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Responsabilidad Social 

 • Atención de comunidades vulnerables

 • Capacitación e investigación para la salud

 • Enseñanza

 Voluntariado

 • Voluntariado ABC

 • Damas Voluntarias

 Fundación ABC

Centros y Programas de Alta Especialidad

› Centro de Cáncer
› Centro Neurológico
› Centro de Nutrición y Obesidad
› Centro Cardiovascular
› Centro de Ortopedia y Traumatología
› Programa de Trasplantes
› Rehabilitación Intensiva y Terapia Física
› Centro de Gineco-obstetricia y Pediatría
› Medicina Preventiva
› Cirugía General

Operaciones

 › Campus Observatorio      
 › Campus Santa Fe
 › Ampliación de nuestras instalaciones 

Calidad        

Afiliaciones

Premios y Reconocimientos  

El paciente, centro de nuestra atención

Directorio del Centro Médico ABC 2017

Así actuamos en el sismo del 19 de septiembre
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C U D A RI

MISIÓN
Cuidar la salud y seguridad de nuestros pacientes a 
través de las mejores prácticas, respetando la integridad 
y dignidad de las personas involucradas, así como 
promover la formación de profesionales de la salud,    
la investigación, la innovación y la educación de la 
comunidad.

VISIÓN
Ser la organización líder en la transformación del cuidado 
de la salud en México y estar clasificada por los expertos 
entre las mejores del mundo.

VALORES
Para cumplir con nuestra Misión y Visión, nos apoyamos 
en estos Valores:

ÍNDICE



MENSAJE DEL

DIRECTOR GENERAL
MENSAJE DEL

PRESIDENTE DEL PATRONATO

La discusión y el disentimiento son esenciales en las 
instituciones modernas. Esa idea antigua de la organización 
rígida y altamente jerárquica está en proceso de extinción; 
hoy las empresas más reconocidas y exitosas en el mundo 
son aquellas que son capaces de adaptarse a los cambios 
que demanda nuestra sociedad, promoviendo ambientes 
basados en el conocimiento y el aprendizaje.

En el Centro Médico ABC hemos trabajado en crear una 
cultura que no permita distraernos y tenemos claro que 
el enfoque es nuestro paciente, es el centro de nuestra 
atención, estamos aquí todos para cumplir con sus 
expectativas y responder a la confianza que deposita 
en la Institución.

Mi más alto reconocimiento y agradecimiento a todos los 
que hacen que el Centro Médico ABC siga desarrollándose 
constantemente, conscientes de que una cultura basada 
en la divulgación del conocimiento, el aprendizaje y 
guiada con propósitos comunes, crea valor para nuestros 
pacientes y su entorno.

Sr. Roberto Newell García
Presidente del Patronato

Para lograrlo, se requiere contar con personas altamente 
capacitadas en diversas áreas –cuerpo médico, enfermería, 
rehabilitadores, personal de mantenimiento, biomédica, 
intendencia, y un largo etcétera– que deben trabajar de 
forma coordinada conforme a protocolos, guías clínicas, 
políticas y manuales de operación que son estudiados y 
elaborados de acuerdo con las mejores prácticas existentes 
y como consecuencia de muchos años de experiencia en 
el sector de servicios de salud. Como toda tarea requiere 
coordinación, y toda vez que, como es de esperarse, 
existen distintos puntos de vista y talento diverso, se 
vuelve fundamental que todos tengamos claro en nuestras 
mentes los principios que nos guían, de otra manera se 
correría el riesgo de perder el rumbo.

La actividad diaria en el Centro Médico ABC es impulsada por una razón que 
envuelve y motiva a todos los que aquí colaboramos, nuestro compromiso de 
cuidar la salud y la seguridad de nuestros pacientes con calidez, profesionalismo 
y ética, siempre respetando la integridad y dignidad de las personas involucradas.

Ha sido un honor presidir el 
Patronato del Centro Médico 
ABC durante el período iniciado 
en mayo de 2017 y que acaba de 
concluir, en el cual centramos 
nuestra atención en cuatro temas 
fundamentales:
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Sr. Alejandro Alfonso Díaz
Director General

3. Refrendar el compromiso con la atención a grupos 
vulnerables y el apego a los valores de la Institución.  
•  Durante el año que concluyó, autorizamos reformas 

profundas a las estrategias de servicios de salud otorgados 
a grupos vulnerables. El nuevo modelo prioriza la atención a 
madres jóvenes y a la salud de niños durante las fases 
tempranas de su vida. La tesis que subyace al modelo 
actual es que los cuidados de salud durante la infancia 
proveen las bases indispensables para una vida sana y 
productiva.

