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Actividad 2018 2018
Consultas

2017 vs 2018

Consultas

Estudios

Cirugías

Estudios Cirugías

236,403210,000 11,494

2017 232,429

160,807

140,572

10,023
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2018Consultas

Estudios

Tomografía Coherente
15.4%

Topografía
5.2%

Ecografía
6.6%

Campos Visuales
17.5%

Análisis de Laboratorio
13.9%

Electrocardiograma
5.3%

Anestisiología
6.5%

Urgencias
9.8%

Fotocoagulación
5.6%

Inyecciones
6.7%

Consulta Especialidad
58.8%

Consulta Primera Vez
21.1%

Consulta Subsecuentes
22.1%

Hospital de la Ceguera
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Laboratorio Nacional de Óptica de la Visión 

En noviembre pasado, firmamos el Convenio de co-
laboración con el Centro de Investigaciones en Óp-
tica, León Gto. México, mediante el cual APEC forma 
parte como institución asociada del Laboratorio Na-
cional de Óptica de la Visión (LANOV) (Centro CONA-
CyT).

Se sometió y aprobó un proyecto de investigación 
básica por parte de CONACyT en la convocatoria 
“Laboratorios Nacionales-apoyos complementarios 
2018.

Este proyecto obtuvo un financiamiento total de 
771,000 MXN  (LNOV 293411-2018).

Otras instituciones participantes en el LANOV son 
el Centro de Investigaciones en Óptica (CIO), el Ins-

Alianzas y Convenios de Colaboración

tituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(INAOE) ubicado en Puebla; y el Instituto de Ciencias 
Aplicadas y Tecnología (ICAT-UNAM) de Ciudad Uni-
versitaria, en la Ciudad de México.

Como parte del convenio, estamos llevando a cabo 
actividades académicas y de investigación de un 
proyecto enfocado en estudiar cambios en los perfi-
les de expresión de citosinas pro-inflamatorias en el 
síndrome de ojo seco. 

Además, este convenio permite el intercambio aca-
démico y científico entre estas instituciones que sin 
duda beneficiará nuestra investigación científica. 

Los participantes en el proyecto son los Doctores 
Hugo Quiroz Mercado (Responsable Técnico), Luis 
Fernando Hernández Zimbrón (Responsable admi-
nistrativo) y Roberto Gonzalez Salinas. 

InvestigaciónJefatura de Investigación
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Investigación
Membrana de Bruch artificial 

Gestionamos un Convenio de cola-
boración con el Instituto Nacional 
de Rehabilitación y el Instituto de 
Fisiología Celular-UNAM, la Facul-
tad de Medicina de la UNAM, el 
National Eye Institute/NIH y el Ins-
tituto Wake Forest Institute for Re-
generative Medicine (WFIRM).
 
Entre los participantes se encuen-
tran los siguientes investigadores:

Dra. Cristina Velasquillo 
(Directora de Investigación-INR); 
Dra. Phaedra Silva 
(Investigadora-INR); 
Dra. Ana María López Colomé 
(Investigadora-SIN nivel III); 
Dr. Anthony Atala
(Director of WFIRM); 
Dr. Shay Soker 
(Professor WFIRM); 
Dra. Karla Barbosa Sabanero 
(NEI/NIH); 
Dr. Armando Pérez 
(Fauclta de Medicina).
 
Como resultado de la colabora-
ción, publicamos un artículo origi-
nal titulado “A novel and functional 
Artificial Bruch´s Membrane made 
of Poly (-caprolactone)/Gelatin for 
Retinal Pigment Epithelium Resto-
ration”

Patente 

Durante 2018 iniciamos el proceso 
de registro de patente de una mo-
lécula anti-inflamatoria, con apoyo 
de la firma de abogados especiali-
zados en gestión y litigio de temas 
de Propiedad intelectual y registros 
de marca, Arochi & linder.

Socios de AMCIC

El 21 de febrero de 2018 se firmó el 
Acta Constitutiva de la Asociación 
Mexicana de Centros de Investiga-
ción Clínica, A.C. (AMCIC). 

Con nuestra participación como 
Socio Fundador, fortalecemos el 
área de estudios clínicos de nues-
tra Institución y avanzamos en 
nuestra meta de posicionarnos a la 
vanguardia en la industria y con los 
más altos estándares en investiga-
ción. 

Hospital de la Ceguera
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Enseñanza
Para formar y actualizar personal profesional acor-
de con el desarrollo científico, humanístico, social, 
cultural y económico de México nuestro programa 
educativo está estructurado de forma que los cono-
cimientos, habilidades y destrezas planteadas para 
cada año, presentan un grado de complejidad as-
cendente tomando en consideración las patologías 
más frecuentes en el medio.

En 2018, la plantilla de médicos en entrenamiento 
alcanzó 106 alumnos. 52 Residentes de Especialidad 
y 54 de Alta Especialidad. 

