
Informe Anual

Fundación Mexicana para la Salud Hepática A.C.
Av. Revolución 1386
Colonia Guadalupe Inn
C.P. 01020
CDMX, México
Tels: (52) 55 56 63  • 48 86
 (52) 55 56 61 • 50 97

www.fundhepa.org.mx

informate @fundhepa.org.mx

 @fundhepa

 FundhepaAC

2015



1

Informe Anual
2015

Como organización de la sociedad civil tenemos la responsabilidad de 
reportar y compartir con ustedes las fortalezas sobre la institución que 
represento.

Con gusto presentamos este informe anual 2015

En la Fundación Mexicana para la Salud Hepática (FundHepa) 
continuamos día a día como hace 17 años haciendo nuestra labor para 
cumplir con la misión de promover la salud hepática en México, nuestros 
proyectos han crecido sustancialmente y hemos logrado impactar a la 
sociedad sobre el cuidado del hígado con diferentes programas.

FundHepa trabaja en áreas estratégicas para apoyar la educación, la 
investigación, el trasplante, la orientación y la incidencia en políticas 
públicas, la suma de voluntades y las puertas que se abren hacen posible 
luchar por lograr los objetivos planeados. 

Reconocemos las acciones y experiencias de quienes han contribuido 
a alcanzar estos resultados. A todos ellos nuestro agradecimiento por su 
aportación, por su trabajo y por su confianza.
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A d m i n i s t r a c i ó n  /  O p e r a c i ó n

Reporte Económico

Cumpliendo con los lineamientos establecidos por las 
disposiciones fiscales damos testimonio de nuestros recursos.

Trabajamos en la planeación, presupuesto y evaluación de 
programas y proyectos para asumir nuestros compromisos con 
prácticas de transparencia institucional. Damos testimonio de 
nuestra labor, nuestro trabajo y el uso de recursos:

30.6%

34.4 %

24.8 %

1.9 %
3.2 %

2.4 %

2.7 %

77.1 %

8.1 %
3.3 %

11.5 %
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Co m i t é  C i e n t í f i c o  y  E s t r a t é g i c o

Administración / Operación:

Cumpliendo con los lineamientos establecidos por las disposiciones 
fiscales damos testimonio de nuestros recursos.

Trabajamos en la planeación, presupuesto y evaluación de programas 
y proyectos para asumir nuestros compromisos con prácticas de 
transparencia institucional. Damos testimonio de nuestra labor, 
nuestro trabajo y el uso de recursos:

Publicación con 
información sobre temas 

relacionados
con la hepatología.

Se editan en versión PDF 
para ser descargados

en la página de internet
de la Fundación.

En 2015 se publicaron
3 números.

XXX entrevistas en radio.

Informativo Infografías Ferias
Posts
Redes

Sociales
Red

FundHepa Capacitación

Cada 30 días se envía
un correo electrónico

a las personas que
se unen a nuestra red.
Visita nuestra página: 

www.fundhepa.org.mx

Dra. Margarita Dehesa 
en el curso

de capacitación a los 
médicos responsables

de enfermedades 
crónico degenerativas.

En 2015 se participó en más de 20 Ferias de Salud
y se distribuyeron más de 23,000 folletos informativos.

Crear conciencia sobre la importancia del hígado y la forma de 
mantenerlo sano, los factores de riesgo de las enfermedades hepáticas y 
el diagnóstico y tratamiento oportunos.

Objetivos Generales: 

 Impulsar la prevención temprana.

 Generar información profesional confiable.

 Elaborar material informativo.

 Participar en conferencias, ferias de salud, y entrevistas.

 Motivar buenos hábitos de salud.

Presencia en el Congreso Nacional Hepatología 2015



Capacitación en las 16 entidades federativas.
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Administración / Operación:

Cumpliendo con los lineamientos establecidos por las disposiciones 
fiscales damos testimonio de nuestros recursos.

Trabajamos en la planeación, presupuesto y evaluación de programas 
y proyectos para asumir nuestros compromisos con prácticas de 
transparencia institucional. Damos testimonio de nuestra labor, 
nuestro trabajo y el uso de recursos:

Creci m i e n t o  R e d e s  Soc i al e s

Visitas página WEB 23,000

2,402

2,341

Trabajamos con la Secretaría de Salud del Distrito Federal en la 
Dirección de Promoción de la Salud para dar capacitación en 
hepatología a los Subdirectores de Atención Médica y Responsables de 
Enfermedades Crónico Degenerativas de las 16 Jurisdicciones sanitarias 
para sensibilizar a los médicos sobre las enfermedades hepáticas, 
especialmente las hepatitis virales, y que ellos repliquen la información a 
los médicos que trabajan en sus centros de salud.