• Durante el año pasado, el Consejo de Ética del Patronato 
dio seguimiento a un par de casos significativos e invirtió 
en el desarrollo de procesos y reconocimientos para crear 
y fortalecer conductas éticas por parte de todos los que 
laboran en la Institución.  

4. Continuar mejorando y reforzando los procesos con 
los cuales se gobierna a la Institución.  Dimos prioridad a:
• Fortalecer la identificación y desarrollo de talento para 

ocupar roles del Patronato. Para ello, diseñamos un 
programa para atraer un número significativo de personas 
de gran talento que permita robustecer la diversidad del 
Patronato.

• Intensificar la comunicación entre los diversos miembros 
del Patronato y de los Comités que apoyan sus funciones.   

En suma, 2017 fue un año sólido de construcción de capacidades 
para el futuro y de lanzamiento de estrategias operativas 
y comerciales que asegurarán que el Centro Médico ABC 
siga siendo la Institución fuerte, generosa y ejemplar que 
siempre ha sido.

Agradezco a mis compañeros del Patronato su dedicación y 
compromiso con los objetivos de la Institución. En especial, 
quiero reconocer el trabajo de los tres Vicepresidentes y 
de los Presidentes de los diversos Comités que conforman 
las estructuras del Patronato.

1. Seguir fortaleciendo el modelo de excelencia médica 
que caracteriza a la Institución:
• Los dos campus aprobaron nuevamente los procesos de 

auditoría y acreditación de la Joint Commission International. 
En México pocas instituciones tienen este reconocimiento 
internacional.

• Nos esforzamos por mejorar la calidad de los servicios 
otorgados a los pacientes que depositan su confianza en la 
Institución. Al respecto destaco dos logros significativos: 
fuimos acreditados en el Programa Pathway to Excellence 
en Enfermería, el cual certifica que el ABC tiene un entorno 
propicio para el desarrollo de las mejores prácticas en 
enfermería. Somos el primer hospital mexicano en recibir 
tal reconocimiento. 
El ABC sigue incrementando la calidad de los servicios 
brindados por las diversas líneas de servicio y Prácticas Médicas 
Grupales, estableciendo y fortaleciendo programas para 
atraer y retener a los mejores médicos especialistas del país. 
La calidad del cuerpo médico actual no tiene precedentes.  

• Inauguramos la Torre de Cuidados Críticos Annie Cass, la 
cual cuenta con quirófanos equipados y las herramientas 
más modernas para llevar a cabo intervenciones quirúrgicas 
de alta complejidad, así como habitaciones de terapia 
intensiva y media para atender pacientes que requieren 
cuidados críticos.

2. Velar por la salud financiera y económica de la Institución. 
Me complace informarles que:
• Concluimos el ejercicio f iscal 2017 en muy buenas 

condiciones financieras y económicas, como se puede 
ver detalladamente en este Informe Anual.

• Pusimos en marcha los planes comerciales y operativos 
contenidos en el Plan Estratégico 2023, los cuales implican 
cambios significativos en la manera en que operará la 
Institución, redundando en una mejor calidad de servicio 
para los pacientes y la consolidación de un modelo de 
operación que haga más predecibles los resultados clínicos 
y económicos de las intervenciones realizadas. Una parte 
importante de esta estrategia implica fuertes inversiones 
en sistemas informáticos que nos permitan hacer un 
seguimiento más estrecho de la salud de los pacientes.

• Participamos también en procesos diseñados para asegurar 
e incentivar la renovación y fortalecimiento del team at 
the top.  



Nuestro cuerpo médico, integrado por líderes de la medicina en México, 
es parte esencial del prestigio del Centro Médico ABC y de nuestra sólida 
posición de liderazgo entre las instituciones de medicina privada a nivel 
nacional e internacional.

REPORTE DEL

VICEPRESIDENTE MÉDICO
REPORTE DEL

DIRECTOR DEL CUERPO MÉDICO

Los residentes de nuestros diversos programas médicos 
continúan en la búsqueda de obtener los primeros lugares 
en exámenes universitarios y en los respectivos consejos 
de especialidad.

En 2017 publicamos los libros El ABC de la Dermatología 
y El ABC de Cirugía General. En fechas próximas saldrán 
a la luz los siguientes títulos, El ABC de Cardiología, El 
ABC de Otorrinolaringología y El ABC de Cirugía Plástica.

Asimismo, efectuamos los siguientes nombramientos: 
• Dr. Francisco Moreno Sánchez,

Director Médico de la Línea de Servicio de Medicina Interna.
• Dr. Aquiles Ayala Ruiz,

Director de Enseñanza e Investigación.
• Dr. José Antonio Bermúdez Magner,

Jefe de Oftalmología.
• Dr. Roberto Rivera Luna,

Director Médico del Centro de Oncología Pediátrica.

