


m i s i ó n

Contribuir a la investigación científica, enseñanza 

médica y asistencia a grupos vulnerables para el 

mejoramiento de la salud de los mexicanos.

v i s i ó n

Ser un referente nacional en actividades de apoyo 

social realizadas por el sector no gubernamental 

que contribuyan a un sistema de salud más 

equitativo.



“A pesar de la pandemia y de no 
contar con los recursos económicos 
necesarios, tuve la oportunidad 
de operarme. Tengo una inmensa 
gratitud a la Fundación y a sus 
donantes.”

Sr. Ladislao Camacho Arciniega
Donatario

“Sentir la satisfacción de saber que 
gracias a mi apoyo se pudo brindar 

un regalo tan grande como es la 
vista, ha sido algo invaluable”.

Dr. Javier Terrazo y Lluch
Donante
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m e n s a j e  
p r e s i d e n t e  e j e c u t i v o

En 2020 la Fundación Clínica Médica Sur cumplió 25 años de vida. Durante 

este periodo la Fundación desarrolló una gran variedad de proyectos en 

los campos de investigación, enseñanza y asistencia médica, todos con 

el objetivo central de mejorar la salud de la población y contribuir al 

fortalecimiento del sistema de salud en México.

Para lograr lo anterior, la Fundación contó con el trabajo y apoyo de 

múltiples colaboradores: investigadores dedicados a innovar en sus 

áreas de especialidad; profesores de enseñanza enfocados en transmitir 

sus conocimientos a sus alumnos; médicos, enfermeras y personal 

administrativo brindando servicios de alta calidad a adultos mayores, 

hombres, mujeres y niños con acceso limitado a atención médica, y desde 

luego nuestros benefactores cuyas donaciones fueron vitales para continuar 

con la realización de nuestras actividades. 

A todos ellos me gustaría expresar mi profundo agradecimiento por 

su apoyo en las acciones de la Fundación a lo largo de su trayectoria, 

ofreciendo su compromiso y alma, en favor del bien común. También me 

gustaría agradecer a nuestros pacientes y beneficiarios por confiar su salud 

y bienestar en nosotros y ser el mejor incentivo para alcanzar nuestras 

metas. 

Los aniversarios son momentos de reflexión. El 2020 cumplió con este 

propósito no solo por el aniversario de los 25 años de la Fundación, pero 

también por haber sido el año en el que la importancia de la salud como bien 

personal y público quedó de manifiesto a nivel global debido a la pandemia 

provocada por el virus SARS-CoV-2. La gran acumulación de conocimiento 

científico y el alcance de los sistemas de salud, en términos de su efectividad 

y eficiencia, habían hecho imposible imaginar una situación en la que el 

hombre del siglo XXI se paralizaría indefenso frente a la enfermedad. Haber 

experimentado este sentimiento nos da la oportunidad única de reflexionar 

sobre el valor de seguir investigando, aprendiendo y contribuyendo para 

salvaguardar nuestro bien mas preciado - la salud. 

La Fundación Clínica Médica Sur a lo largo de 2020 hizo un esfuerzo 

extraordinario para continuar con sus actividades de forma ininterrumpida. 

No fue una labor fácil dado el contexto que se vivió, sin embargo estamos 

seguros que las acciones realizadas servirán de testimonio de nuestro 

compromiso y serán un incentivo para que todas las personas, empresas e 

instituciones que nos apoyaron en este año, lo continúen haciendo en los 

años por venir. 

Dr. Misael Uribe Esquivel

Presidente Ejecutivo
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La palabra crisis (κρί�ση / krí�si) viene del griego “separar, tamizar”, que 

significa juzgar, conservar solo lo que vale la pena. De cada crisis surge 

siempre una oportunidad, y cuanto más profunda sea la crisis, mayor 

puede ser la oportunidad. Para la Fundación Clínica Médica Sur el 2020 

inició como un año de celebración por sus 25 años de vida y con el paso 

de los meses se le presentó la oportunidad de adaptarse y reinventarse a 

fin de hacer frente a la crisis provocada por el virus SARS-CoV-2. 

El Informe de este año, además de presentar las principales actividades 

de la Fundación en 2020 y de rendir cuentas sobre el uso de sus recursos 

financieros,  narra las estrategias que se fueron adoptando con el fin de 

continuar con nuestra labor de forma segura y con todas las medidas 

necesarias para evitar el contagio del nuevo virus y proteger a nuestros 

pacientes y al personal.

La pandemia impactó las actividades de todas las áreas de la Fundación. 

En el caso de Investigación, se observó una mayor demanda de los servicios 

del Comité de Ética e Investigación para Estudios en Humanos. El número 

de protocolos recibidos se duplicó en comparación con el año pasado, 

la mayoría de ellos sobre tratamientos relacionados con COVID-19. Cabe 

resaltar que el Comité tuvo a su cargo la revisión del protocolo de la Vacuna 

Recombinante contra el Nuevo Coronavirus de CanSino Biologics, Inc. 

proveniente de China. El grupo de investigadores que apoya la Fundación 

aumentó su productividad, publicando diversos artículos en las áreas de 

alergología, gastroenterología y oncología, algunos de ellos sobre el virus 

SARS-CoV-2. La revista Annals of Hepatology continuó incrementando su 

factor de impacto ubicándose como la primera revista en medicina en 

México y la primera revista de hepatología y gastroenterología en América 

Latina.

m e n s a j e  
d i r e c t o r a g e n e r a l

En el área de Enseñanza, la Fundación realizó los cursos y simposios 

previstos para 2020 de forma virtual, siguiendo las directrices médicas y 

gubernamentales de evitar concentraciones de personas y así disminuir 

contagios. En total, la Fundación en cooperación con varios colaboradores 

llevó a cabo cinco programas educativos dirigidos a profesionales de la 

salud, estudiantes y público en general, incluyendo: el Curso Preparativo 

para el Examen Nacional para Aspirantes de Residencias Médicas, el 

Tercer Simposio de Farmacia Clínica, el 19º Curso de Educación Continua 

en Odontología Intrahospitalaria, el Primer Simposio sobre Enfermedades 

Venosas y Linfáticas en América Latina, el Venous Symposium VSLAT 2020 y 

el Primer Simposio en Ciencias de la Salud en cooperación con la Asociación 

Mexicana de Centros de Investigación Clínica.

A lo largo del año la Fundación desarrolló varias estrategias para continuar 

brindando sus servicios de atención médica a pacientes provenientes de 

grupos vulnerables. Se implementó el programa “Dispensario Digital,” 

una modalidad virtual que permitió a nuestros beneficiarios continuar 

recibiendo asesoría médica acorde a sus padecimientos. Al mismo tiempo, 
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el personal de la Fundación continuó con sus labores de manera presencial durante todo el año, 

manteniendo las puertas del Dispensario abiertas para atender a quién necesitara nuestros 

servicios. En el caso de consultas presenciales, se introdujo un doble filtro sanitario, telefónico 

y presencial, se acondicionaron las áreas comunes y los consultorios con dispensadores 

automáticos de solución desinfectante y con señalamientos de sana distancia, se proporcionó 

equipo de protección personal a nuestros profesionales, y se invirtió en equipo odontológico 

para disminuir los riesgos de aerolización  y esparcimiento del virus SARS-CoV-2. 

Durante 2020 la Fundación formó alianzas con distintas fundaciones cuyos programas incluyen 

componentes relacionados con la salud, tales como Asylum Accesss Mexico, la Asociación 

Mexicana de Lucha contra el Cáncer, la Asociación Mexicana Contra el Cáncer de Mama y 

Fundación Televisa colaborando en proyectos de investigación y asistencia. Con el fin de 

mantener los niveles de recaudación para continuar brindando servicios médicos a grupos de 

nivel socio-económico bajo, la Fundación detonó una campaña de acercamiento con directivos, 

jefes de área y empleados de Médica Sur dando a conocer sus programas. La reacción de los 

miembros de la familia Médica Sur a través de sus aportaciones a la Fundación fue sorprendente, 

y agradecemos profundamente su gran apoyo. 

Aunque los avances para la prevención y tratamiento del virus SARS-CoV-2 han sido 

signif icativos, sabemos que el 2021 va a continuar presentando retos similares a los del año que 

dejamos atrás. Nuestro compromiso es seguir adelante con nuestras actividades y continuar 

dando a conocer la labor de la Fundación  a otras fundaciones e instituciones en México vinculadas 

con la salud, a fin de desarrollar nuevas iniciativas. Con el apoyo de nuestro Consejo Directivo, 

colaboradores, aliados, benefactores y donantes, estamos seguros de que lo lograremos.  

Feliz 25 aniversario Fundación Clínica Médica Sur, por muchos años más promoviendo y 

trabajando a favor de la salud. 

Dra. Giota Panopoulou

Directora General
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l a  f u n d a c i ó n e n 
r e t r o s p e c t i va

La Fundación Clínica Médica Sur nace en 

1995 con el donativo de una paciente y un 

médico. Desde este primer momento, sus 

fundadores con el apoyo de un grupo de 

médicos comprometidos con su profesión y 

preocupados por el bienestar social, definieron 

las áreas de investigación, enseñanza y 

asistencia como pilares de sus actividades. 

Desde entonces y a lo largo de 25 años de 

historia y trabajo, se han llevado a cabo diversas 

iniciativas y programas dentro de cada una de 

estas áreas. Algunas de estas iniciativas han 

evolucionado y se han reestructurado; algunas 

han ido cumpliendo su ciclo a lo largo del 

tiempo mientras que otras continúan vigentes 

y en operación hasta el día de hoy. 

En este breve recorrido presentamos algunos 

momentos que han formado parte de esta 

historia. 



i n v e s t i g a c i ó n

Creada en 1994 y publicada de manera mensual,  la Revista de Investigación 

de Médica Sur sirvió como medio para difundir las actividades de 

investigación de los médicos, adscritos y residentes de Médica Sur. La 

revista de Investigación de Médica Sur cerró su ciclo de publicación en 

2018.

En 1996, por iniciativa de la Dirección de Investigación se registró a la 

Fundación Clínica Médica Sur ante el Consejo Nacional de Ciencias y 

Tecnología (CONACYT) para fomentar la producción cientifica a través del 

apoyo a investigadores del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que 

continúa vigente.

El Centro de Investigación Farmacológica y Biotecnológica "CIF Biotec" 

se creó en el año 2001 y sus actividades como centro de investigación 

farmacológica y de estudios de bioequivalencia continuarion hasta el 2011, 

año en el que sus actividades se integran a la Dirección del Investigación.

Como revista oficial de la Asociación Mexicana de Hepatología, el primer 

número de Annals of Hepatology se publicó en 2002. A lo largo de los años 

ha llegado a albergar publicaciones de distinguidos investigadores de 

México,  América Latina y el resto de mundo. Actualmente y después 

de 18 años de publicación contínua, se posiciona como la primera revista en 

medicina en México y la primera revista de hepatología y gastroenterología en 

América Latina. 