Formación por grado de especialidad

Enseñanza APEC

Hospital de la Ceguera
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Solicitudes de Ingreso
Recibimos 47 solicitudes de ingreso para la Residencia en la Especialidad de 
Oftalmología lo que dio como resultado, 19 médicos aceptados provenien-
tes de 24 instituciones de enseñanza y campus de todo el país:

1. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
2. Centro de Estudios Universitarios Xochicalco
3. TEC De Monterrey, Monterrey. 
4. Universidad Anáhuac, Norte
5. Universidad Anáhuac, Querétaro
6. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
7. Universidad Autónoma de Aguascalientes
8. Universidad Autónoma de Chihuahua
9. Universidad Autónoma de Coahuila
10. Universidad Autónoma de Guadalajara
11. Universidad Autónoma de Nuevo León
12. Universidad Autónoma de San Luis Potosí
13. Universidad Autónoma de Tamaulipas
14. Universidad Autónoma de Yucatán
15. Universidad Autónoma del Estado de Morelos
16. Universidad de Guadalajara
17. Universidad de Guanajuato
18. Universidad de Monterrey
19. Universidad de Sonora
20. Universidad La Salle
21. Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo
22. Universidad Nacional Autónoma de México
23. Universidad Popular Autónoma Del Estado de Puebla
24. Universidad Westhill
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Para la Alta Especialidad en Oftalmología, en el año 2018 la APEC recibió 43 
solicitudes de oftalmólogos provenientes de 16 Instituciones de salud y educa-
tivas:

1. Hospital Civil de Culiacán
2. Programa Multicéntrico de Residencias Médicas del Tecnológico de 

Monterrey
3. Universidad Central de Venezuela, Hospital Universitario de 

Caracas
4. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
5. Universidad Peruana Cayetano
6. Hospital Regional No.12 “Lic. Benito Juárez”
7. Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE
8. Centró Médico “La Rasa”
9. Facultad de Ciencias de la Salud 
10. Hospital Clínico de Valladolid, España
11. Colegio de Médicos y Cirujanos de la República de Costa Rica
12. Sanatorio Otamendi
13. Centro Regional Para La Prevención de la Ceguera Hospital 

Universitario “Dr. José Eleuterio Gonzalitos” 
14. Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”
15. Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS
16. Universidad Católica de Córdoba

35 de los 43 aspirantes fueron aprobados para nuestra plantilla de Alta 
Especialidad. 
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Como institución, obtuvimos un excelente ren-
dimiento, en la evaluación que realiza el Conse-
jo Internacional de Oftalmología (ICO) que tra-
baja para mejorar la educación oftalmológica 
y el acceso a la mayor calidad para el cuidado 
ocular. Los porcentajes de aprobación por gra-
do fueron:

En abril de 2018 iniciamos la Colaboración, en convenio con el Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez. Conside-
rado uno de los principales centros dedicados al estudio de las ciencias 
neurológicas; una de las muy pocas instituciones en el mundo dedicadas 
exclusivamente a la investigación, enseñanza, diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades cerebrales, desde sus bases moleculares hasta sus 
componentes sociales.

Celebramos también un Convenio 
de colaboración con el Instituto 
Nacional de Pediatría para que 
nuestros médicos residentes roten 
a partir de este año.

A finales de noviembre firmamos el Convenio de Colaboración entre la APEC y la Universidad Iberoamericana 
a través de la facultad de Ingeniería Biomédica de dicha institución, con el objetivo de establecer y consolidar 
proyectos de investigación biomédica conjunta entre ambas instituciones, enfocadas a la solución de problemas 
relacionados con la oftalmología clínica y las ciencias visuales. 

Se proporcionará equipamiento de cómputo y electrónico básico, asesoría en materia de desarrollos tecnoló-
gicos biomédicos de forma multidisciplinaria entre las instituciones y el intercambio académico y científico en 
beneficio de la investigación. 

En 2018 lanzamos con éxito el programa de beneficios para exalumnos 
“Exapec” que consiste en promover la comunidad entre las diferentes gene-
raciones de exalumnos, en torno a beneficios y actividades exclusivas para 
los miembros de programa.  Contamos ya con 176 exalumnos inscritos e 
interactuando, en todo el país. 

Evaluación ICO 2018

Alianzas para la enseñanza en 2018

Programa de Exalumnos Exapec

R1
Materias
Básicas

100

75

50

25

0
R2v

Óptica y
Refracción

R1
Ciencias 
Clínicas

100% 80% 100%

EGRESADOS
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Cursos y EventosCursos y Eventos
En Abril, nuestra unidad de vigilancia epidemiológica participó en las “Jornadas Peri-opera-
torias Oftalmológicas y Prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud”, orga-
nizadas por la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones, A.C.

La reunión anual de The Association for Research in Vision and Ophthal-
mology (ARVO), tuvo lugar en Honolulu, Hawái durante abril. En el even-
to, investigadores básicos y clínicos internacionales, compartieron los 
últimos avances en la investigación de la visión y colaboraron entre sus 
colegas para discutir los avances científicos y la participación en comuni-
dades y gobiernos. Personal de la APEC, estuvo presente y participó con 
los siguientes temas: 

MÉDICOS R2
María Fernanda Golzarri Millotte: Risk factors for 
subretinal fibrosis in patients with Vogt Koyanagi Ha-
rada syndrome.
 
Alejandro Sánchez Hoil: Comparison of the refrac-
tive error measured for the trifocal intra-ocular lens 
AcrySof® IQ PanOptix™ using two types of biometry. 
 
Ned Merari Dávila Ávila: Expression levels of Fibulin 
2 and Fibulin 5 in human primary rhegmatogenous re-
tinal detachment.
 
Clarisa Esther del Hierro Gutiérrez: Case series: su-
tureless scleral tunnel trabeculectomy.
 
Ricardo Iván Mata Hofmann: Comparison of suture-
less scleral tunnel implantation of Ex-Press mini shunt 
versus conventional technique in patients with glau-
coma.