Transmisión de foros y conferencias en tiempo real

Feria de Milpa Alta
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Asesoría
y consulta

Responder las preguntas de quienes nos consultan proporcionando 
información confiable, segura y actual de forma integral, así como 
canalizar a los pacientes a diferentes centros de atención.

Objetivos Generales: 

 Apoyar al cumplimiento del derecho humano a la protección
 de la salud. 

 Responder dudas vía telefónica o correo electrónico.

 Promover la creación de grupos de apoyo donde los pacientes
 encuentran orientación sobre temas de salud, apoyo emocional 
 y psicológico e información nutricional.

Círculo de Apoyo es un foro abierto y gratuito en el que se brindan 
apoyo psicológico y orientación a personas que atraviesan por la difícil 
experiencia de ser diagnosticados con una enfermedad hepática crónica 
y a sus familiares.

Círculo de Apoyo se reúne en las instalaciones de FundHepa un 
jueves del mes de 4.30 a 8:00. En estas sesiones participan más de 25 
pacientes que comparten sus experiencias y reciben asesoría de la Dra. 
Maribel Abad para desarrollar estrategias que les permitan vivir una vida 
plena y productiva.

Telefónica
   Recibimos 138 llamadas

  20% se refieren a
instituciones de salud.

 email
      Recibimos 238 correos

      electrónicos.

Círculo de Apoyo se reúne en las instalaciones de FundHepa una vez al mes. 2015201420132012

128

110

82

59

Recibimos 138 LLAMADAS
en busc de orientación
sobre temas relacionados
con la salud hepática 
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Apoyar el trasplante hepático.

Objetivos Generales: 

 Mantener y aumentar la ayuda a personas trasplantadas de hígado 
 con medicamento inmunosupresor a bajo costo.

 Difundir la donación de órganos como una opción viable
 y terapéutica para aquellas personas en quienes ya ningún 
 tratamiento funciona.

 Impulsar el desarrollo de la investigación sobre trasplante
 de hígado para que cada día se tengan más expectativas de éxito.

Aumento en el número de pacientes trasplantados de hígado que se 
suman año con año al Programa de apoyo para pacientes trasplantados.

FundHepa pone al alcance de los pacientes el medicamento 
inmunosupresor que deben tomar de por vida mediante una cuota
de recuperación que se utiliza para comprar más medicamento.

Pacientes apoyados por el programa
de Ayuda a pacientes trasplantados y sus familiares.

El Programa de apoyo a pacientes trasplantados ofrece
medicamentos inmunosupresores a bajo costo. 

Representa una inversión de aproximadamente $2,100,000.00 anuales.

2010 20152014201320122011

128

110

82

59

39

13

Ya somos 128 PACIENTES
en el Programa de apoyo
a pacientes trasplantados
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Fomentar la investigación en el área de la salud hepática en México.

Objetivos Generales: 

 Fortalecer la investigación científica, tecnológica y social
 en materia de salud hepática.

 Convocar y otorgar estímulos para apoyar a jóvenes
 investigadores mexicanos. 

 Impulsar la innovación y desarrollo en el área de salud hepática.

A día de hoy hemos otorgado $3,185,000 pesos para estimular
la investigación en hepatología en nuestro país:

 7 estímulos Ángeles Espinosa Yglesias (anual)

 4 estímulos Antonio Ariza cañadilla (bianual)

 2 estímulos Héctor Orozco Zepeda

Estímulo Ángeles Espinosa Yglesias 2015

Entregado al ganador Dr. Jonathan Manuel Aguirre Valadez por el 
proyecto de investigación: “Validación de la familia de proteínas de unión 
al factor de crecimiento insulinoide como biomarcadores de la progresión de 
la fibrosis hepática: un enfoque traslacional”.

Ganador del Estímulo Ángeles Espinosa Yglesias
de $250,000 en un año.
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Contribuir en la construcción de políticas públicas que impacten a la 
salud hepática desde la visión de una organización de la sociedad civil.