En 2002 inició sus operaciones el Comité de Ética Institucional para apoyar la 

elaboración de protocolos de investigación asegurando la protección de los 

derechos y la seguridad de los pacientes que participan en ellos. Después de 

18 años de labores y ahora denominado Comité de Ética e Investigación para 

Estudios en Humanos se ubica como uno de los mejores Comités de Ética del 

país. 

Para fortelecer la producción científica dentro de un ambiente de colaboración 

tanto interna como externa, en 2015 nace la Unidad de Medicina Traslacional 

para proyectos de investigación que parten desde la investigación básica 

hasta la investigación clínica y epidemiológica.
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e n s e ñ a n z a 

En sus inicios, la Fundación estuvo encargada de llevar a cabo los cursos e iniciativas de carácter 

académico del grupo médico. La historia empieza en 1995 con la creación del Internado de 

Pregrado con alumnos provenientes de la Universidad Anáhuac Norte y el Dr. Luis Guevara 

González, como cabeza académica en aquella época. 

Un año más tarde, en 1997, se crea el programa de Instrucción de Medicina Crítica y al año 

siguiente el Programa de Residentes de Medicina Interna, que continúan impartiéndose 

actualmente. En los años siguientes se fueron incorporando otros programas de especialidad, 

subespecialidad, alta especialidad y diplomados. 

En respuesta a la necesidad de la innovación educativa a nivel mundial en 2007, nacen el 

Centro de Enseñanza Virtual (CEVI) y el Centro de Simulación y Destrezas Médicas (CESIDEM) 

para impartir cursos, seminarios, talleres y diplomados que el día de hoy nos ubican como uno 

de los principales centros de enseñanza en México y América Latina. 

Actualmente la Fundación Clínica Médica Sur, en conjunto con la Dirección Académica 

del Hospital, continúan llevando a cabo diversos cursos de educación médica continua: el  

Curso Preparativo para el Examen Nacional de Residencias Médicas (ENARM)  y el Curso de 

Odontología Intrahospitalaria ambos a partir del año 2001. De igual manera se lleva a cabo 

desde 2018 el Simposio de Farmacia Clínica en conmemoración del día Internacional del 

farmacéutico. 

17
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a s i s t e n c i a

El área de Asistencia de la Fundación ha contribuido a cambiar la vida de cientos de personas a 

través de sus programas sociales desde su creación.

En 1995 inició el programa de Oftalmología para mejorar la calidad de vida de pacientes que 

padecen de catarata, estrabismo y miopía. Actualmente el programa continúa vigente realizando 

cirugía de cataratas a personas en situación económica vulnerable. 

En 1996, con el apoyo de médicos especialistas nace el programa de escoliosis en beneficio de 

pacientes con esa condición.

El 21 de abril de 1997 se inauguró el Dispensario en Pueblo Quieto para atender las necesidades 

médicas de habitantes y vecinos. A partir de la firma del convenio los conocimientos y avances 

médicos se hicieron accesibles para personas de escasos recursos de la comunidad.

Durante sus primeros años un grupo de voluntarias estuvo al frente de la coordinación de las 

actividades del Dispensario con el apoyo de médicos especialistas del hospital. Más tarde, en el 

2009 el Dispensario se traslada a Sillón de Mendoza 110, en donde continúa sus labores hasta el 

día de hoy.

 

En el año 2000 se crea el programa de labio y paladar hendido que permitió atender la necesidad 

de pacientes con este padecimiento a través de campañas llevadas a cabo a nivel local y otras 

campañas extramuros.

Dentro de las actividades del área de Asistencia de la Fundación se llevaron a cabo también 

iniciativas deportivas y actividades culturales como exposiciones fotográficas, exposiciones de 

pintura, conciertos que se realizan hasta el día de hoy. 

La historia del programa de aparatos auditivos inicia el año 2012 cuando la Fundación dona sus 

primeros aparatos a pacientes de escasos recursos. Mas adelante y debido a la alta demanda 

de la iniciativa, en 2016 se crea el Programa de Aparatos Auditivos que continúa vigente hasta 

el día de hoy.

En 25 años hay mucha historia y grandes avances. Expresamos nuestro mas profundo 

agradecimiento a cada uno de los directivos, médicos, investigadores, docentes, académicos, 

residentes, estudiantes, damas voluntarias y colaboradores comprometidos que han hecho 

posible el nacimiento, crecimiento, evolución y profesionalización de la Fundación. Gracias por 

caminar con nosotros y hacer posibles estos primeros 25 años. Con su apoyo y colaboración, los 

próximos 25 años de Fundación Clínica Médica Sur serán sin duda, todavía mejores.
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INVEST IGACIÓN
Dra. Varenka J. Barbero Becerra 

Coordinadora de  la Unidad de Investigación Traslacional y 
Presidenta del Comité de Investigación

Como investigadora traslacional, mi línea de investigación se 
centra principalmente en el estudio de alimentos funcionales 

en diversos trastornos gastrointestinales. Desde la creación de la 
Unidad de Investigación Traslacional en 2015 se ha seguido un 

esfuerzo constante para emplear la investigación científica básica 
y molecular como herramientas en apoyo a la investigación 

clínica para el desarrollo de nuevas terapias diagnósticas y de 
tratamiento; así como en la formación de recursos humanos 
a varios niveles. Estos logros han sido principalmente con el 
apoyo de la Fundación Clínica de Médica Sur, así como con 

colaboraciones inter- e intra-institucionales.

Por otro lado, formo parte del Comité de Ética e Investigación 
para Estudios en Humanos cuya gestión está a cargo de la 

Fundación, mi formación como investigadora se ha visto 
enriquecida substancialmente. El trabajo del Comité es una 
labor de equipo, donde la calidad de los investigadores que 
lo conforman y el apoyo de la Fundación ha promovido un 

crecimiento en la productividad del Comité, traducido a su vez en 
un amplio reconocimiento a nivel nacional.



En 2020 la revista Annals of Hepatology celebró sus 18 años de publicación ininterrumpida con 

un factor de impacto anual de 2.125, colocándose como la primera revista en medicina en México 

y la primera revista de hepatología y gastroenterología en América Latina. Es la revista oficial de 

la Asociación Mexicana de Hepatología (AMH), la Asociación Latinoamericana de Hepatología 

(ALEH), la Asociación Canadiense para el Estudio del Hígado (CASL, por sus siglas en inglés) y la 

Asociación Checa de Hepatología. También forma parte del Índice de las Revistas Científicas y 

Tecnológicas del CONACYT en México. 

a . a n n a l s  
o f  h e pat o l o g y

La revista se publica bimestralmente en idioma inglés a través de la plataforma del grupo 

editorial Elsevier. Tiene un modelo de financiamiento híbrido entre los autores y la Fundación 

Clínica Médica Sur, propietaria de Annals of Hepatology. Su esquema de publicación permite a 

los interesados tener acceso gratuito a sus contenidos, contribuyendo a la promoción y 

difusión de la investigación realizada en las áreas de hepatología y gastroenterología.

En 2020 las alianzas entre Annals of Hepatology y las asociaciones af iliadas se vieron 

fortalecidas por la publicación de un suplemento de los resúmenes del XIV Congreso 

de la AMH, de las guías de la ALEH tituladas “Latin American Association for the Study of 

the Liver practice guidance for the diagnosis and treatment of non-alcoholic fatty liver disease” 

y artículos elaborados por miembros de la CASL y la Asociación Checa de Hepatología. 

Durante este año también se recibieron y se publicaron diversos artículos relacionados 

con COVID-19 y enfermedades hepáticas. 

La Fundación Clínica Médica Sur, reconociendo la importancia de la investigación para 

el grupo Médica Sur, ha apoyado el desarrollo y la promoción de actividades científicas a lo 

largo de su trayectoria. En 2020, a pesar de la crisis causada por la pandemia de COVID-19, 

la Fundación intensificó sus esfuerzos para dar continuidad a las siguientes actividades:  

A. Publicación de revistas científicas,

B. Otorgamiento de estímulos económicos a investigadores del grupo 

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

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),

C. Apoyo a proyectos de investigación,

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

Continuando su arduo trabajo, el Consejo 

Editorial fue informado a lo largo del año de 

la evolución de la revista a través de informes 

periódicos elaborados por el editor-en-jefe 

y la gerente editorial. En su reunión anual, 

celebrada el 24 de noviembre de 2020, el 

Consejo Editorial llegó a diversos acuerdos 

para lograr mejoras en la calidad y los 

29I NVE ST I G AC I Ó N28



b . s i s t e m a n a c i o n a l d e 
i n v e s t i g a d o r e s

Durante 2020 la Fundación Clínica Médica Sur ofreció apoyo a través de 

estímulos financieros a un grupo de 9 investigadores  que pertenecen 

al SNI apegados a la normatividad estipulada por CONACYT. Estos 

investigadores desarrollan sus actividades principalmente en las áreas 

de: alergología, oncología, hepatología y gastroenterología.

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.
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procesos de la elaboración de la revista, siendo uno de ellos la 

introducción del sistema Article Based Publishing (ABP) a partir de 

enero 2021. El sistema ABP permite la publicación de artículos en 

un número de la revista que está en proceso (issue in progress) tan 

pronto que estén f inalizados y con detalles de citación f inales. 

Eso incrementa el número de citas de los artículos e incide 

positivamente en el factor de impacto de la revista. 
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Acorde a la situación actual que enfrentan los sistemas de salud, un gran número de 

artículos de alergología e inmunoterapia están dedicados a COVID-19, explorando 

la relación entre nutrientes y COVID-19, vacunación para otras enfermedades y la 

evolución de COVID-19, y el uso de corticoides en rinitis alérgica y COVID-19. Mientras 

que otros artículos se refieren a temas como el asma, urticaria (ronchas rojizas), alergias 

y alimentos, la transformación digital en el tratamiento de enfermedades de las vías 

aéreas, etc. 

Los estudios de gastroenterología y hepatología se enfocan en la enfermedad 

del hígado graso, alcohólico y no alcohólico y su relación con distintos factores de 

riesgo como son el consumo de ácidos grasos, el sobrepeso, factores ambientales 

y condiciones médicas tales como la dislipedemia (elevación del colesterol y/o 

triglicéridos) y el síndrome de ovarios poliquísticos. También se investigan temas 

relacionados con la disfunción metabólica asociada al hígado graso, y la sarcopenia 

(pérdida de masa muscular) en enfermedades crónicas del hígado.

La investigación en oncología trata temas de cánceres de pulmón y de mama y el uso 

de radioterapia, así como carcinomas con metástasis. 
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c . p r o y e c t o s d e 
i n v e s t i g a c i ó n

c.1. u n i d a d d e i n v e s t i g a c i ó n t r a s l a c i o n a l

Por segundo año la Fundación Clínica 

Médica Sur ofreció apoyo económico 

para el proyecto “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 

Lámbarri, investigadora senior de la Unidad 

de Investigación Traslacional.  El objetivo de 

este estudio es precisar si existen diferencias 

en la expresión de marcadores ambientales y 

si estos marcadores están vinculados con el 

desarrollo y la progresión de la enfermedad 

hepática grasa no alcohólica. Eso permitiría 

proponer marcadores pronósticos y 

buscar mejoras en la calidad de vida de los  

pacientes. 