Epidemiología

Participación de residentes en el ARVO, 2018

Ernesto Vidaurre Mora: Comparison of clinical re-
sults of placement of Ahmed valve in anterior chamber 
vs ciliary sulcus.

MÉDICOS R3
Dr. Marco Antonio Beltrán  Sánchez: Cytoprotective 
effect of ALG-1001 peptide (Luminate) on human reti-
nal pigment epithelial cells exposed to oxidative injury. 
A novel functional-outcome for an anti- VEGF agent.
 
Dra. Montserrat Pinto Crocker: Vitreo-retinal Inter-
face Characteristics by Optical Coherence Tomography 
in Patients with Adult-Onset Foveomacular Vitelliform 
Dystrophy (AOFVD).
 
Dr. Manuel Arturo Trujillo Álvarez: Minimum ultra-
sonic gain as an objective measurement of vitreous 
hemorrhage.
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Cursos y EventosCurso Pre-Congreso de Genética “El Ojo en el Diagnóstico de Pade-
cimientos Genéticos” en el Aula Magna “Alfredo Gómez Leal”. Con una 
asistencia de 185  genetistas y médicos oftalmólogos provenientes de di-
ferentes instituciones médicas, así como de la APEC, fue el primer curso 
transmitido por la plataforma del Departamento de Enseñanza y Educa-
ción Médica Continua con asistentes en línea.

Del 9 al 11 de agosto de 2018, se llevó a cabo el LV 
Curso de Actualización en Oftalmología: “Un siglo de 
avances. La Oftalmología de hoy al futuro” en la 
Ciudad de México.  

Contamos con la participación de 685 asistentes, 
quienes conmemoraron los mejores momentos que 
vivió la APEC durante estos 100 años. 

Asistieron el Dr. José Narro Robles, actual Secretario 
de Salud; así como del Dr. Enrique Graue Wiechers, 
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM).

El 6º Congreso Sociedad Ibero Americana de Oculoplástica, a finales 
de octubre, se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital de Nuestra 
Señora de la Luz y de nuestro Hospital, “Dr. Luis Sánchez Bulnes”, en la 
Ciudad de México. Encabezaron el Congreso el Dr. Gerardo Graue, el Dr. 
Ariel Ceriotto y la Dra. Sara Plazola, miembros del comité organizador. 

Destacaron las Cirugías en Vivo transmitidas al auditorio del congreso y la 
participación de especialistas de Brasil, España, Portugal y México quie-
nes compartieron sus habilidades y técnicas en diversas intervenciones, 
tales como: Ptosis Congénita, Pexia de Ceja, Ptosis Vía Posterior, Blefaro-
plastia Superior e Inferior y Entropión.

En octubre impartimos el Curso “Preceptorship 
Glaucoma”en nuestras instalaciones.
 
Participaron destacadamente nuestros médicos ads-
critos del servicio de glaucoma:  Dr. Mauricio Turati, el 
Dr. Rafael Castañeda, el Dr. Armando Castillejos, el Dr. 
Gabriel Lazcano y la Dra. Magdalena García Huerta.
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Recurso HumanosNuestro Valioso 
Recurso Humano
El capital humano es nuestro principal valor y nuestro objetivo es mante-
ner una gestión estratégica de los recursos humanos, alineada a la misión 
y visión institucional. Mantenemos una relación cercana con nuestros co-
laboradores y una política de puertas abiertas en la comunicación.

En 2018, 4.7% de nuestro personal, obtuvo una pro-
moción (movilidad interna) o un plan de desarrollo 
profesional, acompañado de un proceso de evalua-
ción y capacitación en la nueva posición.  

Contratamos 41 nuevos colaboradores. Por género y por división de servicios, las contrataciones fueron:

Administración
12%

Servicios
Generales

37%

Servicios
Hospitalarios

29%

Personal 
Médico

22%

Hombres
20%

Mujeres
80%

Contrataciones
Posiciones de Nueva 

Creación
14.6%

Sustituciones
65.4%

RHapec
Departamento de Recursos Humanos

RHapec
Departamento de Recursos Humanos

RHapec
Departamento de Recursos Humanos

RHapec
Departamento de Recursos Humanos

Como cada año se realizó la encuesta de satisfacción entre nuestro personal con una participación de 300 cola-
boradores; la mayoría (el 82.96%) de los encuestados, respondieron que se sienten orgullosos de pertenecer a la 
APEC.
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Recurso Humanos
Durante el año se impartieron 53 cursos de capacita-
ción, equivalentes a 6,462 horas de formación. Cubri-
mos así el 98.2% del total de colaboradores capacita-
dos. 

En el mes de octubre inició el Programa de Liderazgo 
Transformacional a posiciones de mando estratégico 
cuyo objetivo es desarrollar competencias de lideraz-
go, promover la comunicación efectiva y generar com-
promiso y lealtad hacia la Asociación.  

Algunos de los cursos impartidos fueron:
• Gestión de la actitud de servicio al cliente
• Calidad centrada en la seguridad del paciente
• Reingeniería personal

    •   Terapia de Infusión

Capacitación

Desarrollo de Líderes
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Realizamos acciones de fortalecimiento de la Unidad 
Interna de Protección Civil (UIPCA), como la designa-
ción de un nuevo Responsable Operativo, la integra-
ción de nuevos brigadistas y la impartición del curso 
modular para brigadistas multifuncionales en protec-
ción civil. 