Agradezco la colaboración de los miembros del cuerpo 
médico para llevar a cabo estas actividades que forman 
parte del compromiso y responsabilidad que tenemos 
con la salud y la seguridad de nuestros pacientes.

Parte importante de la planeación institucional es el 
reclutamiento y las plantillas de reemplazo del cuerpo 
médico, por lo que en este período se sumaron 117 
especialistas para cubrir las necesidades de los proyectos 
de cada una de las Líneas de Servicio y de las Prácticas 
Médicas Grupales con las que se trabaja activamente.

Los Estatutos del Cuerpo Médico fueron actualizados y los 
Comités Médicos se reunieron en forma y tiempo para dar 
seguimiento a proyectos e indicadores de desempeño. 

Cabe resaltar que el Comité de Presidentes de las Prácticas 
Médicas Grupales finalizó la presentación de actividades y 
logros anuales, incluyendo áreas de oportunidad. Asimismo, 
se concluyó la planeación de un programa que permitirá 
lograr el desarrollo homogéneo de las mismas, haciendo 
énfasis en que la mayoría de las especialidades se encuentran 
integradas en alguna Práctica Médica Grupal y que se están 
elaborando guías clínicas a fin de contar con un criterio 
más para garantizar una atención adecuada y segura para 
nuestros pacientes y con menor variabilidad en los costos.

Por su parte, el Comité de Cirugía Robótica continúa 
reuniéndose mensualmente, en 2017 se llevaron a cabo 147 
procedimientos. Contamos con 28 cirujanos certificados 
en el Centro Médico ABC, cuya experiencia en este tipo 
de cirugía es de más de 800 casos, representando una 
tercera parte de la casuística reportada en el país. Las 
especialidades que más han utilizado el robot quirúrgico 
son Urología y Ginecología.

planear un futuro digno a la par de una carrera profesional. Su 
intervención en la Sesión de Inducción a médicos de nuevo 
ingreso a través de un Taller de Simulación Financiera ha 
resultado exitosa.  

El Premio Excelencia en Medicina 2016 fue otorgado al 
Dr. José Halabe Cherem, médico internista con destacada 
trayectoria profesional y académica en el ABC y en otras 
instituciones como la UNAM, evento en el que se reúnen 
año con año destacadas personalidades del mundo de 
la medicina.

Celebramos el Día del Médico como una muestra de 
agradecimiento a los médicos de nuestra Institución 
por su dedicación y compromiso. En dicho evento se 
entregaron los reconocimientos de lealtad a quienes 
cumplieron más de 40 años de pertenecer al cuerpo 
médico.

En relación con los procesos de reacreditación, evaluación 
del desempeño, reclutamiento y depuración, logramos 
cumplir con los estándares y objetivos propuestos para 
garantizar la calidad en la atención y seguridad de nuestros 
pacientes.

Por segundo año consecutivo, participamos como 
proveedores de servicios médicos de la National Football 
League (NFL) en el partido de temporada regular en 
la Ciudad de México, lo cual implicó la integración de 
un equipo interdisciplinario conformado por médicos 
especialistas en traumatología, neurocirugía, soporte 
de imagen, inhaloterapia y urgencias, directamente en 
el campo.

Dr. Juan Felipe Sánchez Marle
Director del Cuerpo Médico 

Un logro de gran relevancia durante 2017 fue la cuarta 
acreditación consecutiva otorgada por la Joint Commission 
International (JCI), lo cual demuestra el compromiso de 
todos los que formamos parte del ABC con la calidad   
de nuestros servicios.

De igual manera, las Prácticas Médicas Grupales, que 
son grupos de médicos especialistas reconocidos como 
sociedades autónomas, han facilitado la comunicación  
entre el hospital y los médicos a través de iniciativas 
orientadas al cumplimiento de estándares de calidad clínica, 
seguridad del paciente, enseñanza y academia, servicios 
y programas de atención y membresías, favoreciendo a 
cambiar el modelo de práctica individual a grupal, otorgando 
mayores beneficios a nuestros pacientes al promover la 
estandarización en la atención y mejores prácticas.

En ese sentido, las Prácticas Médicas Grupales están 
orientadas al control de la variabilidad de resultados por el 
estricto apego a protocolos y guías clínicas internacionales, 
además de tener procesos estandarizados y el mejor grupo 
de médicos, lo que refrenda la posición de liderazgo del 
Centro Médico ABC en la medicina privada del país. 