Durante 2020 el proyecto tuvo 

importantes avances en términos de 

análisis de datos epidemiológicos y 

bioquímicos de la población del estudio, 

análisis histopatológico, análisis de  

enriquecimiento, etc. 

Relacionado con este proyecto, en marzo 

2020 el equipo investigador, compuesto 

por López-Sánchez GN, Domínguez-Pérez 

M, Uribe M, Chávez-Tapia NC y Nuño-

Lámbarri N, publicó un artículo de revisión 

titulado “Non-alcoholic fatty liver disease 

and microRNAs expression, how it affects 

the development and progression of the 

disease” en Annals of Hepatology.

Adicionalmente el trabajo titulado 

“MicroRNAs involved in the progression of 

non-alcoholic fatty liver” fue presentado por 

el alumno de doctorado Guillermo Nahúm 

López Sánchez en el Congreso Digital 

Internacional del Hígado 2020, el cual se 

celebró del 27 a 29 de agosto del año en 

curso. 
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c.2. l í n e a d e i n v e s t i g a c i ó n s o b r e  
n u t r i c i ó n p e d i át r i c a

En 2020 inició el proyecto “Patrones de alimentación complementaria en una población infantil 

de 4 a 36 meses de edad y su relación con el crecimiento lineal en 700 niños” a cargo de la 

Mtra. Jeanette Pardío López, Coordinadora de Proyectos de Investigación en la Fundación. El 

proyecto cuenta con el financiamiento del Instituto Lala y su objetivo es identificar patrones de 

alimentación que propician la desaceleración de la velocidad de crecimiento en estatura en la 

población del estudio. 

Durante el año 2020 el proyecto tuvo los siguientes avances:  se diseñaron los materiales 

educativos para apoyar la orientación alimentaria; se realizó el proceso de estandarización en 

estatura, longitud y peso corporal, a cargo de la Dra. Raquel García perteneciente al Instituto 

Nacional de Salud Pública, y en marzo se inició el proyecto en las instalaciones del Instituto 

Nacional de Pediatría y el Dispensario de la Fundación Clínica Médica Sur. Durante un periodo 

de dos semanas, se logró obtener la participación de 48 niños de 4 a 12 meses de edad pero 

debido a la pandemia de COVID-19 el 

estudio se detuvo a mediados de marzo. 

Durante los meses de abril y mayo se 

llevó a cabo la codificación y captura de la 

información recabada y se desarrolló el 

marco metodológico sobre el análisis de 

los grupos de alimentos del cuestionario de 

alimentación.

En marzo 2020 se publicó el artículo 

“Nueva estrategia para identificar grupos 

de alimentos capaces de asociarse con la 

estatura” por Pardío-López J, Greenawalt-

Rodríguez S, Loria A, Pedraza-Vargas E, 

Lombardo-Aburto E, Monroy-Villafuente A y 

Valderrama-Hernández A, en la revista Acta 

Pediátrica de México. 

Finalmente como resultado de las alianzas 

que se han generado para el desarrollo del 

proyecto, la Mtra. Pardío López participó 

con la ponencia “La desaceleración de la 

velocidad de crecimiento en estatura en los 

primeros meses de la vida”, en el Congreso 

Internacional “Alimentación y ganancia de la 

estatura en los primeros meses de la vida”, 

el cual se realizó en la ciudad de Estocolmo, 

Suecia, entre el 10 y 13 de febrero de 2020. 



INVEST IGACIÓN
Dr. Luis Enrique Soto Ramírez

Jefe del Departamento de Infectología y
 Vigilancia Epidemiológica e Investigador

El año 2020 fue dominado por una pandemia originada por el SARS-CoV-2 
y la enfermedad que produce, COVID-19.  Los eventos ocurridos, trágicos  

por la cantidad de personas afectadas en México y a nivel mundial, nos han 
revelado una serie de carencias en todos los sistemas de salud, pero nos 

han mostrado asimismo, la capacidad de la ciencia actual desarrollando, a 
una velocidad nunca antes vista, una vacuna eficaz mostrando al mismo 

tiempo el gran espíritu de todos los trabajadores de la salud para enfrentar 
este reto con una resiliencia sorprendente.

En momentos históricos como este, la participación de la sociedad civil 
es de crucial importancia. Mientras los consorcios farmacéuticos gastan 

grandes sumas de dinero para encontrar nuevos tratamientos y otros 
miembros de la sociedad invierten en la atención de enfermos, es de gran 

importancia el apoyo a la investigación aplicada a soluciones relevantes y a 
veces menospreciadas en una pandemia.

Gracias al apoyo de la Fundación Clínica Médica Sur, hemos podido 
participar en investigaciones nacionales e internacionales de gran 

relevancia, así como completar iniciativas locales en nuestro hospital que 
nos han permitido tomar medidas aplicadas a nuestra realidad que han 
sido base para la protección de nuestro personal médico y paramédico, 

reduciendo de manera significativa la afectación de esta pandemia. Este 
apoyo sin duda, inteligente y desinteresado, merece 

mi más sincero agradecimiento.
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c.3. l í n e a d e i n v e s t i g a c i ó n  
s o b r e c o v i d-19

A partir de mediados de 2020 la Fundación Clínica Médica Sur otorgó apoyo 

financiero para la realización del proyecto de investigación “Seroprevalencia 

de anticuerpos IgG para SARS-CoV-2 en colaboradores del Hospital Médica 

Sur” a cargo del Dr. Luis Enrique Soto, Jefe de la Unidad de Vigilancia 

Epidemiológica del Hospital Médica Sur. 

El objetivo de este proyecto es determinar la frecuencia del personal de 

Médica Sur con presencia de anticuerpos IgG para SARS-COV-2 positivos en 

suero, tomando en cuenta el riesgo del contagio con base en la exposición 

de los trabajadores a pacientes infectados por COVID-19. El proyecto inició 

sus actividades en el mes de agosto de 2020 pero se detuvo hacia finales 

del año debido a la afluencia de pacientes en las instalaciones de toma 

de muestra del hospital. El proyecto se espera continuar y concluir en los 

primeros meses de 2021.   



d . c o m i t é  d e é t i c a 

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

del Hospital Médica Sur tiene como objetivo asegurar la protección de 

los derechos, la dignidad, la seguridad y el bienestar de las personas que 

participan en estudios de investigación. En 2020 el Comité cobró una mayor 

importancia dada la creciente demanda que se observó para la revisión de 

protocolos de investigación relacionados con el virus SARS-CoV-2. 

Durante el año 2020 el Comité evaluó 849 trámites. Entre los proyectos patrocinados por 

la industria farmacéutica, 79 trámites fueron enmiendas a protocolos existentes, 68 sitios 

adicionales, 35 protocolos nuevos y 31 re-aprobaciones anuales. El Comité también evaluó 65 

protocolos internos del Hospital Médica Sur y tesis de residentes. 

En comparación con 2019, hubo un aumento de 57.2 por ciento en términos de trámites totales, 

pasando de 540 a 849. El mayor aumento se observó en protocolos nuevos y sitios adicionales, 

mientras que el número de tesis y proyectos internos sin patrocinio se mantuvo en el mismo 

nivel.  Este importante aumento se atribuye a la investigación que se está realizando en el 

país respecto a la pandemia de COVID-19. También al hecho de que en los primeros meses de 
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2020 el Comité recibió el registro de funcionamiento del Comité de Bioseguridad y del Comité 

de Investigación, ambos por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS), lo cual ha sido una ventaja competitiva con relación a otros comités 

cuyos trámites siguen pendientes.  

En términos de estudios de investigación, en 

2020 el Comité registró 169 estudios nuevos 

en especialidades, tales como infectología, 

oncología, gastroenterología y neurología. 

Del total de proyectos nuevos evaluados, 101 

proyectos fueron relacionados con COVID-19 

(60 por ciento).

Cabe destacar que el Comité fue el 

encargado de revisar en materia ética 

el protocolo “Estudio clínico de Fase 

III global, multicéntrico, randomizado, 

doble ciego, controlado con placebo 

y de diseño adaptativo para evaluar la 

eficacia, seguridad e inmunogenicidad de 

la Vacuna Recombinante contra el Nuevo 

Coronavirus (Vector de Adenovirus Tipo 5) 

en adultos de 18 años de edad y mayores” 

patrocinado por CanSino Biologics, Inc. y 

con el acompañamiento de la Secretaría    de 

Relaciones Exteriores. 

El protocolo de la vacuna para COVID-19 

proveniente de China fue aprobado en 

octubre de 2020 y se llevará a cabo en Rusia, 

Pakistán, Argentina, Chile, Arabia Saudita 

y México con un total de 30.000-40.000 

participantes que recibirán una dosis 

única tanto de la vacuna del estudio como 

una vacuna placebo y se les realizará un 

seguimiento para monitoreo de la eficacia de 

la vacuna e incidencia de eventos adversos 

serios con una duración de 12 meses. 

Es importante resaltar el compromiso que 

ha mostrado el Comité durante la pandemia, 

ya que ha sesionado normalmente, más 

aun, se ha mantenido la responsabilidad de 

que todos los proyectos relacionados con 

COVID-19 sean revisados en un periodo no 

mayor a 7 días naturales.

En  diciembre de 2020 el Comité  participó 

en la auditoria de re-acreditación por la Joint 

Commission International, no haciéndose 

acreedor a ninguna observación.

Notas:  
UVEH. Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria
UTI. Unidad de Terapia Intensiva  
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ENSEÑANZA
Dra. Valeria García González

Coordinadora del Curso Preparativo para el Exámen Nacional 
de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM)

El 2020 fue un año para todos lleno de cambios y para el curso ENARM 
no fue la excepción.  Este curso se lleva a cabo cada año de manera 

presencial sin embargo, ante las condiciones de la pandemia el curso 
tuvo que ser en formato virtual y reorganizarse en un mes. 

Entre los muchos cambios que se tuvieron que hacer hubo que 
determinar la plataforma de transmisión, reestructurar el temario 

y buscar nuevos ponentes ya que algunos ya no podrían participar 
en el curso principalmente a causa de cambios ocasionados por la 
pandemia en su ámbito laboral. Otro de los cambios importantes 

fue que debido a la pandemia, se aplazó el examen del ENARM y fue 
posible organizar un segundo curso, en esta ocasión intensivo. Ser la 

coordinadora de ambos cursos, fue una experiencia
 que me dejó mucho aprendizaje. 

Soy médico con discapacidad, recién egresada y mi experiencia 
en Médica Sur ha sido increíble. Desde el primer día recibí todo 

el apoyo de la Institución sin experimentar jamás ningún tipo de 
discriminación. Agradezco en especial a la Directora Académica la Dra. 