50 miembros de la familia APEC obtuvieron los cono-
cimientos y herramientas para tener y propiciar un lu-
gar de trabajo más seguro para todos.

En el área formativa de Investigación, se obtuvieron re-
sultados sobresalientes en cuanto a la productividad 
académica; se fortaleció el envío para publicación de 
artículos de investigación originales y de revisión; así 
como la formación de recursos humanos y el fortaleci-
miento de la colaboración interinstitucional.

Protección Civil

Formadores de Capital Humano
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CentenarioMomentos del 
Centenario
2018 fue un año para celebrar y compartir. Empleados, colaboradores, médicos, aliados, autoridades, benefac-
tores, pacientes, proveedores y muchos amigos del Hospital de la Ceguera compartieron con nosotros eventos, 
actividades y formaron parte de nuestro festejo. 

Un Año de Festejos por 100 Años de Historia

Con motivo de la celebración de los 100 años de fundación de la APEC, se publicó, en dos tomos “La Oftalmología de 
Hoy al Futuro, un Siglo de Avances”, un libro científico que, -además de presentar algunos casos clínicos complicados 
y sencillos de pacientes, el diagnóstico y tratamiento-, trata brevemente la historia de la APEC desde sus inicios has-
ta la actualidad, retomando los antecedentes de cada una de las subespecialidades de nuestro Hospital: Segmento 
Anterior, Retina; Ultrasonido; Genética; Visión Baja e Investigación, Glaucoma; Oculoplástica, Órbita y Vías Lagrimales; 
Patología; Estrabismo; Córnea; Uveítis; y Microbiología. 

El libro contó con la colaboración de 115 autores, quienes forman parte de la comunidad médica de nuestro Hospital.

Libro del Centenario Apec  “La Oftalmología de Hoy Al 
Futuro, Un Siglo de Avances” 1918-2018 
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CentenarioDía de Reyes

Gracias al apoyo que obtuvimos del Juguetón de Televi-
sión Azteca, nuevamente pudimos compartir 150 sonrisas 
a nuestros niños y niñas, pacientes de todas las especiali-
dades en un día especial como el Día de Reyes 2018. 

Celebración del Día del Niño

El día del niño también fue un momento para celebrar 
con nuestros pacientes pediátricos, el cuerpo de volunta-
rias del Hospital contó con el apoyo de “Un granito de Pan 
y Dignidad” para jugar con los niños y niñas, entregarles 
desayunos y dulces para festejarlos en un día tan especial.

A la cena de gala en conmemoración por nuestro centenario, asistieron 750 personas, entre invitados especiales del go-
bierno de nuestro país y de la Ciudad de México; Jefes de Servicio; Médicos Adscritos; Adjuntos; Egresados; Comunidad 
Ex APEC; Residentes y los 13 patronos que forman el órgano de gobierno de la APEC. 
Los anfitriones de la gala fueron el Dr. Rafael Sánchez Fontán, el Lic. Alfonso Ventura Nevares, el Dr. Guillermo Salcedo 
Casillas, la Dra. Lourdes Arellanes García y la Dra. Valeria Sánchez Huerta, máximas autoridades de nuestra institución. 

El broche de oro de la noche fue la exhibición de un video institucional sobre la labor de la APEC y desde luego la inter-
pretación de la cantante Tania Libertad quien generosamente amenizó la velada.

Cena de Gala: 11 de Agosto de 2018

Regalamos Sonrisas
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En conjunto con la Lotería Nacional para la Asistencia Pú-
blica (LOTENAL), se dedicó a la APEC, una edición espe-
cial de billete para el sorteo zodiaco 1404.
  
Fue el 19 de agosto cuando se llevó a cabo en el edificio 
“el Moro”-, que alberga a la LOTENAL, una breve ceremo-
nia conmemorando la importancia y valor para México, de 
una Institución de Asistencia Privada como la APEC. 
 
El diseño del billete representa la moneda conmemorati-
va de la APEC con la imagen del Dr. Luis Sánchez Bulnes y 
con el logotipo especial por nuestros 100 años. 

Por iniciativa de la Presidencia del Patronato, la Dirección 
General y Médica del Hospital, se diseñó y produjo una 
medalla de bronce conmemorativa de los 100 años de 
nuestra Historia. Se trata de una medalla de bronce, de 6 
cm de diámetro con marco acrílico cuyo diseño consiste 
en el primer logotipo institucional de la Asociación Para 
Evitar la Ceguera del año 1918; y en la otra cara, se distin-
gue el logotipo del Centenario con la leyenda “Un siglo de 
avances. La Oftalmología de hoy al futuro”.  

Se funden en la medalla pasado y futuro de nuestra Insti-
tución, en un símbolo representativo de los 100 años de 
historia de nuestro Hospital, ante el futuro que hoy vis-
lumbramos. 

BILLETE CONMEMORATIVO DE LA 
LOTERÍA NACIONAL MONEDA CONMEMORATIVA  
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El viernes 17 de agosto, develamos la escultura: “El renaci-
miento de la luz”, obra donada por el artista plástico mexi-
cano Víctor Guadalajara Rubello, en reconocimiento a la 
labor de nuestra Institución. La escultura ocupa hoy un 
punto focal en el patio central del Hospital Luis Sánchez 
Bulnes. 

