnI           

282,400,51soserge ed latoT    9,041,052     

Patrimonio contable antes de impuesto sobre
)179,002(odasuac atner al       12,679,738   

311,03elbiubirtsid etnenameR           # 237,801        

)480,132(oinomirtap le ne otnemuA       12,441,937   

Patrimonio:
345,468,49 oña led oicini lA    82,422,606   

954,336,49$oña led lanif lA    94,864,543   

Fundación Clínica Médica Sur, A. C.

Estados de Actividades

Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Pesos)

Carlos Alejandro Villalobos Romero 
Contador Público 

 
 

Informe del Comisario  
 
 
Asamblea General de Asociados 
Fundación Clínica Médica Sur, A. C.: 
 
En mi carácter de Comisario de Fundación Clínica Médica Sur, A. C. (la Fundación), rindo a ustedes 
mi dictamen sobre la veracidad, razonabilidad y suficiencia  de la información financiera que ha 
presentado a ustedes el Consejo Directivo, por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2018. 
 
He asistido a la Asamblea General de Asociados y juntas del Consejo Directivo a las que he sido 
convocado y he obtenido de los directores y administradores toda la información sobre las 
operaciones, documentación y demás evidencia comprobatoria que consideré necesario examinar.  
 
En mi opinión, los criterios y políticas contables y de información seguidos por la Fundación y 
considerados por los administradores para preparar la información financiera presentada por los 
mismos a esta asamblea, son adecuados y suficientes, y se aplicaron en forma consistente con el 
ejercicio anterior; por lo tanto, dicha información financiera refleja en forma veraz, suficiente y 
razonable la situación financiera de Fundación Clínica Médica Sur, A. C. al 31 de diciembre de 2018, 
así como sus estados de actividades y sus flujos de efectivo, correspondientes  al ejercicio terminado 
en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
C.P.C. Carlos Alejandro Villalobos Romero 
Comisario 
 
 
 
 
Ciudad de México, a 31 de enero 2019. 
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