Informe anual

2020

Contenido
Misión y Visión.....................................................02

Centro de Cirugía Ambulatoria /

Consejo Directivo México...............................03

Cirugías Frecuentes......................................................15

Consejo Directivo EEUU y Canadá............04

Centro de Rehabilitación Mellor.............................16

Mensaje del Presidente del Consejo........05

Odontopediatría.............................................................17

Introducción.........................................................06

Telesalud............................................................................18

Consulta Externa / Pediatría........................07

Farmacia.............................................................................19

Consulta Externa / Subespecialidades

Voluntariado....................................................................20

Pediátricas............................................................08

Programa de Apoyo a Paciente Infantil

Consulta Externa / Centro Integral de

(P.A.P.I.)...............................................................................21

Atención Psicológica y Psicopedagógica

Ingresos..............................................................................22

Infantil (CIAPPI)..................................................09

Egresos...............................................................................23

Nutrición.................................................................10

Fundación para los Niños de las Californias

Nutrición / A Moverte con el HIC..................11

/ Ingresos...........................................................................24

Nutrición / Desarrollo Integral del

Fundación para los Niños de las Californias

Niño Sano................................................................12

/ Egresos...........................................................................25

Nutrición / Educación........................................13

Fundación para los Niños de las Californias

Centro de Cirugía Ambulatoria....................14

/ Benefactores y aliados............................................26

MISIÓN Y VISIÓN
Nuestra Misión es Mejorar la Salud y Nutrición de los Niños.
Nuestra Visión es ser la Institución de salud infantil que cubra el
mayor ámbito posible, basada en fortalecer y desarrollar altas
especialidades pediátricas, enseñanza e investigación de primer
nivel, así como la oportuna prevención de enfermedades y la
promoción

de

la

salud

en

un

ambiente

de

alta

calidad

y

autosustentabilidad.
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CONSEJO DIRECTIVO
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Dr. José Antonio Loaiza Martínez - Vicepresidente de Relaciones Institucionales
Lic. José Luis Quezada Casillas - Secretario
Dr. Arnoldo Rafael Sierra Encinas - Tesorero
Dr. Pedro Gabriel Chong King - Presidente Fundador - Vocal
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04

mensaje DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 2019-2020
lic. aurelio ramirez valenzuela
El compromiso de la Fundación para los Niños de las Californias/Hospital Infantil de las Californias, y a la vez,
nuestra Misión, Mejorar la Salud de los Niños, se puso a prueba en un año sumamente complejo, no solo para
nuestra Institución, fue (y sigue siendo) un entorno difícil para todo tipo de organizaciones, gobiernos y el
mundo en general, situación que nos obligó a generar acciones extraordinarias e innovadoras que nos
permitieran responder y cumplir con nuestro propósito de ayudar a satisfacer las necesidades de salud de
nuestros niños.
Los retos fueron diversos, entre otros, el financiero, en el sentido de mantener a nuestra Institución prestando
los servicios médicos subsidiados y gratuitos, mantener la plantilla de personal con el pago íntegro de sus
sueldos y prestaciones, pero, principalmente, adoptar y poner en práctica los protocolos que nos permitieran
eliminar los riesgos sanitarios que la pandemia C-19 nos imponía, y, con ello, asegurar la integridad y vencer el
temor de los pacientes a acudir a nuestras instalaciones, como también proteger a nuestros profesionales de la
salud y nuestros colaboradores, para que siguieran brindando un servicio de calidad y con calidez, como lo
establece nuestra norma institucional.
Es así que, si bien en 2020 los servicios de salud en general disminuyeron, algunos como el de Telesalud
incrementaron exponencialmente su volumen y diversidad, otros como Pediatría, Odontopediatría y los
psicológicos y psicopedagógicos iniciaron su ascenso en los últimos meses del año, permitiéndonos atender a
cada vez más niños en sus necesidades de salud, cerrando, finalmente, el año con niveles razonables de
crecimiento.
Nuestra tarea no ha terminado, 2021 será un año donde la creatividad, la innovación y mejora continua, nos
permitirán afrontar los retos nada fáciles que tenemos por delante, y que, con la sinergia de nuestra Institución,
voluntarios y patrocinadores, no cabe la menor duda, el número de niños atendidos y beneficiados crecerá y
recibirá más y mejores servicios de salud.
Agradezco a los miembros del Consejo, cuerpo de gobierno, colaboradores, voluntarios, patrocinadores y público
en general, su apoyo, esfuerzo y participación, en buscar alcanzar las metas establecidas en nuestro plan
estratégico y programa anual de trabajo, mi sincero reconocimiento a su noble compromiso con nuestra
Institución.
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introducción
Todos hemos visto alguna vez cómo se maravilla un niño al estar frente algo nuevo,
cuando se le ofrece un detalle o un regalo, por más simple que este sea, los niños
muestran de manera espontánea una expresión de sorpresa o de máxima felicidad, lo
único que necesitan es sentirse y estar sanos. Por ello es un privilegio ser una
Institución que está al cuidado de la salud, de proveer lo más valioso que una persona
puede tener y ver en la sonrisa de un niño su cálido agradecimiento.
Desde el año 1994 a la fecha hemos brindado:

644,654 consultas
20,991 procedimientos de Odontopediatría
19,777 cirugías
442,511 horas de educación
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consulta externa

pediatría

Es el servicio que interviene en la evaluación del desarrollo, identificación, cuidado y
tratamiento de enfermedades a través de la aplicación de conocimiento y normas que
conducen a conseguir el máximo potencial del individuo, interviniendo desde el
nacimiento, hasta cumplir los 18 años de edad.

Servicios otorgados en 2020:
6,271
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subespecialidades
pediátricas

consulta externa

Por medio de la integración de especialistas pediátricos es posible profundizar en el
diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades que afectan a los niños.
Subespecialidades pediátricas
Alergología e Inmunología
Anestesiología
Cardiología
Cirugía Pediátrica
Cirugía Plástica
Dermatología
Dismorfología
Endocrinología

Gastroenterología
Ginecología y Obstetricia Pediátrica
Infectología
Labio Paladar
Lactancia
Nefrología
Neumología Pediátrica
Neurocirugía

Neurología
Oftalmología
Ortopedia
Otorrinolaringología
Reumatología
Tamiz Auditivo
Urología

Servicios otorgados en 2020:
6,302
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consulta externa

centro integral de atención psicológica
y psicopedagógica infantil (ciappi)

Se encarga de la evaluación del desarrollo infantil y brindar un
tratamiento integral, con la finalidad de potencializar su pleno
desarrollo cognitivo, motriz, emocional y social.

Servicios otorgados en 2020:
8,221
Psicología: 3,661
Terapia de Lenguaje: 2,130
Asesoría Psicopedagógica: 1,382
Unidad TEA: 733
Neuropsicología: 192
Terapia Familiar: 123

(*) Unidad TEA: Unidad de Trastorno del Espectro Autista
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NUTRICIóN
En el Departamento de Nutrición se ofrece una orientación alimentaria integral a toda la
familia y se brinda consulta personalizada en la que se evalúa el estado de nutrición del
niño, atendiendo las necesidades energéticas para el restablecimiento y/o mantenimiento
de su salud y nutrición.
Con el objetivo de reducir el riesgo de enfermedades asociadas a la alimentación, en el
2020 se desarrollaron los siguientes programas:

A Moverte con el HIC
desarrollo integral del niÑo sano

En el año 2020 se otorgaron 1,176 consultas a 432 pacientes
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NUTRICIóN
El Programa "A Moverte con el HIC" se realiza desde hace 14 años y tiene
como objetivo aumentar las habilidades de los directores de escuelas
primarias de Tijuana sobre los conceptos básicos de nutrición y ejercicio,
permitiendo que ellos mismos multipliquen el conocimiento adquirido
entre sus compañeros maestros y estudiantes.
Se desarrolla por medio de capacitaciones a los directores, así como las actividades de
“Arte en Nutrición” y “Salto de Cuerda”.

15 escuelas participantes
Impacto Directo:
15 directores, 234 profesores, 13 profesores de
educación física y 5,462 alumnos.

Impacto Indirecto:
Del año 2007 al 2020 se ha llegado a 298,240 personas.
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NUTRICIóN
El propósito de este programa es fomentar las habilidades de las
asistentes educativas en guarderías y estancias infantiles,
brindándoles los conocimientos básicos para la vigilancia y el
mantenimiento de la ..............
salud de los niños, así como la capacidad de detectar problemas
para intervenir de manera oportuna y eficaz.

17 estancias infantiles participantes en 2020.
Impacto directo:
59 asistentes.

Impacto indirecto:
111 personas que laboran y 598 niños que acuden a 17
diferentes estancias infantiles DIF.
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NUTRICIóN
Publicaciones
El Departamento de Nutrición se apoya en en los medios de comunicación para hacer
llegar consejos de salud y notas sobre nutrición a la población en general, con el fin de
contribuir a los cambios de hábitos para tener familias más activas y saludables.

36 Nutrinotas publicadas: 25 en periódico Infobaja y 11 en periódico El Mexicano.

Educación
Estamos comprometidos con la educación de los profesionales a egresar del área de
Nutrición por lo que al igual que en años anteriores, en 2020 abrimos nuestras puertas a
estudiantes universitarios:

2 practicantes de Xochicalco con 1 año de estancia, 3
alumnas de WIC San Diego y rotaciones de enero a
mayo para 27 alumnos de la Universidad Xochicalco
Tijuana.
Se otorgaron 8 pláticas a casas hogar vía Telesalud, 2 a
colaboradores del HIC y 5 en programas educativos
HIC.
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CENTRO DE CIRUGíA AMBULATORIA
En el Centro Pediátrico de Cirugía Ambulatoria Harland Sanders contamos con 3 salas
de cirugía, construidas en cumplimiento a estándares internacionales de seguridad para
nuestros pacientes, establecidos por la Joint Comission International, en las que se
realizan más de 80 tipos de procedimientos quirúrgicos.