Concierto de Rock en el que participaron bandas de mé-
dicos, enmarcaron la celebración del Centenario; los “Pa-
ving Stones” conformados por el Dr. Ariel Ceriotto García 
en la batería; el Dr. Guillermo de Wit Carter, en el bajo; el 
Dr. Luis Daniel García Arzate, en el teclado; el Dr. Santiago 
Soberón Ventura; el Dr. Martín Javier Guzmán Sánchez, 
en las guitarras y vocales; y el Dr. Roberto García Vázquez, 
como lead guitar. Mientras que el Dr. Miguel Ángel Hernán-
dez Romano, vocalista; el Dr. José Wilbert Chi Villanueva 
en la guitarra; el Dr. Juan Alberto Curiel Cordero en la ba-
tería; y el Dr. Guillermo de Wit Carter en el bajo, forman la 
banda los “Queretarock”.

Para conmemorar los 100 años del Hospital y en beneficio 
de nuestros pacientes, la Comunidad Un Granito de Pan y 
Dignidad organizó en el mes de septiembre, el concierto 
Noche de Valses mexicanos y ópera. Agradecemos su ge-
nerosa iniciativa. 

EL RENACIMIENTO DE LA LUZ

CONCIERTO 
DE ROCK 

CONCIERTO 
DE ÓPERA 
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Certificaciones
Premios y Reconocimientos

El programa Nacional de posgra-
dos de calidad, surge de la política 
pública de fomento a la calidad del 
posgrado Nacional del CONACYT 
y la Subsecretaría de Educación 
Superior perteneciente a la SEP 
desde 1991. Gracias a la calidad de 
nuestra enseñanza, mantenemos 
la vigencia -hasta 2022-, de la Cer-
tificación en el PNPC de CONACyT. 

Obtuvimos la Acreditación (2018-
2020) en Institucionalidad y Trans-
parencia (AIT) emitida por el Centro 
Mexicano para la Filantropía (Ce-
mefi) para impulsar las donaciones 
estratégicas del sector empresarial 
y de las fundaciones donantes. En 
la evaluación y revisión, obtuvimos 
el Nivel Óptimo en los Indicadores 
de Institucionalidad y Transparen-
cia (AIT) que permiten a nuestros 
donantes identificar fácilmente las 
actividades, los objetivos, y la efec-
tividad de las OSC en el manejo de 
sus recursos.

En diciembre de 2017 el Labora-
torio de Microbiología de la APEC 
fue reconocido por el Programa de 
Aseguramiento de Calidad (PACAL) 
por haber calificado entre los me-
jores laboratorios del país. Pacal es 
una empresa mexicana certifica-
da internacionalmente con el ISO 
9001:2000 y acreditada nacional-
mente ante la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA). Evalúa desde 
hace 24 años mensualmente a más 
de dos mil 500 laboratorios públi-
cos, privados y sociales a nivel na-
cional, a través de un Programa de 
Evaluación Externa de la Calidad.

Programa Nacional de 
Posgrados de calidad 

(PNPC)

Acreditación en 
Institucionalidad y 

Transparencia

Reconocimiento 
PACAL

Reconocimientos
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Reconocimientos

Hospital de la Ceguera



26 /  A PE C  / IN FO RME ANUAL 2018

ComunicaciónCampañas e Iniciativas de 
Comunicación

Con gran éxito, presentamos el “Programa Centenario” para conmemorar los 100 años de la Asociación Para Evitar 
la Ceguera en México; en este marco, la campaña “Cien años, Mil Cirugías de Catarata, a Diez Mil pesos”, que iniciamos 
en abril, consistió en ofrecer 1100 cirugías de catarata a un precio muy reducido en comparación con el precio prome-
dio del procedimiento con tecnología médica de última generación y por oftalmólogos especialistas de alto nivel en 
nuestra institución.

El éxito de la primera fase permitió extender la promoción el resto del año, con lo que se alcanzaron 5635 cirugías de 
catarata a precio especial.

Obtuvimos excelentes resultados gracias a la solidaridad de nuestros pacien-
tes en las dos campañas anuales de fondeo colectivo 2018  “Tu Cambio Gene-
ra un Cambio”. 

El objetivo de la campaña es apoyar a los pacientes que requieren ayuda asis-
tencial para cubrir parcial o totalmente, los costos de cirugías, estudios pre 
operatorios o de diagnóstico, para recuperar su visión. 

La generosa aportación de nuestros pacientes y visitantes hizo la diferencia en 
la vida de 15 personas mayores que requerían una cirugía para reintegrarse a 
la sociedad.  

Campaña Centenario I y II

Tu Cambio Genera un Cambio 
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ComunicaciónObtuvimos excelentes resultados gracias a la solidaridad de 
nuestros pacientes en las dos campañas anuales de fondeo 
colectivo 2018  “Tu Cambio Genera un Cambio”. 

El objetivo de la campaña es apoyar a los pacientes que re-
quieren ayuda asistencial para cubrir parcial o totalmente, 
los costos de cirugías, estudios pre operatorios o de diagnós-
tico, para recuperar su visión. 

La generosa aportación de nuestros pacientes y visitantes 
hizo la diferencia en la vida de 15 personas mayores que re-
querían una cirugía para reintegrarse a la sociedad.  