Carmen Zavala García y a la Fundación Clínica Médica Sur por darme 
la oportunidad de ser la coordinadora del curso ENARM y dejarme 

demostrar que tener una limitación física
 no es sinónimo de incapacidad. 
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La Fundación Clínica Médica Sur ha tenido una larga trayectoria en 

la preparación y elaboración de cursos presenciales en conjunto con 

distintos actores del Grupo Médica Sur y otros. En 2020, los cursos 

previstos se realizaron de forma virtual conforme a las directrices 

médicas y gubernamentales para evitar grandes concentraciones de 

personas con el fin de disminuir contagios causados por el virus SARS-

CoV-2. En total, la Fundación apoyó la organización de cinco cursos:

A. Curso Preparativo para el Examen Nacional para Aspirantes de Residencias 

Médicas (ENARM) 2020.

B. Tercer Simposio de Farmacia Clínica.

C. 19º Curso de Educación Continua en Odontología Intrahospitalaria.

D. Venous Symposium VSLAT 2020 (Simposio sobre enfermedades venosas y 

linfáticas).

E. 1º Simposio en Ciencias de la Salud AMCIC (Asociación Mexicana de Centros 

de Investigación Clínica). 
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a.
c u r s o p r e pa r at i v o pa r a e l  e x a m e n 
n a c i o n a l  pa r a a s p i r a n t e s d e 
r e s i d e n c i a s  m é d i c a s 2020

Por segundo año consecutivo, la Dirección Académica de Hospital Médica 

Sur y la Fundación ofrecieron el Curso Preparativo para el ENARM. Aunque 

originalmente se había previsto llevar a cabo un curso con duración de 3 

meses, finalmente se llevaron a cabo dos cursos derivado de que la fecha 

de aplicación del ENARM 2020 fue pospuesta de septiembre a noviembre 

de 2020. El primer curso  fue impartido del 4 de mayo al 19 de agosto de 

2020, como estaba previsto a principios del año, mientras que el segundo 

curso se llevó a cabo del 30 de agosto al 30 de octubre de 2020. 

Ambos cursos se desarrollaron de forma virtual utilizando las plataformas 

Zoom, Canvas y Perusall. Los 38 participantes cubrieron un temario que 

incluye las cuatro especialidades troncales: medicina interna, cirugía 

general, ginecología y obstetricia, y pediatría. Los profesores del curso 

fueron médicos del Hospital Médica Sur, reconocidos en sus áreas de 

especialidad. Adicionalmente, les fueron impartidos  los cursos de Soporte 

Vital Básico (BLS, por sus siglas en inglés) y de Apoyo Vital Cardiológico 

Avanzado (ACLS, por sus siglas en inglés), certificados por la American Heart 

Association.  Ambos cursos preparativos del ENARM fueron evaluados por 

los participantes con el fin de seguir mejorando y ajustando su contenido 

de acuerdo a las necesidades de los aspirantes. 

b. t e r c e r s i m p o s i o 
d e  fa r m a c i a 
c l í n i c a

El Tercer Simposio de Farmacia Clínica se llevó a cabo el 24 de septiembre de 

2020, en conmemoración del día internacional del farmacéutico. Fue el tercer 

simposio dedicado al tema de farmacia clínica y el primero que se organizó de 

forma virtual contando con la participación de 150 asistentes profesionales de 

las áreas de farmacia, enfermería y medicina. El programa del simposio incluyó 

presentaciones relacionadas con el desarrollo de vacunas para enfermedades 

emergentes, medicamentos actuales y nuevos tratamientos para COVID-19, 

farmacología en pacientes con insuficiencia renal, fármacos biológicos en 

neurología y el papel del farmacéutico en investigación, entre otros. 

Las presentaciones fueron impartidas por especialistas del Hospital Médica Sur, 

la Clínica Mayo, el Centro de Investigación SANNA/Clínica Sánchez Ferrer Trujillo 

de Perú y el sector salud. Se organizó una mesa redonda sobre el uso racional 

de medicamentos y dos talleres sobre lectura crítica de un artículo científico 

y la preparación de mezclas intravenosas. El simposio recibió comentarios 

favorables de los participantes en una encuesta de satisfacción enviada en 

forma posterior al evento. 



ENSEÑANZA
Dr. Ignacio Escotto Sánchez

Jefe de Cirugía Vascular y Organizador 
del Venous Symposium VSLAT 2020

 
La educación médica continua es fundamental para lograr la 
excelencia en medicina y contribuir al avance científico. Es a 

través de cursos, talleres, simposios y congresos, que los médicos 
logramos dar una parte de nuestra experiencia a las nuevas 

generaciones, y aprendemos de nuestros colegas. El intercambio 
de ideas y conocimientos, así como las nuevas y distintas formas 

de abordar un problema o una patología hacen que la educación 
médica continua sea indispensable en el quehacer médico.

Durante los últimos años he dedicado gran parte de mi tiempo 
y esfuerzo a la enseñanza en medicina de posgrado y a la 

educación médica continua. Estoy convencido de que a través de 
la educación se logran cambios y transformaciones importantes 

en el ser humano y su entorno y por ello considero esta actividad 
como una filosofía de vida y un reto personal. Lograr estas 

transformaciones y avances requieren la contribución y  apoyo 
de muchos, por ello en la búsqueda de un canal para lograr estos 

objetivos el Servicio de Cirugía Vascular de Médica Sur colaboró 
con la Fundación Clínica Médica Sur organizando el Venous 

Symposium en 2020. Trabajar con la Fundación ha sido una gran 
motivación y satisfacción que me llena de orgullo y que espero 

seguir haciendo por muchos años.



c.
19° c u r s o d e e d u c a c i ó n 
c o n t i n u a e n o d o n t o l o g í a 
i n t r a h o s p i ta l a r i a

Los días 29 y 30 de octubre de 2020 se llevó a cabo el 19º Curso de Educación 

Continua en Odontología Intrahospitalaria. El curso estuvo coordinado 

por los doctores Enrique Grageda Cantú, Enrique Grageda Núñez y Edgar 

Grageda Núñez, y fue organizado conjuntamente por la Fundación y la 

Universidad Autónoma de México (UNAM) que lo avala académicamente. 

Gracias a los avances tecnológicos, esta primera versión virtual del curso 

logró eliminar fronteras pemitiendo que más de 400 participantes de 

México, Estados Unidos, Sudamérica y Europa, pudieran actualizarse 

en diversos temas de interés, tales como tratamiento de dolor facial; 

manejo dental y cardiopatías, nefropatías y cáncer; manejo de COVID-19 

en la práctica odontológica, etc. Las presentaciones estuvieron a cargo de 

especialistas de Médica Sur, la UNAM y la Comisión Nacional de Arbitraje 

Médico (CONAMED). El curso contó con el apoyo de diversos patrocinadores 

(FACICAM, RAPIX y PARIX RD). Los recursos provenientes de este curso 

permiten dar continuidad a los programas de atención dental dentro del 

Dispensario de la Fundación, en beneficio de personas de escasos recursos 

de nuestra comunidad. 

I N FO R M E  A N UA L  20 20 55E N S E Ñ A N Z A54



I N FO R M E  A N UA L  20 20 57E N S E Ñ A N Z A56

d.v e n o u s s y m p o s i u m  
v s l at  2020

Por primera vez en Latinoamérica se llevó 

a cabo los días 20 y 21 de noviembre de 

2020 el Venous Symposium VSLAT 2020. El 

simposio fue organizado por el Dr. Ignacio 

Esccotto (Médica Sur, México) y los doctores 

Nicos Labropoulos y Antonio Gasparis 

(Nueva York) e impartido por 27 profesores 

de México, Estados Unidos, Centroamérica, 

Sudamérica, España y Reino Unido, quienes, 

a través de presentaciones dinámicas e 

interactivas con contenido basado en la 

más reciente evidencia médica, intercalaron 

casos clínicos y hablaron de modernas e 

innovadoras técnicas de tratamiento para 

diversas enfermedades venosas y linfáticas. 

Más de 250 especialistas se conectaron a 

la plataforma del evento provenientes de 

Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Estados 

Unidos, Honduras, México, Panamá, Perú, 

República Dominicana y Uruguay.

El Simposio contó con el aval académico de 

la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía 

Vascular y Endovascular y con la participación 

de diversos organismos como son: American 

Venous Forum, American Society of Venous 

and Lymphatic Diseases, International Unión 

of Phlebology; el Foro Venoso Mexicano, el Foro 

Venoso Latinoamericano, y la Sociedad de 

Cirujanos Endovasculares de Latinoamérica. 

E.1º s i m p o s i o  e n c i e n c i a s 
d e  l a  s a l u d a m c i c

En 2018, con la finalidad de contribuir a 

la profesionalización en la investigación 

clínica y salud, la Asociación Mexicana de 

Centros de Investigación Clínica (AMCIC), 

A.C. y la Fundación Clínica Médica Sur, 

desarrollaron una alianza para llevar a cabo 

diversas iniciativas de educación médica 

continua. Dentro del marco de esta alianza 

e inicialmente planeado para llevarse a 

cabo de manera presencial en marzo de 

2020, el 1º Simposio en Ciencias de la salud 

AMCIC, organizado por la Dra. Dora Carranza 

Salazar, Presidenta y Fundadora de AMCIC, 

fue pospuesto unos meses debido a la 

pandemia por COVID-19 para ser efectuado 

del 30 de noviembre al 5 de diciembre en 

formato virtual.

El evento fue transmitido a través de la 

plataforma MedCongress y contó con 

la participación de 345 profesionales de 

diferentes países como Argentina, Chile, 

Colombia, España, Estados Unidos, Francia, 

México y Países Bajos. Con el apoyo de más 

de 68 renombrados ponentes de diversas 

especialidades, 15 moderadores expertos y 

12 organizadores de AMCIC y la Fundación, 

se logró la trasmisión de 2 conferencias 

magistrales, 44 ponencias especializadas, 4 

talleres y 4 conversatorios durante los 6 días 

del evento. 

Las áreas de especialidad que abarcaron 

las presentaciones fueron epidemiología, 

fisiopatología, regulación, investigación en 

vacunas y medicamentos para COVID-19, 

bioética, centros de investigación, 

conferencias inspiradoras, tecnología en 

investigación clínica, y farmacovigilancia, 

entre otras. Debido  a los avances 

tecnológicos, las ponencias, transmitidas 

cada día en tiempo real, permanecen 

accesibles vía streaming para aquellos 

inscritos al evento. El Simposio contó con el 

aval académico de la Universidad Westhill 

y la Federación Nacional de Colegios de la 

Profesión Médica, A.C.



ASISTENCIA
Sr. Ladislao Camacho Arciniega

Paciente de Programa de Cataratas

Mi experiencia fue a partir de la atención que muy 
amablemente me dieron el Dr. Everardo Barojas y la Dra. Pilar 

Barojas hace aproximadamente tres años, quienes me dieron el 
diagnóstico de cataratas en ambos ojos.Desafortunadamente 

el no haber detectado este problema de salud con anterioridad 
me llevó a casi perder la vista. Continué mis tratamientos un 
tiempo hasta que fue momento de operarme el ojo derecho, 

que era el más comprometido.