Objetivos Generales: 

 Impulsar la creación de una estrategia nacional enfocada
 al combate de la hepatitis C.

 Promover el acceso a tratamientos de calidad.

A partir del foro “Estrategia Nacional para la Prevención y Control de 
las Hepatitis Virales”, que se llevó a cabo en el Instituto de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubiran, el día 27 de noviembre 2014, 
FundHepa elaboró un documento de su posición acerca de la Estrategia 
Nacional para la Prevención y Control de las Hepatitis Virales que fué 
entregado a la Secretaria de Salud, Dra. Mercedes Juan, el 22
de julio. Este documento esta disponible en www.FundHepa.org.mx.

El 28 de julio, en el marco del Día Mundial de las Hepatitis Virales, 
FundHepa participó en una rueda de prensa para pedir a las autoridades 
de salud de nuestro país la creación de un Plan Nacional de Prevención 
y Control de Hepatitis Virales y que se impulse la acreditación de 
hospitales para tratar la hepatitis C con el Seguro Popular. 

FundHepa fija su posición respecto a la Estrategia Nacional
para la Prevención y Control de las Hepatitis Virales.

Solicitud a las autoridades de salud la creación de un Plan Nacional
de Prevención y Control de Hepatitis Virales y la acreditación de hospitales 

para tratar la hepatitis C con el Seguro Popular. 
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Día de la Salud Hepática

Día Mundial de las Hepatitis Virales

A c c i o n e s  I n s t i t u c i o n a l e s

Con el fin de promover la salud hepática Fundhepa realiza 
diferentes actividades durante el año.

Día de las Mundial de las Hepatitis Virales

Evento Anual 2015 en el foro de Fundación Sebastián

Inauguración exposición intinerante en estación del metro Coyoacán, Día de la Salud Hepática
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Día de la  S alud Hepática

En el marco del Día de la Salud Hepática 2015, el Lic. Antonio 
Ariza Alduncín, presidente de FundHepa, inauguró la exposición 
“Quiéreme, soy tu hígado”, en la estación Coyoacán del Sistema 
Colectivo metro. El Lic. Ariza dijo que el objetivo es invitar a la 
población a conocer el hígado y agradeció el espacio otorgado. Con 
esta exposición queremos difundir la importancia de éste órgano y 
como cuidarlo.

La muestra “Quiéreme, soy tu hígado” fué diseñada como una 
exposición intinerante para ser exhibida en espacios públicos y crear 
conciencia de la importancia de conservar un hígado sano, dar a 
conocer algunas de sus funciones e invitar a tomar decisiones 
positivas en relación a la salud hepática. 

Exposición lúdica sobre el hígado en la estación del Metro Coyoacán

Evento de concientización sobre el hígado en el Parque México

Dr. David Kershenovich
Antonio Ariza

Inauguración de exposición Día de la Salud Hepática,
estación del Metro Coyoacán



2322

Informe Anual
2015

A c t i v i d a d e s

Inauguración Exhibición “Quiéreme, soy tu hígado”.

Evento de concientización sobre salud hepática
con Biomédica de Referencia en el Parque México.

Pruebas Gratuitas de hepatitis C. 

 Por 9a ocasión, en alianza con Laboratorios Biomédica de 
Referencia se realizaron 8,801 pruebas gratuitas de hepatitis C.
Por primera vez se unieron laboratorios del interior de la 
república. Desde el comienzo de este proyecto en 2003,
se han analizado 43,696 muestras de sangre.  

 Sesión conjunta con la Academia Nacional de Medicina
 “Complicacione de la cirrosis hepática”

Introducción
Dr. Enrique Wolpert Barraza                                
Impacto Nutricional de la Cirrosis   
Dr. Aldo Torre

Peritonitis Bacteriana Espontánea  
Da. Margarita Dehesa Violante

Ascitis y Falla Renal Aguda en Enfermos con Cirrosis
Dra. Aurora Loaeza

Carcinoma Primario de Hígado en Cirrosis
Dr. Enrique Wolpert Barraza 

Impacto Económico y Social de la Cirrosis Hepática
Dr. David Kershenobich  

Discusión y conclusiones

Inauguración Día de la Salud Hepática en el Metro Coyoacán

Clara Corona de Lau
Resultados de la jornada de detección

de hepatitis C en el Día de la Salud Hepática 2015

Día de la Salud Hepática 2015
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Día Mundial  de las  Hepatit is  Virales

Desde el 2011 FundHepa se une a la iniciativa de la World
Hepatitis Alliance (WHA) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para conmemorar el 28 de julio el Día Mundial de las
Hepatitis Virales.