La campaña Institucional también incluyó la filmación de dos anuncios en formato cinematográfico con la iniciativa 
“Ver y abrir los ojos”, difundida del viernes 31 de agosto al jueves 13 de septiembre. La exhibición fue donada por Fun-
dación Cinépolis con motivo de nuestro centenario; se exhibió en más de 400 salas a nivel nacional y fue vista por una 
audiencia estimada de 8 Millones de personas.

La campaña fue reforzada con spots radiofónicos del lunes 17 al domingo 23 de septiembre en todas las estaciones del 
Grupo ACIR a nivel nacional gracias al tiempo aire donado para la difusión de nuestra causa por el grupo radiofónico. 

Campaña Institucional de comunicación “100 años del Hospital de la Ceguera” 

Ver y abrir los ojos
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El año del centenario llegó con una muy nutrida presencia en medios, lo que reforzó nuestra presencia ante la sociedad 
como una institución de referencia en materia de oftalmología en México. 

Nuestros médicos y directivos participaron en diferentes entrevistas por lo que agradecemos el espacio y la difusión de 
los siguientes comunicadores y medios: 

Presencia en medios de comunicación

Fecha

Marzo Entrevista
Publicada

Entrevista
Publicada

Entrevista
Publicada

Entrevista
Publicada

Radio Educación Gisela Ayala Dra. Valeria Sánchez

Abril El Economista Nelly Toche Lic. Alfonso Ventura

Entrevista
PublicadaAbril El Universal

Sección El Botiquín Fernando Guevara Dr. Carlos Martínez

Entrevista
PublicadaAbril Imagen Radio 90.5fm Wendy Roa Dr. Carlos Martínez

Entrevista
PublicadaAbril Excelsior

Sección Por tu Salud Ximena Mejía Dra. Valeria Sánchez
Lic. Alfonso Ventura

Entrevista
PublicadaAbril El Universal Online

Sección El Botiquín Fernando Guevara Dr. Carlos Martínez

Abril
La Neta Noticias.

Programa la Hora del
Café

Julieta Santos Lic. Alfonso Ventura

Abril Milenio Blanca Valadez Dr. Cecilio Velasco

Abril Rueda de Prensa Medios Especializados Fuente

Dr. Rafael Sánchez
Dr. Guillermo Salcedo

Dr. Carlos Martínez
Lic. Alfonso Ventura

Formato Medio Entrevistador Representante APEC
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La producción del programa de Televisión “Calle 11” visitó nuestras instalaciones el 27 de septiembre, con el objetivo 
de compartir a su audiencia la labor que realiza la comunidad médica oftalmológica de la APEC en beneficio de los 
mexicanos. 

El conductor y periodista Ricardo Rafael entrevistó al Dr. Rodrigo Bolaños Jiménez, Médico adscrito del Servicio de 
Segmento Anterior y a la Dra. Sandra Aguilar Caso, Médico adscrito del servicio de Estrabismo y Oftalmopediatría, junto 
a pacientes que compartieron su testimonio sobre la atención que recibieron en el hospital. En una segunda fase de 
la producción, el Dr. Guillermo Salcedo Casillas y el Lic. Alfonso Ventura Nevares, compartieron con Ricardo Raphael 
los logros de nuestra Institución durante 100 años de historia y los retos y oportunidades para la oftalmología y para la 
APEC en el futuro. 

A finales de noviembre nos reunimos con jóvenes influencers de gran popularidad en audiencias entre 20 y 30 años de 
edad; Yurem Rojas, Lalo Palacios, Jocelyn Zuckerman, Niveck Brito Miguel, Miguel Kurz, Ryuget, Tapioca y Gumii, plati-
caron con APEC sobre la importancia de cuidar la salud visual y las opciones de tratamiento que ofrecen los principales 
padecimientos como la Cirugía Refractiva, por una juventud más informada en materia de prevención. 

Programa especial APEC en Calle Once de Canal OnceTV

Salud visual enfocada en los más jóvenes
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En el 2018 obtuvimos ingresos por $365,819,726 pesos adquiridos de las si-
guientes fuentes:

Para cumplir la misión de la APEC, fi-
nanciamos nuestra operación y línea 
programática de manera sustenta-
ble, con el cobro de cuotas de recu-
peración sin fines lucrativos y con la 
contribución de donativos recibidos 
de distintas fuentes.

Los egresos por operación y administración de nuestra Asociación se clasifi-
can en:

¿Cómo movilizamos estos recursos?

*El apoyo asistencial 2018 comprende la ayuda generada con la reducción de 
precios al público de diferentes servicios y cirugías, y los descuentos y gratui-
dades otorgados a nuestros beneficiarios. 

Donativos
2.7%

Gastos Administrativos
23.3%

Costos de Consultas
5.2%

Apoyo Asistencial*
10.9%

Gastos de Administración
10.6%

Costos por Ventas
13.1%

Gastos por Servicios
Hospitalarios

54.1%

Otros Ingresos
97.3%

Gastos Operativos
76.7%

TransparenciaTransparencia Financiera

Hospital de la Ceguera
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Transparencia

Hospital de la Ceguera



Área - Categoría
Monto 

Recadudado % del Total

Empresas $ 1,320,808 18%

Alianzas de Colaboración $ 1,423,055 20%

Individuos $ 1,439,010 20%

Organizaciones $ 2,634,042 37%

Campaña Interna de Redondeo $ 190,784 3%

Donativos Económicos $ 7,192,885 84%

Donativos en Especie $ 1,344,509 16%

Total 2018 $ 8,537,394 100%

Público en General $ 141,666 2%
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ProcuraciónProcuración de Fondos
El diseño y desarrollo de nuestros proyectos y programas, sustentan el retorno 
social de la inversión de los donantes que apoyan nuestra causa. 
Ofrecemos actividades y programas asistenciales dirigidos a quienes más lo 
requieren, lo que representa una fortaleza para el Hospital en el campo de las 
donatarias. 