Oftalmología
Rehabilitación Dental
Especialidades
quirúrgicas 2020: Cirugía Pediátrica
Otorrinolaringología
Neumología Pediátrica

Traumatología y ortopedia
Neurocirugía
Urología
Cirugía plástica
Gastroenterología

Procedimientos quirúrgicos: 547
Pacientes: 411

14

CENTRO DE CIRUGíA AMBULATORIA
Cirugías frecuentes en 2020:
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centro de rehabilitación mellor
Esta área se enfoca en mejorar la calidad de vida de los niños con discapacidad y
alteraciones en el neurodesarrollo.

Servicios otorgados en 2020:
Terapia Física: 4,072 sesiones

Rehabilitación Física: 772 consultas
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odontopediatría
Se encarga de la rehabilitación de la salud bucal del paciente pediátrico utilizando
técnicas adecuadas para el mismo, además promueve la cultura de una boca sana con
el objetivo de conservar la salud oral y prevenir la aparición de padecimientos bucales y
otras enfermedades asociadas.
Los servicios que se brindan son pulpotomías, coronas, resinas, tratamientos preventivos
como selladores y limpiezas, además se da atención en ortodoncia, ortopedia, cirugía
maxilofacial, rehabilitaciones dentales integrales, así como Odontología para el bebé.
Contamos con tecnología de última generación como el
equipo Waterlase, con el cual se trabaja tejido dental y tejido
blando con poca o nula aplicación de anestesia. Contribuye a
que no haya dolor e incomodidad para el tratamiento
adecuado (caries incipientes), en cierto tipo de pacientes
mayores de 4 años.

Servicios otorgados en 2020:
Pacientes atendidos: 3,913 Procedimientos realizados: 6,259
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TELESALUD
Por medio del programa de Telesalud es posible atender en tiempo real a niños desde
cualquier parte de México y del mundo, dando una atención integral de nuestros
especialistas a través de un teléfono inteligente o una tablet.

Servicios otorgados en 2020:
2,095
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FARMACIA
El servicio de Farmacia tiene como meta otorgar
servicios farmacéuticos de calidad a través de la
promoción del uso racional de los medicamentos,
para satisfacer las necesidades de los pacientes
pediátricos en cuanto a preparaciones magistrales,
oficinales y extemporáneas.

Los 20 medicamentos
preparados en el Servicio de
Farmacia de mayor demanda:

Nuestros Químicos Farmacobiólogos se encargan
de
preparar
los
diferentes
medicamentos
prescritos para terapias individualizadas, en
cuanto a dosificaciones o formas farmacéuticas y
medicamentos inestables que hacen imposible su
formulación industrial.

Total de medicamentos
preparados en 2020: 3,700
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voluntariado:
Nuestros voluntarios nos apoyan en hacer realidad nuestra Misión “Mejorar la Salud y
Nutrición de los Niños" gracias a su profundo sentido humano y generosidad aportando
su tiempo, experiencia y conocimientos de manera desinteresada.
Los voluntarios se desempeñan en áreas administrativas, así como en la atención a la
salud integral.

7,263 horas donadas por 69 voluntarios en 2020.
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programa de apoyo al paciente infantil (P.A.P.I.)
Es el programa de asistencia cuyo objetivo es asegurar la atención médica de los niños
cuyas familias no tienen las condiciones económicas para cubrir la cuota de
recuperación de la Institución.

Servicios otorgados en 2020:
Porcentaje de apoyo P.A.P.I.:
Cirugías

49%

Pediatría

5%

CIAPPI

16%

Nutrición

3%

Rehabilitación y terapia 12%

Odontopediatría

3%

Especialidades

Estudios y medicamentos 1%

11%

Total de apoyo otorgado:
$8'141,414.00 M.N.
4,219 pacientes atendidos
por Trabajo Social
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ingresos FUNDACIÓN PARA LOS NIÑOS DE LAS
CALIFORNIAS / HOSPITAL INFANTIL DE LAS CALIFORNIAS
Total de ingresos 2020:
$43,532,658 M.N.