A siete años de nuestra vinculación académica con el 
Open Medical Institute y The American Austrian Foundation, a 
través de la Alianza Médica para la Salud, A.C., se llevaron 
a cabo el Primer Seminario de Otorrinolaringología De     
la teoría a la práctica; el Primer Seminario de Diabetes 
La pandemia de nuestra era; y el Curso ECMO pediátrico.

El Centro de Estudios en Liderazgo Médico del ABC, 
mediante el Programa de Liderazgo Médico, celebró la 
Reunión de Líderes Médicos, el Curso de Liderazgo Médico, 
y por primera vez, se organizó el Simposio El Liderazgo de 
la Mujer en el Centro Médico ABC, con la participación 
de mujeres destacadas de nuestra Institución.

El Comité de Planeación para el Retiro del Médico colaboró 
en distintos foros con el fin de promover la importancia de 
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Dr. Elías Horta Bustillo
Vicepresidente Médico

Agradezco la colaboración de 
nuestros médicos, sin duda los 
profesionales más destacados en 
el cuidado de la salud en México, 
quienes con su desempeño, 
entrega y compromiso hacen 
del Centro Médico ABC una 
Institución comprometida con 
las necesidades del paciente, la 
comunidad y la medicina.



Con motivo del Día Internacional de la Enfermera organizamos 
el XI Encuentro Académico con la participación de expertos 
en temas relacionados con estándares de ambientes positivos 
de trabajo, investigación en enfermería, e implicaciones 
legales de la práctica de enfermería, entre otros. Entregamos 
por quinta ocasión los Premios de Enfermería Annie 
Cass, Diamante, Campeón, Pamela Babb, Becario, Líder, 
Educador y Arte en Enfermería, así como el Premio Daisy, 
en el cual los pacientes y/o familiares reconocen la calidez 
del cuidado de enfermería.

Seguimos con el Programa Pasantías, que consiste en 
ofrecer a los egresados de la Licenciatura en Enfermería 
la oportunidad de realizar el servicio social en nuestra 
Institución. En el ciclo 2016-2017 participaron 52 pasantes, 
de los cuales, 64% fueron contratados para alguno de 
nuestros campus. Otorgamos también seis becas para 
personas en formación de Licenciatura en Enfermería en 
el Instituto Marillac y 23 en TecMilenio.

Nuestro compromiso con la salud, el ABC y el cuidado de 
los pacientes es una de las características del cuerpo           
de enfermería, conformado por profesionales de la salud 
altamente capacitados y con un gran sentido humano. 

Uno de los principales objetivos de la Asociación Médica es 
promover el avance del conocimiento científico y cultural 
del cuerpo médico.

Contamos con un calificado cuerpo de enfermería para atender a nuestros 
pacientes con calidez y eficiencia. Pare ello desarrollamos planes de mejora 
continua y capacitación que contribuyan a mejorar nuestras competencias. Bajo 
esta premisa, implementamos el Plan de Trabajo 2017 a través de varias iniciativas.

REPORTE DE LA

VICEPRESIDENTE DE ENFERMERÍA
REPORTE DE LA

ASOCIACIÓN MÉDICA

• Asesoría médica legal con el respaldo de Consultores 
González Fernández y Asociados.

• Pago anticipado (trámites seguros internacionales) en 
el Centro de Honorarios Médicos. 

• Firma en comodato Asociación Médica – Centro Médico 
ABC por 10 años. 

• Renovación y trámite seguro de responsabilidad civil 
profesional.

• Convenio Asociacion Médica y Samsung de México (costos 
preferenciales durante 2018). 

• Clases de inglés para médicos.

Actividades Académicas 
• 47 sesiones científicas semanales. 
• 31 cursos académicos. 
• Dos conferencias magistrales. 
• Revista Anales Médicos, cuatro números en papel y su 

versión electrónica con un total de 768,536 visitas y 
artículos consultados en versión PDF 963,121. 

Actividades Administrativas 
Participación en los diferentes comités del Centro Médico ABC:  
• Comité de Calidad.
• Comité de Credenciales.
• Comité Ejecutivo Médico.
• Comité de Ética.
• Comité de Investigación y Enseñanza. 
• Comité de Morbilidad y Mortalidad. 
• Participación en los desayunos de inducción a nuevos 

miembros del cuerpo médico, en los encuentros de liderazgo 
y juntas del Patronato. 

Actividades Socioculturales 
• 2º Torneo de golf.
• 4º Torneo de tenis. 
• Jornadas médicas con sede en San José del Cabo, BCS. 
• 1er. Torneo de golf Jornadas Médicas ABC.
• 12 conferencias mensuales socioculturales.
• 26º Carrera Anual de la Asociación Médica.