Implementamos procesos de relación y cultivación de donantes que com-
prenden la operación de programas, documentación de testimoniales, inicia-
tivas de comunicación y transparencia, de captación de fondos y desarrollo de 
mejores prácticas. 

Donativos 2018

Gracias al posicionamiento del Hos-
pital de la Ceguera y a la confianza 
de nuestros donantes, durante 2018 
alcanzamos $8,537,394  lo cual nos 
permitió realizar algunas mejoras en 
cuanto a infraestructura, ofrecer ayu-
da asistencial y participar en eventos 
y jornadas extramuros.

Los fondos procurados por categoría 
de donante son: 

Hospital de la Ceguera

donativos
Ayúdanos a hacer que más gente pueda ver lo que tú ves 



SanLug I.A.P.

Fundación
Moises Itzkowich

Campaña Interna 
de Redondeo

3% Público en General
2%
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ProcuraciónSegún la categoría de procedencia del donativo económico, los ingresos donados provinieron principalmente de los 
siguientes donantes: 

También recibimos los siguientes donativos en especie: Dos semanas de exhibición cinematográfica (pauta cineminu-
to) en cinépolis, Una semana de pauta radiofónica en las estaciones de Grupo Acir; Silla de ruedas, andaderas, almo-
hadas, cobijas y fundas. Biblias en braille, bastones guía, juguetes, sillas secretariales. Medicamentos e insumos para 
curación, licencias anuales de software profesional. Estudios de diagnóstico en laboratorios para empleados, regalos 
navideños de parte de algunos de nuestros proveedores, lentes de distintos modelos y graduaciones y alimentos no 
perecederos. 

Empresas
18%

Alianzas 
de

Colaboración
20%

Organizaciones
37%

Individuos
20%

EGRESADOS
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Voluntariado

Beneficiarios 2018 y movilización de recursos

Programas APEC

Ayuda asistencial

Contamos con el generoso apoyo de 15 Damas Volunta-
rias que año con año colaboran con diversas actividades 
de atención, ayuda y orientación a los pacientes así como 
con iniciativas de procuración de fondos gracias a las cua-
les, durante 2018 recibimos $115,799 que fueron destina-
dos a otorgar descuentos a 34 beneficiarios. 

Entre los meses de julio a septiembre se realizó, en co-
laboración con la Secretaría del Trabajo y Fomento al 
Empleo de la CDMX el proyecto por el centenario: “Nos 
encanta que puedas ver”. Por medio del cual recibimos 
un equipo de 22 voluntarios integrado por 16 mujeres y 
6 hombres; de entre 14 y 46 años de edad para brindar 
apoyo y orientación a los pacientes. 

El grado promedio de escolaridad fue de Bachillerato, 
si bien también recibimos voluntarios con estudios de 
Licenciatura en Enfermería, Sociología o Sistemas Com-
putacionales. El trabajo voluntario generó un total de 874 
días, que se traducen en 4300 horas de trabajo donadas.

En 2018 consolidamos la línea programática de la Institución y operamos los siguientes Programas 
que fueron determinantes para cumplir con nuestra misión y reafirmar nuestro carácter social: 

• Programa de ayuda asistencial (descuentos y gratuidad de servicios)
• Programa Visión de Futuro (Ayuda asistencial con enfoque en niños y jóvenes)
• Programa tu cambio genera un cambio (Programa de fondeo colectivo para ayuda asistencial)
• Programa del Amor nace la vista (en colaboración con la Fundación Cinépolis)
• Programa de Cirugía Extramuros 
• Programa de Apoyo para rotaciones de alumnos en el extranjero
• Programa de apoyos de manutención a alumnos sobresalientes

Gracias al generoso apoyo de patrocinadores y donantes, atendimos a 178 
beneficiarios quienes recibieron importantes descuentos, estudios, cirugías o 
tratamiento sin costo. 
 
Adicionalmente, 5635 pacientes se beneficiaron con el precio preferencial que 
implicó una reducción de aproximadamente 45% de descuento sobre el pre-
cio regular en la cirugía de catarata, con lente intraocular incluido. La disminu-
ción del precio fue posible gracias a los ajustes operativos, las mejoras en la 
productividad y especialmente, a la alianza de colaboración con Alcon México.

30 a 50

50

40

30

10

0

51 a 65

13 a 18

19 a 29
8 a 12

0 a 3
4 a 7

Más d
e 65
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Campaña extramuros

Del amor nace la vista

Infraestructura

Urgencias médicas

La Campaña Extramuros consiste en salir del hospital con personal capacitado y en alianza con instituciones de salud 
como el DIF Nacional, para realizar cirugías a personas de escasos recursos en comunidades apartadas. Brindamos 
apoyo cubriendo el costo operatorio y preoperatorio de cirugías y durante 2018, con 5 Jornadas Extramuros pudimos 
realizar 953 cirugías, especialmente en adultos mayores.

