
INFORME DE
ACTIVIDADES 

Fundación

2021





Fundación

MENSAJE DE PATRICIA AMTMANN AGUILAR

El derecho a la salud, establecido en el Art.4 de la Constitución Mexicana y entendido 
como un “estado de bienestar físico, mental y social (OMS 1948)” es un concepto aún 
inalcanzable para muchos mexicanos. Según cifras del Coneval, en 2020 más del 28% 
de la población no tenía acceso a servicios de salud. A las grandes e históricas carencias 
en materia de acceso a la salud y medicamentos, se sumaron los estragos en salud física 
y mental que trajo consigo la pandemia ocasionada por el COVID-19 con las numerosas 
olas de contagio.  
  
En México, al 31 de diciembre de 2021, se habían acumulado más de 3.9 millones de 
casos con dictaminación clínica y más de 300,000 defunciones ocasionadas por COVID-19 
(INFORME INTEGRAL DE COVID-19 EN MÉXICO Número 01-2022, Salud). Adicionalemente, 
la mortalidad por todas las causas había presentado un incremento de 54.8% en comparación 
con el promedio de 2015-2019 (Health at a Glance 2021: Highlights from Mexico ) debido 
a múltiples padecimientos que quedaron desatendidos por la saturación y reconversión de 
hospitales. Desafortunadamente, el impacto fue mayor en la población de escasos recursos 
debido a la falta de acceso efectivo a atención médica y medicamentos. 

Por otro lado, los esfuerzos de vacunación a la población mexicana iniciaron en 2021 pero a 
finales del año menos de la mitad de la población tenía esquemas completos de vacunación.

Conscientes de lo anterior, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
Salud y Bienestar y Erradicación de la Pobreza, en Fundación Sanfer trabajamos en proyectos 
para cumplir con nuestros tres objetivos:
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OBJETIVOS FUNDACIÓN SANFER: 

1. Salud:

Conformar proyectos y acciones de asistencia que permitan contribuir a la prevención, 
promoción, atención, mejora y equidad en salud de la población mexicana.

2. Apoyo ante emergencias:

Conformar mecanismos para apoyar a poblaciones vulnerables afectadas ante emergencias 
y/o desastres naturales

3.Vinculación y responsabilidad comunitaria:

Generar redes y mecanismos de apoyo que contribuyan al bienestar y desarrollo social de 
comunidades vulnerables del país.
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INFORME DE ACTIVIDADES 2021

En este documento se describen las acciones que se han realizado para poder lograr nuestros 
objetivos.

1.SALUD:  

Líneas de acción:

A.Donación de medicamentos a población vulnerable

Problemática:

Los medicamentos son una parte esencial de la terapéutica y de la atención de la salud. 
Sin embargo, según el informe “Radiografía del desabasto 2017-2021” en el 2020, más de 
15 millones de recetas (7.8% del total vs 0.7% en 2018) no se surtieron efectivamente y 
más de 4 millones habían sido negadas (5.9 % del total vs 0.4% en 2018) en las principales 
instituciones de salud de México.  El impacto a la población de bajos recursos es muy 
grande ya que esto implica que el gasto de bolsillo en medicamentos se incremente o que 
simplemente no se logre tener el medicamento afectando la salud (Por, 2017).

Por ello, Fundación Sanfer fortaleció los esfuerzos para favorecer a organizaciones aliadas que 
atienden a pacientes de población vulnerable a fin de proveerles de medicamentos que les permitan 
tener una mejor atención de padecimientos.

Así, en 2021 se donaron más de 87 mil piezas de medicamentos para apoyar a un igual 
número de pacientes, con un valor de mercado superior a los $19.9 millones de pesos.
 

 

Se ha mantenido el foco en padecimientos prevalentes en poblaciones vulnerables

Organizaciones 
beneficiadas

Cantidad de pzas.
donadas

Monto total 
de donaciones

13 87,028 19,975,454.46
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Padecimientos y grupos más apoyados con medicamento:

 
Padecimiento atendido 

Emergencias sanitarias

Enfermos terminales 

Cáncer de mama

Cáncer de prostata 

Linfoma

Parálisis cerebral
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Clases terapéuticas más donadas en 2021:
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B. Campaña de prevención y promoción de detección y atención oportuna de hígado 
graso 

Problemática:

El hígado es el órgano más grande dentro del cuerpo, y lleva a cabo aproximadamente 500 
tareas esenciales entre las que se encuentran ayudar a digerir los alimentos, almacenar energía 
y eliminar toxinas.