Nuevos beneficios para el cuerpo médico
• Uso gratuito de los servicios de la biblioteca de la Asociación 

Médica en ambos campus.

Dr. Andrés Palomar Lever
Presidente de la Asociación Médica

Una de ellas fue el proceso de evaluación de estándares 
del Programa Pathway to Excellence® por auditores del 
American Nurses Credentialing Center (ANCC), que concluyó 
el 10 de noviembre con la designación del ABC como una 
Organización Pathway to Excellence.

Dentro de los planes de trabajo de las enfermeras que 
participan en Gobierno Compartido, se crearon distintas 
estrategias enfocadas al logro de las metas establecidas 
para la disminución de las infecciones relacionadas con 
catéteres y sondas, elaboración de material para educación 
del paciente, y acciones específicas para incrementar el 
nivel de satisfacción por el cuidado recibido, entre otras.

Con el fin de asegurar la competencia del personal de 
Enfermería en el cuidado de nuestros pacientes, durante 
el año se llevaron a cabo diferentes cursos, diplomados 
y talleres: diplomados con aval universitario como el de 
Cardiología, Heridas y Estomas, Pediatría, Oncología, 
Nefrología, Esterilización, Investigación en Enfermería; 
así como el Curso Monográfico de Medicina Crítica, y el 
Curso-Taller de Manejo de Vía Aérea. De igual forma, se 
impartieron sesiones y talleres en cirugía robótica y cirugía 
ortopédica, además del seminario de cuidados paliativos.

Otro rubro de importancia fue la capacitación de enfermeras 
que tienen un rol de liderazgo: 83% tomaron Curso de Coaching, 
84% asistieron al Curso de Educación y Liderazgo, 59% se 
capacitaron en técnicas para selección de personal de nuevo 
ingreso, 11% concluyeron la Maestría en Administración 
y Gestión de la Educación; y 100% de enfermeras con 
funciones de líderes fueron evaluadas en competencias de 
liderazgo por sus pares con la metodología Peer feedback, 
con la finalidad de mejorar su desempeño.

Por su parte, el Grupo de Damas Voluntarias otorgó el 
Premio Theodora Anderson a siete enfermeras que visitaron 
el Hospital Metodista de Houston, Texas.
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In Memoriam
Nuestro agradecimiento y cariño a los médicos 
que lamentablemente fallecieron entre enero y 
diciembre de 2017:

Dra. Janet Arriola Sánchez
Dr. Carlos Alberto Calderón Elvir 
Dr. Luis Romeo Domínguez Gordillo 
Dr. Roberto Lebrija Fernández 
Dr. Fernando López Soriano 
Dr. Alberto Reyes Párraga 
Dr. Felipe Alfredo Robledo Ogazón 
Dr. Lorenzo Soler Montesinos

Todos los días trabajamos para ser 
mejores y ofrecer un cuidado de 
excelencia al paciente, recordemos 
que el cuerpo de enfermería es 
uno de los pilares del ABC, ya 
que la satisfacción del paciente 
depende en buena medida de la 
atención que brinda, por ello, existe 
capacitación continua que avala 
que está preparado para realizar 
su trabajo con los estándares de 
calidad y seguridad institucionales.

Mtra. Gudelia Bautista Cruz
Vicepresidente de Enfermería

Como cada año, en 2017 realizamos diversas 
actividades que fomentan la enseñanza, la 
investigación y las buenas relaciones entre 
los miembros de la Asociación Médica.



Desarrollamos distintas iniciativas que buscan garantizar la calidad de 
nuestros servicios, una de ellas es la adopción de los estándares Pathway 
por el área de Enfermería, los cuales están basados en investigaciones 
para generar ambientes positivos de trabajo que repercutan de forma 
directa en una mejor atención a los pacientes. 

PROGRAMA

PATHWAY TO EXCELLENCE®

Desde hace algunos años tomamos la decisión de 
desarrollar un plan que permitiera hacer frente a retos 
que las enfermeras viven a nivel mundial, como la 
rotación de personal, insatisfacción laboral y síndrome 
de burnout, entre otros, lo que impacta en la calidad de 
la atención de los pacientes. El Programa Pathway define 
y evalúa elementos esenciales de un ambiente positivo 
de trabajo para las enfermeras; aquellas organizaciones 
que cumplen con estos criterios son reconocidas a través 
de una designación.

Pathway facilita a las enfermeras la creación de una 
cultura de empoderamiento de la práctica, voz para la 
toma de decisiones, participación en la mejora de los 
resultados, el fomento del trabajo interprofesional, el 
desarrollo de programas de bienestar para empleados, 
además de retener y atraer talento.