A pesar de la pandemia y de no contar con los recursos 
económicos necesarios, tuve la oportunidad de operarme el 

27 de noviembre de 2020 gracias al apoyo de la Fundación. En 
todo momento recibí un trato humano por parte de todo el 

personal. También tengo una inmensa gratitud a la Fundación 
y a sus donantes ya que siempre me han dado  una buena 

atención y puedo seguir mi tratamiento para la diabetes 
consultando con el médico general y el nutriólogo con costos 

de acuerdo a mi situación y posibilidades.  Por eso tengo la 
obligación personal de cuidar de manera íntegra mi salud.
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a .

El área de actividades de la Fundación Clínica Médica Sur que se vio más afectada por la 

pandemia por COVID-19 fue la de Asistencia, que incluye la provisión de servicios de salud en el 

marco del Dispensario, campañas 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. 

Como resultado del confinamiento establecido a partir de mediados de marzo de 2020 varias 

de estas actividades tuvieron que ser pospuestas o ajustarse a un nuevo formato para proteger 

tanto a los beneficiarios de la Fundación, como a sus trabajadores. Aun así cabe destacar que el 

personal de la Fundación en el área de asistencia continuó sus labores de forma ininterrumpida 

durante todo el año, manteniendo las puertas del Dispensario abiertas para poblaciones 

vulnerables en necesidad de nuestros servicios.  

d i s p e n s a r i o

En los primeros meses de 2020 el Dispensario 

llevó acabo sus labores de forma habitual 

ofreciendo consulta de medicina general, 

de 14 especialidades, de nutrición, de 

psicología, y odontológica, así como estudios 

de laboratorio a bajo costo. Para ello, contó 

con el apoyo de 22 médicos, 1 odontólogo, 

2 nutriólogos, 10 residentes, 6 médicos 

internos de pregrado, 2 nutriólogos pasantes, 

3 odontólogos pasantes, 5 psicólogas 

del Voluntariado V.I.D.A., 1 enfermera y 1 

asistente administrativo, sumando un total 

de 53 profesionales de la salud. De ellos, el 

médico general, la odontóloga, la enfermera 

y la asistente administrativa forman parte 

del personal permanente del Dispensario, 

mientras que el resto del grupo ofrece sus 

servicios voluntariamente y sin remuneración.   

Sin embargo, a partir de mediados de marzo 

las circunstancias cambiaron. En una primera 

instancia varios pacientes cancelaron o 

no se presentaron a las citas que tenían 

programadas dado el llamado general de no 

asistir a espacios de salud salvo si se trataba de 

un tema de urgencia. Por otro lado, algunos 

especialistas que ofrecen sus servicios de 

forma voluntaria decidieron suspender 

temporalmente sus consultas mientras 

que se evaluaba la evolución de la crisis. Al 

mismo tiempo, los residentes se vieron en la 

necesidad de dedicar más tiempo en áreas 

del hospital que tuvieron una demanda de 

servicios mayor. 

Nota: Cuando se requiere de hospitalización o procedimientos más complejos, se refiere a los pacientes a instituciones públicas 
del sector salud.
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Como resultado de estos cambios se 

desarrollaron una serie de estrategias para 

continuar ofreciendo servicios de salud en el 

Dispensario de forma segura y con todas las 

medidas necesarias para prevenir el contagio 

por COVID-19. A partir del segundo cuatrimestre 

se desarrolló el programa “Dispensario 

Digital,” una modalidad virtual que permitió 

a los beneficiarios de la Fundación recibir 

servicios médicos de manera remota.  

Para este proyecto los consultorios del Dispensario fueron equipados con la infraestructura 

necesaria (multifuncional y computadora con internet inalámbrico), mientras que se elaboró un 

instructivo sobre el uso de la plataforma digital que se envía a los pacientes previo a la consulta. 

El programa del Dispensario Digital ha permitido dar seguimiento a la atención de los pacientes 

activos de la Fundación y fortalecer los tratamientos de personas que presentan enfermedades 

crónico-degenerativas. También ha ofrecido la oportunidad de atender personas que con 

anterioridad no podrían llegar al Dispensario por la lejanía geográfica en la que se ubican. 

Otra estrategia se enfocó en las medidas implementadas en el caso de consultas presenciales, 

estipuladas por la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Hospital Médica Sur. Con base en 

esta estrategia, se introdujo y actualmente se realiza un filtro sanitario vía telefónica y una vez 

que el paciente llega al Dispensario, se lleva a cabo una revisión de manera personal (toma 

de temperatura, saturación de oxígeno, y aplicación de solución desinfectante en manos).  

Durante el filtro sanitario telefónico, también se señala al paciente el uso obligatorio de cubre-

bocas al ingresar a las instalaciones del Dispensario y la importancia de asistir con el menor 

número posible de acompañantes. Con el propósito de proteger al personal de salud, se ha 

otorgado equipo de protección personal, se colocaron dispensadores automáticos de solución 

desinfectante en la recepción y se marcaron las áreas para cumplir con la recomendación de 

contar con 1.5. metros entre dos personas. Finalmente, se modificó la programación de consultas 

para evitar aglomeraciones y dar la oportunidad al personal de limpieza para desinfectar los 

consultorios una vez que hayan sido utilizados. 

En el área de odontología se realizó una inversión en equipo para minimizar el riesgo de 

aerolización  y esparcimiento del virus SARS-CoV-2 con base en los protocolos de los Centros 

para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos con la asesoría del Dr. 

Enrique Grageda Núñez. Con el apoyo de recursos del 19º Curso de Odontología Intrahospitalaria, 

entre otros, se instalaron válvulas anti retráctil en la unidad dental y se adquirieron un sistema 

de aspiración dental extraoral, sanitizante, bata anti fluidos y nebulizador. También se dio 

mantenimiento necesario para poder trabajar con el número ideal de piezas de alta y de baja 

velocidad. Estas modificaciones y equipo han permitido realizar los tratamientos con un menor 

índice de riesgo tanto para el paciente como para el personal del área.
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a.1. c o n s u lta s m é d i c a s y o t r o s s e r v i c i o s

En 2020 el Dispensario atendió a 757 pacientes a través de 1,149 consultas médicas. Tomando 

en cuenta las circunstancias causadas por la crisis sanitaria, el comparativo con el año anterior 

demostró una disminución de 47.5 por ciento en términos de pacientes y 55.5 por ciento en 

términos de consultas. Cabe señalar que más de la mitad de las consultas que se ofrecieron a 

partir de segundo cuatrimestre del año, cuando se puso en marcha el Consultorio Digital, fueron 

asesorías virtuales. Las áreas con mayor demanda fueron medicina general, nutrición, psicología, 

dermatología, alergología y medicina interna. Adicionalmente, se ofrecieron 2,120 servicios 

entre los cuales: 1,154 aplicaciones de vacunas, 525 estudios de laboratorio y 407 tratamientos 

de inmunoterapia. 
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En 2020 en el área de odontología se ofrecieron servicios y procedimientos que implican un 

bajo riesgo de aerolización y esparcimiento de COVID-19, tales como valoraciones dentales, 

curaciones, extracciones, toma de radiografías y urgencias odontológicas. En total, el Dispensario 

atendió a 224 pacientes en 553 consultas odontológicas. Como resultado de la crisis sanitaria, el 

número de pacientes y el número de consultas odontológicas disminuyeron aproximadamente 

59 por ciento en comparación con 2019. 

a.2. c o n s u lta s o d o n t o l ó g i c a s

a.3.  b r i g a d a s y c a m pa ñ a s

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. De igual forma 

se llevan a cabo campañas para difundir información y detectar oportunamente condiciones 

médicas. Estas brigadas y campañas se realizan  tanto en las instalaciones del Dispensario, así 

como fuera de ellas si las condiciones de atención así lo requieren. En 2020 la Fundación redujo 

al máximo el número de brigadas y campañas para evitar contagios a causa de COVID-19. 

A finales de enero de 2020, se llevó a cabo en las instalaciones del Dispensario, una brigada de 

salud a pacientes del municipio de Ecatepec, Estado de México, en donde se otorgó consulta 

a 16 personas con el fin de detectar disminución de agudeza auditiva. De ellos, 9 pacientes 

fueron canalizados para realización de audiometría y recibieron aparatos auditivos a través del 

respectivo programa de la Fundación. 

En el mes de octubre de 2020, se realizó una campaña de vacunación contra la influenza donde 

se aplicaron 100 vacunas a personas de todos los grupos etarios, incluyendo población general, 

pacientes del Dispensario y personal de Médica Sur y la Fundación. Las vacunas fueron donadas 

por la Clínica Médico Familiar “Ignacio Chávez” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado. 

En el caso de las brigadas dentales, se dio seguimiento a pacientes de brigadas anteriores. En 

total se atendieron 10 pacientes, a través de 15 consultas ofreciéndoles 19 tratamientos. Esos 

pacientes provenían del municipio de Ecatepec, el Estado de Guerrero, el Albergue la Esperanza 

I.A.P. y el grupo de colaboradores de Médica Sur. 
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Durante el 2020 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. 

a.4. d o n at i v o s e n e s p e c i e
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La Fundación comprometida con la provisión de servicios de salud a grupos 

vulnerables continuó con sus proyectos de asistencia social para la salud 

durante 2020 a pesar de la pandemia. Para ello, contó con los donativos de 

varios médicos, personal de Médica Sur y el Voluntariado quienes aportaron 

recursos para la realización de los programas de cirugía de cataratas y de 

aparatos auditivos. 

b . p r o y e c t o s d e a s i s t e n c i a 
s o c i a l  pa r a l a  s a l u d b.1. c i r u g í a  d e c ata r ata s

El objetivo del programa de cirugía 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 socio-económico del 

hogar del paciente. En 2020 se llevaron a 

cabo 17 cirugías de cataratas beneficiando a 

15 pacientes. 

Sra. María de los Angeles Monreal
Cirugía 27 de noviembre, 2020
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Cirugía de Cataratas
28 de noviembre 2020

Cirugía de Cataratas
16 diciembre 2020

María de los Ángeles Monreal

Cirugía de Cataratas
6 de noviembre 2020

Hermenegilda Morin Mascota 

Doy gracias por la oportunidad de poder ver bien, estoy muy agradecida 
con la Fundación. Porque así podré hacer mis labores y me puedo valer 

más por mí misma, de otra manera  no me habría dado esta  
oportunidad de poder ver bien, me despido de ustedes muy agradecida y 

que Dios los bendiga.

Siempre he pensado que acciones como estas engrandecen el alma, tanto de 
quien apoya como de quien recibe y la vida siempre regresa multiplicado. 

Gracias a las aportaciones o contribuciones, la cirugía de mi madre es una 
realidad y eso le va a permitir contar con una mejor calidad de vida, ya que 

ella es una mujer muy emprendedora y una guerrera  y la limitación que tenía 
en sus ojos le impedía seguir adelante.

Estoy muy contenta por ser atendida en este lugar que gracias a Dios 
y a ellos va a hacer posible que yo pueda ver en claridad ya que tengo 
poca visibilidad por las cataratas, agradezco infinitamente a todos los 

integrantes de esta Fundación y que Dios los bendiga a todos ellos. 
Gracias.