Este año se realizaron las siguientes acciones:

El 15 de julio, lanzamos con otras organizaciones de la sociedad 
civil el movimiento “Hablemos de hepatitis C” que busca difundir 
información sobre esta enfermedad, los factores de riesgo y el 
diagnóstico oportuno, con la ayuda de personalidades del mundo del 
espectáculo, la cultura, los deportes y líderes de opinión que se han 
sumado a la causa (hasta el momento 26). Queremos fortalecer
la difusión de los mensajes y promover la prueba de detección.

El movimiento tiene presencia en Twitter, Facebook, y YouTube, 
con el hashtag #YoC. En tan solo dos semanas, el número
de seguidores en Facebook es de 2566. Visítanos en  
www.hablemosdehepatitisc.org.mx. 

El 28 de julio, FundHepa convocó a una rueda de prensa junto 
con las organizaciones que conforman el movimiento “Voces frente
a la hepatitis C” para pedir a las autoridades de salud de nuestro país
la creación de un Plan Nacional de Prevención y Control de Hepatitis 
Virales y que se impulse la acreditación de hospitales para tratar
la hepatitis C con el Seguro Popular. En esta conferencia de prensa 
participaron: Dr. Pablo Kuri Morales, Subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud; Dr. Enrique Wolpert, Presidente del Comité 
Científico de FundHepa; Dr. David Kershenobich, Director General
del Instituto de Ciencias Médicas y de la Nutrición “Salvador Zubirán”; 
Dra. Esperanza Quiroz, Jefa de Supervisión de la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud; Dr. Rubén Aguilar, Vicepresidente
de FundHepa; y representantes de “Voces frente a la Hepatitis C”,
Dra. Miriam Castellot e Ing. Antonio Oñate.

Entrevistas en medios de comunicación para hablar de las 
hepatitis virales y promover el Día Mundial de las Hepatitis Virales.

Dra. Margarita Dehesa en 102.5 FM,  “De doce a una con Jessie Cervantes”

Foro Plan Nacvional de Preveción y Control de Hepatitis Virales
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Evento Anual  2015

Cada año celebramos nuestro evento anual convocando
a nuestros invitados con un tema de reflexión que este año fué 
“Momentos de florecer”. Una oportunidad para agradecer la 
colaboración de todos aquellos que participan en la consolidación
de FundHepa y hacer recuento de los logros y los retos que 
planteamos para el futuro.

Reconocimiento a la comprometida labor de voluntariado 
otorgado a Edna Berensten y Lucile Cordero los programas de 
FundHepa Trasplanta y FundHepa Orienta y a Dra. Maribel Abaud por 
su colaboración profesional en Círculo de Ayuda.

Personal administrativo de FundHepa en el Evento Anual

Luz María Aguilar y Dr. David Kershenobich
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Evento Anual 2015 en el foro de Fundación Sebastián

Invitados al Evento Anual

Invitados al Evento Anual 2015

Este 2015 el Evento Anual tuvo nueva locación en las instalaciones 
de Fundación Sebastián. Contamos con la valiosa colaboración de La 
Escritora Juana Ines Dehesa que inauguró el evento con la narrativa 
“Momentos de Florecer”. También tuvimos el gusto de contar con la 
compañía de la soprano Eugenia Garza y el pianista Carlos Alberto 
Pecero en una divertida noche de Boleros rodeados de la espléndida 
obra de Emma Guzmán, querida amiga de FundHepa y reconocida 
pintora que con mucho gusto donó su obra para ser reproducida en 
la invitación de este evento.

Nos sentimos muy contentos de seguir innovando e incorporar 
nuevas ideas para promover la labor de FundHepa. Es por ello que 
este año también nos acompañaron pacientes trasplantados e 
integrantes de Círculo de Ayuda que expusieron sus experiencias 
para que los asistentes conocieran, de primera mano, como es que 
FundHepa contribuye a mejorar la calidad de vida de quiénes se 
benefician de sus programas.
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