(*) FNC: Fundación para los Niños de las Californias
FCC: Foundation for the Children of the Californias
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egresos FUNDACIÓN PARA LOS NIÑOS DE LAS
CALIFORNIAS / HOSPITAL INFANTIL DE LAS CALIFORNIAS
Total de egresos 2020:
$46,906,333 M.N.
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Fundación para los niÑos de las californias
ingresos:

Total de ingresos 2020:
$8,046,204.00 M.N.
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Fundación para los niÑos de las californias
egresos:

Total de egresos 2020:
$1,819,480.00 M.N.
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Fundación para los niÑos de las californias
Benefactores y aliados:
Adrián R Gallegos Gil • Adriana Cerda • Agencia Aduanal Obregón • Agencia Aduanal Rodríguez • Aida Pérez •
Ajosia Ensambladora y Manufacturas • Albert Cedeno • Alberto Davalos • Aldo Leon • Alejandro Flores Arenas •
Alfonso García Martínez • Amanda Jiménez • Ana Castro • Andrés Murillo • Angel Fabián • Anónimos • Arthur
Stillwell • Arturo Escamilla • Avery •Baja Aeroespace Cluster • Beto Dávalos • Betty Varela • Bimbo • Boris Gordillo
Monroy • Bose Corporation • Canacintra Tecate • Cardinal Health • Carga Aérea Matrix • Carl Zeiss • Carlos
Espinoza • Carlos Hernández • Cary Pérez • Casas International Brokerage • Celia González Rodríguez • Celsa
Guadalupe Sánchez • Centro Cobijero de Tlaxcala • Cetys Universidad • Clam Beach • Claudia Delgado • Claudia
Escobedo • Clúster Aeroespacial de Baja California • Compañía Embotelladora del Fuerte • Conalep • Conny
Dominguez • Costco Ensenada • Costco Mexicali • Costco Tijuana • Cuauhtémoc Miranda Aguilera • Cynthya Elías •
Daniel Delgado • Dariella • Diego Eduardo Salgado • Diego García • Dionicia Lozoya • Dolores López • Edgar López
• Edith G Lucero Velarde • Eduardo Sánchez Kim • Elizabeth Jones • Erika Leticia Rodríguez Gastélum • Escuela de
Negocios del Pacífico • Ewally • Farmacias del Ahorro • Floridalma M. Jordan N. • Foundation for the Children of
the Californias • Frank D Hobbs • Fundación ACIR • Gabriela Fernanda Lázaro Salinas • Galvanizadora de Tijuana •
Gerardo Vargas Chávez • Gobierno del Estado de Baja California • Grupo Cri de México • Guillermo Sánchez Aldana
• Héctor Ortega • Heidi Herrera Iribe • Hotelera CBA • Hugo I. Coronado • Hunter • Hyundai de México • Integer •
Invasora 94.5 • Ivonne Conde Mtz. • Jeanett del Rocio Pereda Ruiz • Jesús Ubaldo Reyes • Jorge García •
José Antonio Loaiza • Josefina Montes De Oca • Julián Ceñal Diaz • Julio C. Iriarte Rocha • Julio Torres • Karen
Kizo • Karla Edith Prado Pichardo • Karla Susana Altamirano • Kathia Bustillos • Kathia Sanchez-Aldana • Laura
Hernández • Laura Montes Ptacnik • Leonard Kornreich • Lizeth Iturralde • Luis Enrique Saucedo • Marcela Corral •
María Luisa Lutteroth Lomelí • María Obdulia Muñoz Nava • Mariana Sánchez • Mariana Zarmeno Pinera • Martha
Garcia Conde • Mauricio Monroy • Máximo García • Mediméxico • Medtronic México • Mercedes Fimbres • Mónica
Vázquez • Motorcar Parts de México • Myriam Gambino Morales • Nacional Monte De Piedad • Norma Bustamante
Anchondo • Notaría Pública Número 1 • PAFOSC • Pamela Contreras García • Paulina Llamas • Península Bikes •
Periódico El Mexicano • Periódico Frontera • Periódico Infobaja • Plásticos Baja Cal • Prime Wheel • Priscila
Alonso • Prn Nevada Properties Trust • Ramses Rodríguez • Rebeca Fuentes Alarcón • Recicladora Temarry •
Rico Copiadoras Fax • Roche • Rosa Elena García Martínez • Rotaract Tijuana • RSI México • Ruth Milla • Samsung
• Schneider Electric • Servicios Caritativos Sud A.C. • Síntesis TV • Smurfit Kappa • Sonia Guadalupe Gómez Flores
• Soriana • Soriana Fundación • STIRTT • Strategic Outdoor Consulting • Susana Nieves • Susana O'Hara • Sylvia
Casas • Televisa Californias • Tip Top • Tortillería Jenny • Tortillería Juárez •TV Azteca • UABC Campus Tijuana,
Valle de las Palmas, Rosarito y Tecate • Universidad Xochicalco • Valentín Lucero • Valuación de Proyectos Vaproy
S.A. de C.V. • Watkins Wellness • Welch Allyn • Yo Amo Tijuana • Galvanizadora de Tijuana.
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