La implementación de la estructura de Gobierno Compartido 
en el ABC desde 2012 fue clave para iniciar el proceso 
de cumplimiento de estándares del Programa Pathway, 
lo que permitió iniciar en octubre de 2016 la solicitud 
para evaluación de los estándares del programa según el 
proceso establecido por la American Nurses Credentialing 
Center (ANCC) y después de concluir las fases de envío 
de narrativas y aplicación de encuesta al personal de 
Enfermería de ambos campus, finalmente la ANCC emitió el 
resultado en noviembre de 2017 otorgando la designación 
al ABC como una organización Pathway to Excellence®, 
siendo la primera Institución en América Latina en recibir 
este distintivo, lo que nos llena de orgullo y satisfacción.

El programa ha contribuido a mejorar el porcentaje de 
satisfacción de pacientes en cuanto al cuidado recibido 
y el manejo del dolor, y a disminuir en la rotación de 
enfermeras de atención directa. Por otra parte, en estudios 
realizados por el ABC se redujo el nivel de insatisfacción 
laboral de un 14% en 2015 a un 11% en 2017.
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Somos una Institución sin fines de lucro que otorga servicios médicos 
de excelencia a comunidades económicamente vulnerables con el fin de 

mejorar la salud en nuestro país. 

Invertimos para ayudar a comunidades 
económicamente vulnerables

Ante los cambios en salud de la población mexicana, 
la Dirección Corporativa de Responsabilidad Social 
y Relaciones con la Comunidad, por estrategia del 
Patronato, decidió hacer frente a los nuevos retos en 
el cuidado de la salud, por lo que consolidó el esquema 
de atención primaria enfocada a la medicina preventiva 
que beneficia a más personas.

Los programas sociales del ABC se han visto incrementados 
y diversificados, respondiendo siempre a las necesidades 
de nuestra población, multiplicando los servicios a más 
personas y maximizando el impacto social de éstos.
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Clínicas:

• La Clínica Brimex ABC, origen de los programas 
sociales institucionales, ofrece atención a personas 

económicamente vulnerables que viven en los alrededores 
del Campus Observatorio con un enfoque integral y 

preventivo.

• La Clínica ABC Amistad trabaja desde hace 11 años en 
el tema del cuidado de la salud y medicina preventiva                    

en población económicamente vulnerable en las cercanías 
del Campus Santa Fe.

Nuestro compromiso es cuidar la salud 
y la seguridad de nuestros pacientes con 
calidez, profesionalismo y ética, siempre 
respetando la integridad y dignidad de 
las personas involucradas.

DECLARACIÓN
DE PRINCIPIOS DEL

PATRONATO
DEL CENTRO MÉDICO ABC



Somos una Institución sin fines de lucro que otorga servicios médicos 
de excelencia a comunidades económicamente vulnerables con el fin de 

mejorar la salud en nuestro país. 

Invertimos para ayudar a comunidades 
económicamente vulnerables

Ante los cambios en salud de la población mexicana, 
la Dirección Corporativa de Responsabilidad Social 
y Relaciones con la Comunidad, por estrategia del 
Patronato, decidió hacer frente a los nuevos retos en 
el cuidado de la salud, por lo que consolidó el esquema 
de atención primaria enfocada a la medicina preventiva 
que beneficia a más personas.

Los programas sociales del ABC se han visto incrementados 
y diversificados, respondiendo siempre a las necesidades 
de nuestra población, multiplicando los servicios a más 
personas y maximizando el impacto social de éstos.

I n f o r m e  A n u a l  2 0 17

10 11

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Familias beneficiadas: 2,802*
 
Clínica N° de familias
Clínica Brimex 1,296  
Clínica Amistad 663
Labio y Paladar Hendido 443
Redes Asistenciales 400 
Total: 2,802* 

* Familias estimadas

 

Colaboradores directos: 52

Médicos voluntarios: 131

ATENCIÓN DE

COMUNIDADES VULNERABLESA)

A.1) COMUNIDADES VINCULADAS

Clínicas de Responsabilidad Social

Durante 2017 se consolidaron los enfoques estratégicos de nuestra 
acción basados en los siguientes pilares: 
• Salud prenatal.
• Primera infancia. 
• Enfermedades crónico-degenerativas.
• Odontología.
• Clínica de Labio y Paladar Hendido.
• Escuelas y Redes Asistenciales. 

Para llevar a cabo estas acciones contamos con dos 
Clínicas:
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preventivo.

• La Clínica ABC Amistad trabaja desde hace 11 años en 
el tema del cuidado de la salud y medicina preventiva                    

en población económicamente vulnerable en las cercanías 
del Campus Santa Fe.