La enfermedad por hígado graso es una afección en la que se acumula grasa en el hígado y 
existen dos tipos principales:
 

Enfermedad del hígado graso no alcohólico

Enfermedad del hígado graso por alcohol.
 
La enfermedad por hígado graso no alcohólico es un trastorno muy común. Se calcula que esta 
enfermedad afecta hasta un 20 por ciento de personas adultas y casi 5 por ciento de niños 
a nivel mundial. En México, se considera que puede afectar a más del 50% de la población 
y si no se atiende y controla adecuadamente, derivar en padecimientos graves como cáncer, 
fibrosis o cirrosis , siendo la cirrosis actualmente la 4ª causa de muerte en México y la 5ª causa 
de muerte y discapacidad combinadas.

El inconveniente radica en que el hígado graso no alcohólico generalmente no genera síntomas 
ni signos que permitan detectarlo a tiempo por lo que es importante generar conciencia de la 
pertinencia de realizar exámenes de diagnóstico, sobre todo en las personas que pueden tener 
prevalencia. Las investigaciones sugieren que ciertas afecciones de salud, los genes, la dieta 
y el aparato digestivo podrían hacer a la persona más propensa a desarrollar enfermedad del 
hígado graso no alcohólica2 .

1.http://www.revistagastroenterologiamexico.org/es-complicaciones-extrahepaticas-enfermedad-por-higado-
articulo-S0375090619301119

2.Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales. Síntomas y causas de la enfermedad 
del hígado graso no alcohólica y la esteatohepatitis no alcohólica [Internet]. NIH. 2021 [Consultado el 30 de Mayo 
de 2022 ]. Disponible en: https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-
higado/esteatohepatitis-no-alcoholica/sintomas-causas
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Objetivo:

Dada la alta prevalencia de Hígado Graso que se ha identificado en estudios recientes en 
población mexicana y sus graves efectos en la salud y años de vida saludables, este programa 
pretende generar conciencia sobre la salud metabólica, con especial énfasis en las causas y 
consecuencias del hígado metabólico (Esteatosis hepática). 

Para ello, se desarrolló esta iniciativa que pretende llamar a acciones de prevención y apego al 
tratamiento por parte de la población, así como capacitar a los profesionales de la salud sobre el 
diagnóstico y tratamiento adecuado del padecimiento y las enfermedades relacionadas con él.

Se contemplaron las siguientes acciones por parte de Fundación Sanfer:

A.Campaña de información a población abierta y público en general

Celebrar una conferencia de prensa en el marco del Día Mundial de la Esteatosis Hepática, 
10 de junio en la que participaron médicos especialistas reconocidos por su experiencia en el 
tema a nivel nacional, así como la Fundación Mexicana para la Salud Hepática (Fundhepa)

Entrevistas a médicos especialistas en medios de comunicación digital para informar y crear 
conciencia en la población general sobre el padecimiento

Desarrollo de infografía 1 y textos para 5 infografías

Desarrollo de guiones y realización de 3 videoblogs sobre esteatosis hepática

Resultados

Se llevó a cabo la conferencia de prensa virtual el 10 de junio con la siguiente agenda:

Actividad Responsable
Tema 1: Panorama de la EH y 2050 de las enfermedades 
hepáticas metabólicas y por alcohol en México y Latinoamérica.

Tema 2: Enfermedad por hígado graso metabólico ¿Qué es? 
¿Quién está en riesgo? ¿Por qué es importante?

Tema 3: ¿Cómo mantener la calidad de vida para los 
pacientes de EH?