Estoy muy agradecido con la Fundación con el apoyo que me brindan con 
la cirugía de mis cataratas, para que ya pueda hacer mis actividades, tener 

más contacto con mis familiares  y  amistades.

María de los Ángeles Monreal L.G.

Georgina Leticia Vega Ramírez - Hija de la paciente

Hermenegilda Morin Mascota

Jesús Herrera Herrera

Maura Leana Vargas 

Cirugía de Cataratas
27 de noviembre 2020

Cirugía de Cataratas
6 de noviembre 2020

María del Carmen Ramírez Jerónimo

Jesús Herrera 



I N FO R M E  A N UA L  20 20A S I ST E N C I A76



ASISTENCIA
Dr. Javier Terrazo y Lluch

 Neurocirujano y Donante

La Fundación Clínica Médica Sur ofrece un apoyo 
importante a los pacientes de escasos recursos y he 

tenido el privilegio de participar de diversas maneras en 
sus programas asistenciales, tanto en procedimientos 

quirúrgicos como en esta ocasión como donante. 

En ocasiones, no nos ponemos a pensar que el ayudar 
pueda estar dentro de nuestras posibilidades y que eso 
puede representar un cambio importante en la vida de 

nuestros semejantes. En mi caso, sentir la satisfacción de 
saber que gracias a mi apoyo se pudo brindar un regalo 

tan grande como es la vista, ha sido algo invaluable.

La Fundación Clínica Médica Sur me ha dado la 
oportunidad de regresar algunas de las bendiciones 

de las que he sido objeto a lo largo de mi vida y me doy 
cuenta de que a veces no es necesario hacer grandes 

sacrificios para hacer la diferencia. Agradezco a la 
Fundación por permitirme ser parte de sus proyectos 

y me dará mucho gusto seguir participando en sus 
programas y actividades futuras.



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 otorgar el aparato requerido a un precio accesible de acuerdo con el nivel socio-

económico del hogar del paciente. Durante 2020 este programa benefició a 10 pacientes, 

brindando uno o dos aparatos, según se necesitaba. En total se entregaron 14 aparatos. 

b.2. a pa r at o s a u d i t i v o s
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c . a c c i o n e s d e 
v i n c u l a c i ó n

c.1. f u n c i ó n p r i va d a d e t e at r o:  c h i c a g o

Para celebrar el 25 aniversario de la Fundación Clínica Médica Sur 

y dentro del marco de la alianza con Fundación GSI, el 30 de enero 

de 2020 se llevó a cabo la función privada de Chicago, el reconocido 

musical, en el Teatro Telcel de la Ciudad de México. Con más de 1,300 

asistentes y las localidades agotadas días antes del evento, a este 

musical acudieron los directivos, médicos, colaboradores y amigos de 

Médica Sur y la Fundación. Además se contó con la presencia del Dr. 

Misael Uribe Esquivel, Presidente Ejecutivo de la Fundación Clínica 

Médica Sur, del Lic. Juan Carlos Griera Hernando, Director General 

de Médica Sur y del Dr. Octavio González Chon, Director Médico del 

Hospital. Las ganancias obtenidas en este evento permitieron dar 

continuidad a los programas de investigación, enseñanza y asistencia 

que lleva a cabo la Fundación.  
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c.2. a l i a n z a s c o n o t r a s f u n d a c i o n e s

Durante 2020 se hicieron esfuerzos para 

formar alianzas con distintas fundaciones 

cuyos programas tienen componentes de 

salud. 

Como resultado de estos acercamientos, 

en agosto de 2020 se firmó un convenio de 

colaboración con Asylum Access Mexico 

A.C. con la finalidad de colaborar y realizar 

las acciones  necesarias para que personas 

refugiadas y solicitantes de asilo puedan 

acceder a servicios médicos disponibles en las 

instalaciones del Dispensario. Este esfuerzo   

se desarrolla como parte del programa Ruta 

de la Hospitalidad, una plataforma mexicana 

impulsada por Asylum Access Mexico 

para que las personas refugiadas puedan 

integrarse plenamente a su nuevo hogar. 

Dentro del marco de estas acciones de 

vinculación también se firmaron convenios de 

colaboración en el último cuatrimestre del año 

con la Asociación Mexicana de Lucha contra 

el Cáncer, A.C. y con la Asociación Mexicana 

Contra el Cáncer de Mama, A.C., para la 

provisión de tratamientos de radioterapia a 

precios preferenciales a pacientes de escasos 

recursos referidos por las asociaciones 

arriba mencionadas. Este programa, titulado 

“Excelencia y Calidez, Radioterapia contra el 

Cáncer” fue desarrollado en conjunto con la 

Dra. Adela Poitevin Chacón, Jefe de la Unidad 

de Radioterapia del Hospital Médica Sur, y su 

equipo. 

En 2020 la Fundación  colaboró con la 

Fundación Televisa en el programa POSIBLE. 

Se trata del programa de emprendimiento 

de mayor alcance en América Latina, donde 

se brindan herramientas, capacitación, contactos y recursos a grupos de emprendedores 

para validar su modelo de negocio y establecer su plan de trabajo. Dentro de las actividades 

del programa se incluyen sesiones de mentoría y asesoría donde expertos dialogan y apoyan 

a las empresas participantes. Para las sesiones de 2020, la Fundación identificó un grupo de 

especialistas – la Dra. Natalia Nuño Lámbarri, el Dr. José Manuel Ruiz Morales, la Dra. Paola de la 

Parra Colín y la Dra. Dora Carranza Salazar – quienes ofrecieron mentoría para un conjunto de 

empresas con un producto y/o servicios enfocado en atender una problemática de salud.    

Finalmente cabe señalar que desde 2019 está en marcha una alianza con la Fundación CMR 

(Corporación Mexicana de Restaurantes) que consiste en ofrecer productos con causa a los 

invitados de los restaurantes Matilde y Wings, ubicados en las instalaciones del Hospital Médica 

Sur. Las dos fundaciones comparten los recursos obtenidos por la venta de estos productos. 
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c.3. l a z o s c o n l a fa m i l i a  m é d i c a s u r

Con el fin de poder recaudar mayores recursos para sus actividades de asistencia para grupos de 

escasos recursos, la Fundación en el último cuatrimestre de 2020 intensificó sus acercamientos 

con distintos miembros de la familia Médica Sur, directivos, jefes de área y empleados dando 

a conocer sus programas y las distintas formas de apoyo que se podrían emplear, tales como 

donativos de puntos médicos, donativos de efectivo y cargos recurrentes. 

La reacción por parte de los miembros de la Familia Médica Sur ha sido sorprendente. A finales 

de diciembre de 2020, cerca de 40 donantes habían contribuido con puntos médicos o en 

efectivo para la realización de 25 cirugías de cataratas y 15 aparatos auditivos, algunos de ellos 

realizados en 2020  y otros por llevarse a cabo en 2021. Cabe señalar que los donantes recibieron 

un botón de reconocimiento por parte de la Fundación en forma de agradecimiento y conforme 

se iban realizando los procedimientos, una carta de agradecimiento y una foto por parte de la 

persona beneficiada. 

Al mismo tiempo, se realizó una campaña de recaudación de fin de año a la cual contribuyeron  

11 directivos del grupo ofreciendo recursos para la operación del Dispensario que ha buscado 

apoyar madres solteras, niños en casa hogar, adultos mayores y refugiados. 
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d. v o l u n ta r i a d o

En Médica Sur se cuenta con un grupo 

de 40 voluntarias que forman parte del 

Voluntariado V.I.D.A., sus principios básicos, 

señalados por su nombre, son voluntad, 

integridad, dedicación y altruismo. Las 

voluntarias ofrecen sus servicios en cuatro 

áreas: Hospitalidad, Pisos y Psicoterapia, 

Hemodiálisis, y Administración. Cada una 

de estas áreas 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. 

Así mismo, cinco voluntarias ofrecen consulta 

de psicoterapia a pacientes del Dispensario y 

a pacientes del Voluntariado. Las voluntarias 

de Hemodiálisis acompañan a pacientes y 

familiares durante las visitas para recibir su 

tratamiento. 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. 

A partir de mediados de marzo de 2020, 

la mayoría de estas actividades fueron 

afectadas dado que se tomó la decisión de 

que las voluntarias dejaran de acudir a las 

instalaciones del Grupo Médica Sur a causa 

de la pandemia originada por COVID-19. Sin 

embargo, se continuó dando  seguimiento 

remoto a donativos, causas especiales, y 

terapias psicológicas. En donativos y causas 

especiales, destacan cirugías de cataratas, 

aparatos auditivos, tratamiento y exámenes 

para pacientes pediátricos y pacientes de 

cáncer, pruebas de COVID-19 para sacerdotes 

que han oficiado misas en instalaciones 

hospitalarias y material de protección para 

médicos que laboran en hospitales del 

sector público. Adicionalmente, en el último 

cuatrimestre se donó ropa y juguetes para 

familias de Tabasco que fueron afectadas por 

las inundaciones.  

En total en 2020 se donaron 3,125 horas dedicadas tanto a las cuatro principales áreas de 

actividades del Voluntariado, así como en otras actividades como es la capacitación. Dentro 

de este rubro, las voluntarias recibieron e impartieron capacitación en una gran variedad de 

cursos.  En diciembre y debido a que no se pudo realizar el tradicional Bazar Navideño, se apoyó 

a los proveedores que en años anteriores habían participado, a través de la promoción de sus 

productos en redes sociales. 

*Se incluyen horas relacionadas con la recopilación de artículos, tales como ropa, libros, artículos del 

hogar y juguetes, y su posterior donación. 
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Informe de los auditores 
independientes a la Asamblea 
General de Asociados de  
Fundación Clínica Médica Sur, A. C. 
 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Fundación Clínica Médica Sur, A. C. (la “Fundación”), 
que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2020, el estado de actividades y el estado de 
flujos de efectivo, correspondientes al año que terminó en esa fecha, así como las notas explicativas de los 
estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera de Fundación Clínica Médica Sur, A. C. al 31 de diciembre de 2020, así 
como sus resultados y sus flujos de efectivo correspondientes al año que terminó en esa fecha, de 
conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas (“NIF”) para entidades con propósitos no 
lucrativos, emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. (“CINIF”). 
 
Fundamentos de la opinión 
 
Llevamos a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (“NIA”). 
Nuestras responsabilidades bajo esas normas se explican más ampliamente en la sección de 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. 
Somos independientes de la Asociación de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la 
Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (“Código de Ética del IESBA”) 
y con el emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (“Código de Ética del IMCP”), y hemos 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética del IESBA y con el 
Código de Ética del IMCP. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 
para nuestra opinión.  
 
Otros asuntos 
 
Los estados financieros de la Asociación al 31 de diciembre de 2019 y por el año que terminó en esa fecha, 
fueron examinados por otros auditores, quienes en su dictamen fechado el 2 de marzo de 2020 expresaron 
una opinión sin salvedades. Los estados financieros de 2019, se presentan únicamente para efectos 
comparativos, por lo que no expresamos opinión alguna sobre ellos. 
 