Somos una Institución de

ASISTENCIA PRIVADA (I.A.P.)
que otorga servicios médicos de excelencia 
a  c o m u n i d a d e s  e c o n ó m i c a m e n t e 
vulnerables con el fin de mejorar la salud 
en nuestro país.



Escuelas y Redes Asistenciales

Con el fin de expandir nuestros programas sociales hemos 
establecido alianzas estratégicas con instituciones asistenciales 

y de salud, entidades gubernamentales y organizaciones no 
gubernamentales, logrando ampliar nuestros servicios a una 

población fuera de nuestra área de influencia.

En 2017 otorgamos 2,429 servicios para el cuidado de la salud, 
beneficiando a 500 personas, en su gran mayoría niños, provenientes 

de ocho instituciones:
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Las instituciones con las que hemos formado alianzas son:
• Asociación Médica del Centro Médico ABC.
• Casa de la Amistad para Niños con Cáncer.
• Centro de Investigación Materno Infantil del Grupo de Estudios 

al Nacimiento de la Asociación Hispano Mexicana, I.A.P.
• Club Rotarios Cuajimalpa y Vallejo.
• FUCAM.
• Fundación Gonzalo Río Arronte.
• Fundación Kardias.
• Fundación Sólo por Ayudar.
• Hospital General de México.
• Instituto Nacional de Cancerología, Medicina Genómica, y Pediatría.
• Jurisdicción Sanitaria Álvaro Obregón y Cuajimalpa.
• Smile Train.

A.2) PROGRAMAS DE ALTA
         ESPECIALIDAD

Se consolidaron como líneas de estrategia prioritaria y se han 
diversificando en beneficio de la población vulnerable que no tiene 
acceso a este tipo de servicios de salud.

Iniciamos el Programa del Centro de Oncología Pediátrica con el 
apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte y la colaboración del 
Instituto Nacional de Pediatría y la Casa de la Amistad para Niños 
con Cáncer, con el fin de otorgar atención integral de padecimientos 
oncológicos. Entre ellos, se atendieron dos casos de tumores sólidos 
con procedimientos quirúrgicos.

Entre los resultados más destacados se encuentran:
• Realizamos un análisis puntual sobre los servicios y 

población atendida en 2016 para identificar las áreas 
de oportunidad y fortalezas de los programas que 
se aplicaron en 2017.

• Agrupamos la información obtenida del análisis 
para la estructuración del Plan Estratégico 2017-
2023 enfocado en los programas de salud prenatal, 
asistiendo a 60 mujeres con el nacimiento de bebés 
sin complicaciones; y fortalecimos el Programa 
de Primera Infancia, logrando atender a 189 niños 
menores de cinco años.

Clínica de Labio y Paladar Hendido

Durante 2017 atendimos a 434 pacientes que reciben 
un tratamiento integral, destacando cirugías para la 
corrección de anomalías relacionadas con esta condición, 
tratamientos de ortodoncia y ortopedia maxilofacial, 
terapia del lenguaje, consultas de especialidades y apoyo 
en el servicio de diagnóstico de laboratorio y gabinete. 

Los servicios otorgados por las dos Clínicas de Responsabilidad 
Social en 2017 fueron:

CirugíasEstudios de Laboratorio 
y Gabinete

Atención de 
Urgencias

Dosis de
Vacunas Aplicadas

Detecciones

Endoscopías

Consultas

Asistentes a Talleres y 
Sesiones Educativas 6,183

44,417

19,484
123

196

550 97

25,310
Total de 

Servicios 
Brindados
96,360

Cirugías Intramuros

Cirugías
Extramuros

Estudios de Laboratorio 
y Gabinete

Tratamientos 
de Ortodoncia

Consultas 3,239

171

50

389

35

Total de 
Servicios 

Brindados
3,884

Fundación
Dar y Amar (DAYA)

Fundación
Clara Moreno y Miramón

Hospital
Shriners

Generación 
Bicentenario

Escuela Claudina 
Thèvenet

Fundación 
Familiar Infantil

Casa Hogar Nuestros 
Pequeños Hermanos

Fundación
Hogar Dulce Hogar

168

638

194 266

5

127
252

779
Total de 

Servicios 
Brindados

2,429

Movimientos 
Anormales

Bariatría

Trasplante de Células 
Hematopoyéticas

Programas 
Oncológicos

Reemplazos Articulares

Cirugías 
Cardiovasculares 
Pediátricas

Nefro-trasplante

8

38

17

14

24 64

21

Total de 
Procedimientos 

Realizados
186

CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN  
PARA LA SALUD

B)

B.1) CENTRO DE EDUCACIÓN
        MÉDICA POR SIMULADORES

Con el objetivo de garantizar la calidad y seguridad de nuestros servicios 
médicos, otorgamos capacitación constante a nuestros profesionales de la 
salud a través del Centro de Educación Médica por Simuladores, equipado 
con tecnología de punta única en América Latina, así como de instructores 
capaces de diseñar diferentes escenarios clínicos que permiten el desarrollo 
de habilidades y toma de decisiones médicas en momentos críticos.