Tema 4: Acciones para beneficio de los pacientes de EH, 
Fundación Sanfer

Dra. Graciela Castro.
Hepatóloga
Dr. Jonathan Aguirre. 
Hepatólogo

FUNDHEPA *Médico por definir

Mtra. Viviana Linares
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Gestión de 6 entrevistas 
en medios de comunicación

   

85 
publicaciones

+5.3 millones 
de impactos
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B.Campaña de diagnóstico: 

Se logró ofrecer, de manera gratuita, estudios con el aparato Fibroscan en el hospital Bité 
Médica a pacientes con mayor riesgo referidos por médicos especialistas a fin de ayudar a la 
detección oportuna de Hígado Graso.  Dichos pacientes, obtenían el resultado de su estudio 
para dar a su médico herramientas para el diagnóstico y tratamiento oportuno.

Resultados

184 
médicos contactados 

132 
pacientes atendidos
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2) APOYO ANTE EMERGENCIAS: 

En México, a partir del mes de marzo de 2020, se reconoció como emergencia sanitaria por 
causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19). 

A partir de entonces, el país atravesó diversas etapas de incertidumbre y dificultades debido a 
las secuelas de las diferentes variantes de COVID 19. 

Luego de un año de la declaración oficial de emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV-2 en México (marzo 2020), el proceso de vacunación comenzó de manera 
gradual en todo el territorio nacional en los sectores de primera línea de defensa médica en 
hospitales y sector poblacional arriba de los 60 años de edad.

No obstante, y como parte natural de un nuevo proceso de salud, la llegada de la vacuna 
se desacreditó en diferentes sectores además de los planteamientos generados desde la 
indiferencia hasta el total rechazo por ésta.

C. Vacunate mexico.org

Objetivo:

Fundación Sanfer se sumó a la iniciativa Vacúnate México, que nace con el objetivo de 
proporcionar a todos los ciudadanos en México información confiable y fehaciente sobre las 
vacunas de COVID-19 para incentivar la prevención y evitar que el flujo de mal información 
inhiba el proceso nacional de vacunación y contribuir con esto a la reducción de muertes en 
nuestro país por COVID-19.

La iniciativa se conformó de 3 partes:

1) Video informativo con influencers y especialistas sobre mitos y realidades de las vacunas.

2) Contenedor de información validada sobre vacunas (Fact-check)

3) Cápsulas informativas sobre conceptos que todos deben conocer
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Aliados:

Funsalud
Consejo Mexicano de Negocios (CMN)
Fundación FEMSA
Fundación Kaluz
AMSA: Alianza Médica para la Salud
Médica Sur

Resultados a diciembre de 2021

458,613
Usuarios

Número de personas
que visitaron nuestra web

455,785
Páginas visitadas
Número de páginas vistas
dentro de nuestro sitio web

589,635
Sesiones

1.29
Sesiones

por usuario

641,010
Páginas 
visitadas

1.09
Páginas

visitadas por
sesión

Resultados página web

JunioJ ulio Agosto Septiembre OctubreN oviembreD iciembre

90000

67500

45000

22500

0

Visitantes mensuales

Resultados página web
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594,774
Reproducciones

252,817
Minutos reproducidos

8,772,576
Alcance

Número de personas
que vieron nuestro contenido

34,952,013
Impresiones

Número de veces que se
visualizó nuestro contenido

Resultados generales Facebook ADS

La interacción con todos nuestros contenidos fue extraordinaria. Se generó diversos tipos de conversación, 
desde apoyo a la campaña de vacunación hasta personas desinformadas que querían aclarar dudas.
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Así mismo, en colaboración con la Fundación Alfredo Harp Helú, se tradujeron los 
materiales a 10 lenguas originarias de Oaxaca y Guerrero que se distribuyeron en las 
siguientes comunidades:
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3) VINCULACIÓN Y RESPONSABILIDAD COMUNITARIA:

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) llaman a la acción conjunta a fin de reducir 
la pobreza y generar condiciones de prosperidad y bienestar, en el entendido de que todos 
los temas tanto de medio ambiente, pobreza, salud o educación, por nombrar algunos, son 
factores interrelacionados.  Las acciones y resultados que se emprendan para mejorar alguna 
de estas áreas tienen efectos en muchas otras y, por ende, en el bienestar común.  

En alineación con estos conceptos, Fundación Sanfer tiene como uno de sus objetivos el 
generar intervenciones para el desarrollo social y equidad en salud de las comunidades del 
país, a través de la creación de redes y mecanismos de apoyo con otras organizaciones 
aliadas, instituciones gubernamentales y sociedad.   