Responsabilidad de la administración y de los encargados del gobierno de la Fundación en 
relación con los estados financieros 
 
La administración de la Asociación es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con las NIF, así como del control interno que la administración de la 
Asociación considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores 
importantes debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la evaluación de la 
capacidad de la Asociación de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, 
las cuestiones relacionadas con la Asociación en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa 
en funcionamiento, excepto si la administración tiene intención de liquidar la Asociación o detener sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  
 
Los encargados del gobierno de la Asociación son responsables de la supervisión del proceso de información 
financiera de la Asociación. 

Galaz, Yamazaki,  
Ruiz Urquiza, S.C. 
Paseo de la Reforma 505, piso 28 
Colonia Cuauhtémoc 
06500 Ciudad de México 
México 

Tel:   +52 (55) 5080 6000 
www.deloitte.com/mx 
 

 

 

 
 
Responsabilidades de los auditores independientes en relación con la auditoría de los estados 
financieros 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están 
libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra 
opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con las NIA siempre detecte un error material cuando exista. Los errores 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 ejecutada de conformidad con las NIA, ejercemos el juicio profesional y 
mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoría. Nosotros también:  
 
- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material de los estados financieros, debida a 

fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos, y 
obtuvimos evidencia de auditoría que es suficiente y apropiada para proporcionar las bases para 
nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado 
que en el caso de una incorrección material debida a un error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente 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 el fin de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Asociación. 
 

- Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y 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 norma contable de 
empresa en funcionamiento y, basándose en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si 
existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar 
dudas significativas sobre la capacidad de la Asociación para continuar como empresa en 
funcionamiento. 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 
Asociación deje de ser una empresa en funcionamiento. 
 

- 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 eventos relevantes 
de un modo que logran la presentación razonable. 

 
Comunicamos a los encargados del gobierno de la Asociación en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de la realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos en el transcurso 
de la auditoría. 
 
 
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 
 
 
 
 
C. P. C. Luis Roberto Martínez Del Barrio 
Ciudad de México, México 
6 de mayo de 2021 
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Fundación Clínica Médica Sur, A. C.  
 

Balances generales 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019  
(En pesos) 
 
 

 

Activo 2020 2019 
   
Activo circulante:   

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 109,785,353 $ 101,180,326 

Otras cuentas por cobrar  1,232,040  1,131,202 

   

Total de activo circulante  111,017,393  102,311,528 

   

Otras cuentas por cobrar               -   551,762 

   

Total de activo $ 111,017,393 $ 102,863,290 

   

Pasivo y patrimonio   
   
Pasivo circulante:   

Acreedores diversos $ 1,149,088 $ 425,245 

Impuestos por pagar  92,546  83,117 

   

Total de pasivo 1,241,634 508,362 

   

Patrimonio:   

Patrimonio restringido temporalmente  102,354,928  94,633,459 

Remanente del ejercicio  7,420,831  7,721,469 

   

Total de patrimonio  109,775,759  102,354,928 

   

Total de pasivo y patrimonio $ 111,017,393 $ 102,863,290 

 

 

Fundación Clínica Médica Sur, A. C.  
 

Estados de actividades 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020 y 2019  
(En pesos) 
 
 

 

 2020 2019 
   

Ingresos por:   

Donativos $ 12,288,653 $ 12,356,191 

Intereses a favor por inversiones  14,793,545  9,202,469 

   

Total de ingresos 27,082,198 21,558,660 

   

Egresos por:   

Gastos de administración y generales 14,769,154 12,743,179 

Pérdida por inversiones 4,930,565 1,066,228 

Otros gastos 448 949 

(Utilidad) pérdida cambiaria, neta  (42,502)  5,735 

   

Total de egresos  19,657,665  13,816,091 

   

Patrimonio antes de remanente distribuible  7,424,533 7,742,569 

   

Remanente distribuible  3,702  21,100 

   

Aumento en el patrimonio 7,420,831 7,721,469 

   

Patrimonio    

Al inicio del año  102,354,928  94,633,459 

   

Al final del año $ 109,775,759 $ 102,354,928 

 



9998
 

 

Luis Roberto Martínez Del Barrio 
Contador Público Certificado 

 
 
 
 
 
 
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 2020. 
 
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 2020, así como sus estados de actividades y sus flujos de 
efectivo, correspondientes al ejercicio que terminó en dicha fecha, de conformidad con las Normas de 
Información Financiera Mexicanas. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
C.P.C. Luis Roberto Martínez Del Barrio 
Comisario 
 
Ciudad de México, a 6 de mayo 2021. 
 
 

El noviembre 2020 la Fundación Clínica Médica Sur obtuvo el nivel 

óptimo de la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia 

(AIT) para el periodo 2020 - 2022 por parte del Centro Mexicano de 

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

de 1,500 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.

a c r e d i ta c i ó n e n i n s t i t u c i o n a l i d a d y 
t r a n s pa r e n c i a  d e l c e n t r o m e x i c a n o d e 

f i l a n t r o p í a



AGRADECIMIENTOS 

Sra. Mónica Nieto Valdez
 Paciente del Dispensario, Consulta digital

Soy paciente diagnosticada con diabetes, hipotiroidismo y 
depresión. Tuve la oportunidad de conocer el Dispensario 

de la Fundación Clínica Médica Sur a través de una 
conocida que asiste desde hace tiempo. La primera 

persona que atendieron en el Dispensario fue mi hijo. Me 
sentí en confianza al ver que los precios eran accesibles 

para mi y que la atención que me daban era cálida desde 
el momento en que me recibían. Más adelante yo asistí al 

Dispensario también. Me explicaron las enfermedades que 
tengo de forma muy clara y muy humana. 

El Dispensario no me ha soltado la mano a pesar 
de la pandemia. Hace unos meses empecé con las 

consultas digitales, que fueron algo muy nuevo para 
mi. Me he sentido apoyada y atendida en este tiempo.                            

He aprendido muchas cosas y a cuidarme mejor. 

Estoy agradecida y contenta con mi tratamiento. Tengo 
mucha gratitud hacia el Dispensario, las personas que nos 

atienden y las personas que colaboran para 
que podamos ser atendidos ahí.

Gracias a todos. Que Dios, el universo y
 la vida los llene de bendiciones. 
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A. Menarini Mexico, S.A. de C.V. | Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V. | Alcon 

Laboratorios, S.A. de C.V. | Alta Calidad en Ortopedia S.C.  | Arfamex, S.A. de C.V. |  

Armstrong Laboratorios, S.A. de C.V. | Asofarma de México, S.A. de C.V. | Aspen Labs, 

S.A. de C.V. | Aspen México, S. de R.L. de C.V. | Astra Zeneca, S.A. de C.V. | Bausch & 

Lomb México, S.A. de C.V. | Bayer de México, S.A. de C.V. |  BDF México, S.A. de C.V.  | 

Biocodex de México, S.A. de C.V. | Boehringer Ingelheim México, S.A. de C.V. |  Bristol 

Myers Squibb de México, S. de R.L. de C.V. | Calidad de Alimentos Bens, S.A.de C.V.  | 

Caremi & Health, S.A. de C.V. | Cell Pharma, S. de R.L. de C.V. | Chemedica México, S.A. 

de C.V.  | Chiesi México, S.A. de C.V. | Church & Dwight, S. de R.L. de C.V. | Corporación 

Operadora de Representaciones y Negocios, S. A. de C. V. | Covance México Services, 

S. de R.L. de C.V. | Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., Miembro de Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited | Específicos Stendhal, S.A. de C.V. | Eli Lilly Compañía de México, 

S.A. de C.V. | Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A. de C.V. | Epic Research, 

S. de R.L. de C.V. | Exeltis Pharma México, S.A. de C.V. | Faes Farma México, S.A. de 

C.V. | Fármacos Especializados, S.A. de C.V. | G.A. Asesores en Administración, S.C. | 

Gedeon Richter México, S.A.P.I. de C.V. | Glaxo Smith Kline México S.A. de C.V. | 

Glenmark Pharmaceuticals México, S.A. de C. V. | Grunenthal de México, S.A. de C.V. 

| Grupo Diagnóstico Médico Proa, S.A. de C.V. | Health Mart, S.A. de C.V. | HS Estudios 

Fármacoeconómicos, S.A. de C.V. | ICON Clinical Research México, S.A. de C.V. | IFC 

Cantabria México, S.A. de C.V. | INC Research Clinical Services México Limited, S.A. de 

C.V. |  Infinite Clinical Research International, S.A. de C.V. |  Investigación Farmacéutica, 

S.A. de C.V. | IOSA Productos Nutricionales, S. de R.L. de C.V. | Janssen Cilag, S.A. de C.V. | 

Janssen de México, S. de R.L. de C.V. | Laboratorio Elmor México, S.A. de C.V. | Laboratorio 

Farmacéutico LFB México, S.A.P.I. de C.V. | Laboratorios Alfasigma México, S.A. de C.V. 

| Laboratorios Concordia, S.A. de C.V. | Laboratorios Expanscience México, S.A. de C.V. | 
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Laboratorios Grossman, S.A. | Laboratorios Liomont, S.A. de C.V. | Laboratorios Pisa, S.A. 

de C.V. | Laboratorios Senosiain, S.A. de C.V. | Laboratorios Servier México, S.A. de C.V. | 

Laboratorios SIFI de México, S.A. de C.V. | Laboratorios Sophia, S.A. de C.V. | Laboratorios 

Torrent, S.A. de C.V. | Lakeside Salud Humana, S.A. de C.V. | Legal Consulting Ao&At, 

S.C. | Lemery, S.A. de C.V. | Leo Pharmaceuticals, S. de R.L. de C.V. | Mayoly Splinder, 

S.A. de C.V. | Meda Pharma, S. de R.L. de C.V. | Médica Sur, S.A.B. de C.V. | Medpace 

México, S. de R.L. de C.V. | Medstent S.A. de C.V  |  Merck Biopharma Distribution, 

S.A. de C.V. | Merck Sharp & Dohme Comercializadora, S. de R. L. de C.V. | Moksha8 

Farmacéutica, S. de R. L. de C. V. |  Nenufarm, S.A. de C.V. | Novartis Farmacéutica, 

S.A. de C.V. |  Octapharma, S.A. de C.V. | Parexel International de México, S.A. de C.V. 

| Pharmaceutical Research Associates México, S. de R.L. de C.V. | Pierre Fabre Farma 

México, S.A. de C.V. | Planeación Estratégica de Servicios Especiales Segra, S.A. de C.V. | 

PPD México, S.A. de C.V. | Productos Científicos, S.A. de C.V. | Productos Farmacéuticos, 

S.A. de C.V. | Productos Roche, S.A. de C.V. | Quintiles México, S. de R. L. de C. V. | Red de 

Comunicación, S.A. de C.V. | RPS Research Servicios, S. de R.L. de C.V. | Salud Humana 

Investigación y Consultoría, S.A.S. | Sanofi Aventis de México, S.A. de C.V. | Sanulac 

Nutricion México |  Schwabe México, S.A. de C.V.| Servicios Legales Castelazo, S.C. | 

Siegfried Rhein, S.A. de C.V. | Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein 

| Sun Pharma, S.A. de C.V. | Synteracthcr México, S.A. de C.V. | Tecnofarma, S.A. de C.V. 

| Tecnología Biomédica Aplicada, S.A. de C.V. | Turismo y Convenciones, S.A. de C.V. | 

UCB de México, S.A. de C.V. | Unidad de Investigación en Salud de Chihuahua, S.C. | 

Weser Pharma, S.A. de C.V. | Zydus Pharmaceuticals, S.A.