La alianza de colaboración con la Fundación Cinépolis nos permitió beneficiar 
a 282 pacientes dentro del programa “Del Amor nace la Vista” con el que con-
tribuimos desde hace más de una década para atender a personas de escasos 
recursos que padecen ceguera por catarata en distintos estados del país. 

Gracias a los donativos recibidos, también beneficiamos a la totalidad de pa-
cientes y colaboradores de la APEC. Por medio de una donación de la Funda-
ción OMI (asociación civil sin fines de lucro, que apoya proyectos de inversión 
social exitosos), logramos remodelar dos espacios de atención fundamental: 
las áreas de Ecografía y Fotocoagulación, con lo que creamos espacios de tra-
bajo más dignos y eficientes para nuestros médicos y, por supuesto, una mejor 
experiencia de servicio para miles de pacientes.

A partir de 2018, contamos con un Convenio de Colaboración para la transfe-
rencia de pacientes en caso de urgencia médica y de colaboración académica 
y de investigación básica y clínica entre la APEC y el Hospital General “Dr. Ma-
nuel Gea González”. 

Ecografía - Ahora Ecografía - Antes Láser - Antes

Láser - Ahora
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Ayuda asistencial
Los donativos recibidos para el Programa de apoyo para rotaciones en el extranjero, hicieron posible el pago de 12 ro-
taciones en los continentes Europeo y Americano lo que brindó a nuestros estudiantes sobresalientes, aprendizaje de 
patologías desconocidas, nuevas técnicas quirúrgicas y reforzamiento de conocimientos. 

Los beneficiarios en 2018 fueron: 

Las rotaciones de los estudiantes permiten cumplir con el requerimiento del Curso Nacional de Posgrado de Calidad 
(CONACYT) en materia de actividades extramuros, intercambio de conocimientos y mejores prácticas así como fortale-
cer las relaciones interinstitucionales con otros países.  

Como parte del Programa de apoyos de manutención a alumnos sobresalientes, en 2018 otorgamos becas de manu-
tención por 3 años, a 18 residentes de especialidad. 

Bene�ciario Ciudad Fecha

Edel Moreno Páramo

Grecia Yael Ortiz Ramírez

Carlos Rafael Vargas Riaño

Jaime Oswaldo Rodríguez Avila

Laura Rebeca Neri

Manuel Arturo Trijullo Álvarez

Abraham Alejandro Medina Andrade

Antonio Cáceres Castro

Mauricio Galvan Chávez

Miroslava Paolah Meraz Gutiérrez

Bárbara Mariana Elizondo Fernández

Montserrat Pinto Croker

Buenos Aires

Miami

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Italia

India

Toronto

Toronto

Chile

Miami

Paris

Mayo

Mayo

Junio

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Diciembre

Diciembre

Enero

Enero

Febrero
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Apoyo Psicológico

Pláticas informativas para pacientes

Plática Informativa Aprendiendo a Vivir con Uveítis

Contamos con la participación del Psicólogo (invidente) Francisco Arturo Mi-
randa, quien brinda atención emocional y apoyo psicológico a pacientes con 
debilidad visual o ceguera, así como a sus familiares. Durante 2018 se propor-
cionaron 201 sesiones psicológicas a pacientes y 152 a familiares, con lo que 
proporcionamos más de 500 horas efectivas de sesiones. 

Durante todo el año brindamos diferentes herramientas 
y espacios a nuestros pacientes con acompañamiento 
emocional e intercambio de información que les facilite 
transitar por el proceso de salud visual/enfermedad, ya 
sea a nivel terapéutico, de difusión u orientativo.  Con es-
tas charlas, coordinadas por Trabajo Social y encabeza-
das por distintos especialistas, damos a los pacientes la 
oportunidad de conocer más sobre su salud o problema 
visual y, por ende, de tener una mejor calidad de vida. 885 
personas asistieron durante 2018.

Con el apoyo de Laboratorios Sophia, realizamos el ciclo de pláticas informati-
vas “Aprendiendo a vivir con uveítis” con el fin de orientar a los pacientes y sus 
allegados sobre la enfermedad y facilitar el intercambio de información, apo-
yo emocional y ayuda mutua entre los miembros. Así mismo se presentaron 
estudios para el diagnóstico y tratamiento indicado para cada enfermedad. 
Las pláticas fueron impartidas por la doctora Luz Elena Concha, la doctora 
Rashel Cheja y la licenciada Elsa Morales y se contó lo participación de 75 pa-
cientes interesados en el tema. 

Tema Imparte

Pláticas sobre Psicología

El Glaucoma

Diabetes y Salud Visual

Lapa Salud Visual y las Adicciones

Testimoniales

Artritis Reumatoide y la Salud Visual

¿Qué hago con este dolor ante la enfermedad?

Psicólogo Arturo Miranda, Angélica Lenz, Elsa Mora

Médico Asignado

Jacqueline Alcántara

José Luis González Pimentel

Distintos Pacientes

Lic. Psicología Merllidon Crosthwaytt López

Mtra. Adriana Yurén Camarena
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Ayuda Asistencial

Descuento (45%) Campaña Cataratas

Cirugías Extramuros

Terapias Psicológicas

Asistentes Pláticas Informativas

Rotación Estudiantes

Becas de Manutención

0             2,000         4,000          6,000 

Cirugías Extramuros 
“De la Vista nace el Amor”

Total de Beneficiarios Directos 2018: 8,391 Personas

Hospital de la Ceguera
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Hospital de la Ceguera