En el caso de México, las condiciones de pobreza y desigualdad que afectan históricamente a 
las comunidades mas pobres del país 

afectaciones en salud tanto física como mental que prevalecen posterior al inicio de la pandemia 
por Covid 19 son mayores y se presume han ampliado la brecha de inequidades en salud.
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Laboratorio de equidad en salud

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la “equidad en salud” contempla resolver 
diferencias evitables entre grupos de personas por distintas condiciones sociales, económicas 
o geográficas y es un componente fundamental de la justicia social (OPS,2022).  Se parte del 
concepto de que las desigualdades sociales y económicas son factores que afectan de manera 
negativa a la salud y al desarrollo de las comunidades de menores recursos. 

Las condiciones de pobreza y desigualdad han afectado históricamente a gran parte de 
la población mexicana pero se presume que las afectaciones físicas y mentales que trajo 
consigo la pandemia por COVID 19 han ampliado la brecha de inequidades en salud y llama 
a acciones inmediatas.

Por lo anterior, se llevó a cabo, en conjunto con la Fundación Mexicana para la Salud 
(FUNSALUD) el proyecto “Laboratorio de Equidad en Salud”, cuyo objetivo fue diagnosticar en 
algunas comunidades del país, la desigualdad en salud en la población mexicana y los efectos 
de la pandemia del COVID-19, a fin de utilizar la evidencia para desarrollar recomendaciones 
de políticas públicas e intervenciones dirigidas a disminuir las brechas en salud de la población.
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Objetivos específicos:

Realizar una caracterización multidimensional de los municipios de Santa Ana en el estado 
de Sonora, Ajalpan en el estado de Puebla, Santiago Tianguistenco y Lerma en el Estado de 
México para identificar las principales problemáticas y áreas de mejora en estos municipios 
en términos de infraestructura urbana, servicios públicos, cohesión social.

Recopilar a través de una metodología de investigación las principales problemáticas, 
percepciones y áreas de mejora en materia de salud.

Llevar a cabo entrevistas semi estructuradas con una muestra de la fuerza laboral de plantas 
de producción para identificar las principales problemáticas y áreas de mejora en materia de 
salud de las personas trabajadoras de las plantas.

Sugerir una serie de intervenciones públicas y privadas encaminadas a reducir la desigualdad 
en salud y a elevar la calidad de vida de la fuerza laboral y de los pobladores de los municipios 
incluidos en el diagnóstico.

Municipios a evaluar:

Estudio Completo:

Santiago Tianguistenco de Galeana, Estado de México: 
Población: 13,106 habitantes; 
Santa Ana, Sonora: Población: 16,248 habitantes;
Ajalpan, Puebla: Población: 72,726 habitantes; 
Lerma, Edo. Mex: Población: 123,223 habitantes; 
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Estudio Macro:

Identificar las principales problemáticas con información censal y el geo-comportamiento.

Ocoyoacac, Estado de México: Población: 54,224 habitantes; 
Zinacatepec, Puebla: Población: 26,104 habitantes; 
Tehuacán, Puebla: Población: 327,312 habitantes; 

El estudio tuvo una metodología rigurosa que contempló tanto el análisis del contexto macro 
como entrevistas y levantamiento de encuestas para llegar a propuestas de intervención por 
comunidad. 
 

Cuadro elaborado por Funsalud para el Laboratorio de Equidad en Salud
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Resultados

Derivado de este estudio, se generaron propuestas específicas de intervención de corto, 
mediano y largo plazo en las comunidades que requieren la alineación de múltiples factores y 
con el propósito de generar mejores condiciones en salud.

Con base en esto, se desarrolló el programa de acciones 2022 donde se concentraron las 
siguientes propuestas:

1.

2.

3.

4.

Brigadas de atención médica enfocadas a la prevención, 
detección y atención oportuna de padecimientos.

Iniciativas de impulso a la salud metabólica en población trabajadora 
promoviendo espacios saludables, información y sensibilización.

Jornadas de prevención, detección y atención oportuna 
de padecimientos de mayor riesgo para la población mexicana.

Análisis de intervenciones en espacios comunitarios de 
alto impacto.
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