Asociación Mexicana Contra el Cáncer de Mama, A.C. | Asociación Mexicana de Centros 

de Investigación Clínica, A.C. | Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, A.C. | 

Asylum Access México, A.C. | Ayuda Social Devlyn, A.C. | Fundación CMR, A.C. | Centros 

Culturales de México, A. C. | Fundación GSI, A.C. | Fundación Mapfre | Fundación 

Mexicana para la Salud, A.C. | Fundación Televisa, A.C. | Fundación Universidad de las 

Américas, Puebla | Instituto Lala | Sistema Panamericano de Salud, S.C.
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Adriana Aceves Padilla | Nancy Edith Aguilar Olivos | José Manuel Aguilera Zepeda 

| María José Agulleiro Tostado | Teresa Alamillo Castro | Miguel Alarcón Benito 

| Andrea Alcalá Huerta | Emilio Aliaga Arciniega | Nancy Alonso Carrillo | Gerardo 

Alvarez Tostado Aguilar | Alejandra María Alvarez Tostado y de Garay | Lisette Sletza 

Arguinzoniz Valenzuela | Olivia Arriaga Pérez | Concepción Guadalupe Arriaga 

Ruiloba | Jaime Arriaga Ruiloba | Miguel Angel Arroyo Castelazo | Gabriel Alberto 

Avalos Gutiérrez | Javier Avendaño Méndez Padilla | Rocío Elizabeth Badillo Tenorio 

| Héctor Alfredo Baptista González | Geraldine Bárcena González | Rodolfo Barragán 

García | Luis Barragán Galindo | Sofía Barrera Valencia | Yazmín Beltrán Martínez | 

Elva Rosa Beltrán Sánchez | Rodolfo Bolaños Reyes | Mauricio Bonifaz | Pedro Ismael 

Bribiesca Azuara | Mariam Bujalil Palafox | Jorge Luis Campa Arellano | Ruth Cano 

Albarrán | María del Carmen Carranza Cervantes | Valery Celis Luvian | Alexis Cerdio 

Gudiño | Nancy Chavarría Jurado | Juan Antonio Chávez Nieves | Norberto Carlos 

Chávez Tapia | Juan Antonio Chirino Sprung | Alma Leticia Cobos Hernández | 

Patricia Cobos | Carmen Hilda Contreras Oviedo | Karla Jeannette Cruz Reyes | Alonso 

De Garay Gutiérrez | Luis Enrique Pablo De Garay Gutiérrez | Daniel Antonio Del Río 

Loaiza | Jesús Ramiro Del Valle Robles | Luis Duarte Coppel | Ignacio Escotto Sánchez 

| Eduardo Eslava Coloapa | Angélica Esqueda De Anda | Armando Fernández Orozco 

| Berenice Angélica Flores Martínez | Patricia Flores Sánchez | Fernando Gabilondo 

Navarro | Alejandra Galindo Delgado | Ana Mercedes García Albisua | Mauricio José 

García Correa | Ignacio García Juárez | Sandra María del Carmen García López | Laura 

Adriana García Ruíz |  Diego Martín García Vivanco | Octavio González Chon | Guillermo 

González Hernández | Abel González Lázaro | Daphne Nunille González Muñoz | 

Enrique Grageda Cantú | Enrique Grageda Núñez | Juan Carlos Griera Hernando | Jorge 

Guerrero Ixtláhuac | María Fernanda Gutiérrez | Migue Gutiérrez Torres | Arely Jessica 

Gutiérrez Gutiérrez | Cinthia Begoña Hernández | Jorge Hernández Calleros | Gabriel 

Ulises Hernández de Rubín | José Alberto Hernández Martínez | Rodrigo Hernández 

Ramírez | Enrique de Jesús Higuera Aguilar | Beda Daniela Islas Muñoz | Eva Juárez 

Hernández | Gerardo de Jesús Lima Reynoso | María Fernanda Llaguno | Álvaro 

Lomelí Rivas | Coral López Martínez | Norberto López Paredes | Ileana Mac Kinney 

Novelo | Xóchitl Mauricio Villegas | María Eugenia Méndez Lara | Nahum Méndez 

Sánchez | Oscar Daniel Mendoza Saavedra | Eduardo Esteban Montalvo Javé | Lidia 

Angélica Morán Caballero | Martha Motta | Yadira Navarrete | Marco Antonio Navarro 
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Nuñez | Eva Isabel Nuñez Marbán | Efrén Ocampo López | Lizette Orozco Sánchez | 

María Isabel Ortega Alvarado | Carlos Federico Ortiz Hidalgo | Víctor Osornio Sánchez 

| Francisco Javier Ovando | Giota Panopoulou | Jeanette Pardío López | Fernando José 

Pavón Leal | Blanca Irasema Payán Cerón | María Adela Poitevin Chacón | Gabriela 

Polanco  Ibañez | Héctor Ulises Quintanilla Soto | Alma Ramírez Bárcena | Francisco 

Ramírez Santa Rita | Diana Reartes Peñafiel | Samantha Tatum Ricciardi Baño | Sarai 

Rico Román | Salvador Oscar Rivero Boschert | José Luis Rodríguez Díaz | Juan Miguel 

Rodríguez Trejo | Karla Alejandra Romero Mora | Bruno Rubí López | Ana Lilia Ruelas 

Villavicencio | Brandon Ruiz | Anabeli Ruiz Román | Carmen Russ García | Moisés Saad 

Velázquez | Dulce María Sánchez | Mónica Sánchez | Karen Sánchez Armendáriz | 

Francisco Sánchez Girón | Beatriz Sánchez Morales | Mónica Sandoval Reyes | Claudia 

Santamaría Arza | Carmen Santa María Guasch | Jazmin Nyelly Sarmiento Treviño | 

Javier Terrazo y Lluch | Deni Itzel Torres Balbás | Odette Torres Hernández | Benjamín 

Torres Octavio | Gonzalo Torres Villalobos | Misael Uribe Esquivel | Omar Urquieta Ruiz 

| Pablo Urzúa De la Luz | Juan Manuel Varela Gayol | Marisol Vázquez Mellado Mollón 

| Carlos Alejandro Villalobos Romero | Sylvia María Wardly Vitoria | Rafael Héctor 

Zamora Meraz.

Pilar Inés Barojas Méndez | Everardo Esteban Barojas Weber | Guillermo Castorena 

Arellano | Dora Carranza Salazar | Norberto Chávez Tapia | Alba Cićero Casarrubias 

| Mario Iván de la Cruz Lara | José Manuel de la Parra Colín | Rita Dorantes Heredia 

| Ignacio Escotto Sánchez | Horacio Alberto Garciá Gómez | Valeria García González 

| Rodolfo Hegel García Guttiérrez | Sandra García López | Enrique Grageda Cantú | 

Enrique Grageda Núñez | Edgar Grageda Núñez | Gabriela Guzman Ibáñez | Eva Juárez 

Hernández | Désireé Erlinda Larenas Linnemann | Andrea López López | Aldo López 

Rodríguez | Coral López Martińez | Iván Yahvé López Méndez | Luciá Madrazo Báez | 

Rogelio MacKinney Valencia | Jorge Navarro Bonet | Natalia Nuño Lámbarri | Yareth 

Sofiá Ornelas Arroyo | Juan Carlos Rodríguez Adama | Cynthia Rojas Gómez | Jose 

Manuel Ruiz Morales | Luis Enrique Soto Ramírez | Martiń Tulio Santa Rita Escamilla 

| Cielo Scarlett Silva Ramos | Jorge Guadalupe Urdiain Caire | Rodrigo Vásquez del 

Mercado Cordero | Rafael Vidal Tamayo | Carmen Zavala Garciá. 
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Jorge Eduardo Aquino Matus | Christopher Brown Escobar | Luis Antonio Manzo 

Francisco | María Fernanda Morales Jiménez | Katia Moyado Ocampo | Héctor Spínola 

Maroño.

Daniela Bay Sansores | Dhamaris Godínez Tovar | César Armando Hernández Castañeda 

| Sandra Susana Sotelo Radilla.

Nancy Edith Aguilar Olivos | Varenka Julieta Barbero Becerra | Norberto Carlos Chávez 

Tapia | Eduardo Julián J. R Chuquiure Valenzuela | Eva Juárez Hernández | Karen 

Dennis García López | Karla Gómez Hernández | Xóchitl Mauricio Villegas | Oscar Daniel 

Mendoza Saavedra | Daniel Motola Kuba | Juan Alberto Nader Kawachi | Alejandro S. F. 

Pomposo García | María Teresa Salinas González | Noemí Santos Caballero.

María Antonieta Alvahuante Luvianos | Argelia Inés Anza Pereira | María Teresita Arreola 

Montfort | Jaime Arriaga Ruiloba | Elva Rosa Beltrán Sánchez | Ana Leticia Carballal 

López | Carmen Hilda Contreras Oviedo | María Eulalia Contreras Oviedo | Luz María 

Contreras Villareal | Sara Díaz Durán | Ana Luz Díaz Hermosillo | Laura G. de Vázquez 

| María Eugenia Guerra Monje | Ana Elena Hernández Cravioto | Lorena Alejandra 

Méndez Tejeda | María de los Ángeles Padilla Zamora | Leonor Pedraza Izquierdo | 

María Teresa Pelayo Bobadilla | Irma Peralta Arredondo | Leticia Pérez Vargas | Silvia 

Peña Pérez | María Eugenia Ramírez Bobadilla | Alma Concepción Ramírez Galván | 

Guillermina Rivero Guarneros | Adela Rivero Osorio | Leticia Sánchez Bringas | Dulce 

María Sánchez Gómez | María Teresa Pia Torres Barragán | Alma Yadira Tostado Padilla 

| Celia Mónica Tovar de la Torre | Edith Lorena Tovar Sierra | Johanna Van Leeuwen Van 

Dongen | Guadalupe Vargas Miranda | Rosa María Vázquez Juárez | Matilde Vecoña 

Cota | Lizbeth Vega Morita | Georgina Velázquez López | María Mirna Villafán Gómez | 

Mary Carmen Villanueva Gutiérrez | Rosa María Villanueva Gutiérrez.
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Presidente, Santiago Garza Borde | Primer Vicepresidente, Martha Helena Ramos 

Ostos | Segundo Vicepresidente, Cuauhtémoc Rafael Santa-Ana Otero | Tesorero, 

Juan Carlos Griera Hernando | Vocales, Rodolfo Barragán García, José Manuel Correa 

Rovelo, Daniel Antonio Del Río Loaiza.

Presidente Ejecutivo, Misael Uribe Esquivel | Directora General, Giota Panopoulou | 
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