Capacitación 

Durante 2017 realizamos:
• Curso Avanzado de Apoyo Vital al Paciente Traumatizado (ATLS).

• Soporte Vital Cardiovascular Avanzado (ACLS).
• RCP en sala de operaciones.

• Taller de Farmacia.
• Vía aérea para estudiantes de medicina.

• Sepsis.
• Talleres de endoscopía para enfermería.

• Vía aérea para enfermería.
• Neuro-anestesia.

• Curso de CRM de Anestesia.



Capacitamos a 561 médicos y enfermeras de diferentes 
instituciones de salud, entre las que destacan:
• Instituto Nacional de Pediatría.
• Petróleos Mexicanos.
• Laboratorios Baxter.

También apoyamos en la formación de destrezas quirúrgicas gracias 
al Diplomado Cirugía Laparoscópica para residentes del ABC en las 
siguientes especialidades:
• Bariatría: 1.
• Gineco-obstetricia: 8.
• Ortopedia: 4.
• Cirugía: 10.

B.3) CENTRO DE
         SALUD AMBIENTAL

Con el objetivo de prevenir y corregir diversos problemas 
de salud ambiental que afectan a la población vulnerable 
proponemos iniciativas y acciones a través de nuestras 
investigaciones, las cuales son presentadas en congresos 
internacionales y publicadas en medios impresos.

B.2) CENTRO DE CAPACITACIÓN
         QUIRÚRGICA

Capacitamos a médicos de las diferentes especialidades quirúrgicas 
en cirugía convencional, cirugía laparoscópica, microcirugía y 

microcirugía laparoscópica, tanto del Centro Médico ABC como 
de otras instituciones de salud nacionales e internacionales, 

con la participación de cursos teórico-prácticos con animales de 
experimentación para brindar atención de la más alta calidad y 

reforzar el liderazgo de excelencia en medicina que caracteriza a 
nuestra Institución.

Durante 2017 impartimos los siguientes talleres de capacitación:

Además, dictamos los siguientes cursos:
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Durante 2017 obtuvimos los siguientes logros:
• Exposiciones ambientales y su interacción con 

aspectos dietéticos: plomo y zinc sérico sobre talla.  
• Obesidad: introducción temprana de bebidas 

azucaradas como riesgo de obesidad. 
• Exposición prenatal a ftalatos y comportamiento 

(atención, agresividad y conducta). 
• Efectos prenatales de exposiciones químicas y estrés.  

Estrés y obesidad.

Otros temas de investigación

• Incremento excesivo de peso durante el embarazo. 
• Factores de riesgo para obesidad y síndrome metabólico. 
• Patrones de ganancia de peso en la niñez y lactancia. 

• Alimentación complementaria y patrones de 
alimentación infantil. 

• Desarrollo de obesidad y de otros factores de riesgo 
para enfermedades crónicas.

Entre los principales resultados obtenidos se encuentran:
• Niveles de plomo en hueso entre tres y cinco veces mayores 
que las mujeres estadounidenses. 

• Niveles mayores en mujeres con uso de barro vidriado, 
exposición al tráfico y dieta baja en calcio. 

• La exposición prenatal al plomo predice en los bebés 
un bajo peso al nacer, menor crecimiento esquelético y 

neurodesarrollo.

Taller de Cirugía 
Laparoscópica

Residentes 
Centro 
Médico ABC

Taller de 
Microcirugía

Taller de apoyo 
para Laboratorio 
Baxter

Diplomado en  
Microcirugía 24

48

5

4

28

Total de 
Talleres 

Impartidos
109

Parches 
Adhesivos

Intervencionismo 
Pulmonar

Protocolo 
PEMEX

Broncoscopía

Ventilación Mecánica 
Avanzada para 
Anestesiólogos

Cirugía Laparoscópica 
para ginecólogos e INP

1

1

4 1

1

1
Total de 

Servicios 
Brindados

9

Logros

• La residencia de Ortopedia presentó un trabajo de 
investigación en el Congreso Internacional de Simulación, 
obteniendo el primer lugar.

• El Centro de Educación Médica por Simuladores contó 
2,535 visitas de profesionales de la salud del ABC y 
otras instituciones.

• Entre médicos del staff, residentes, internos, pasantes, 
enfermeras, y farmacéuticos, entre otros, se destinaron 
2,007 horas de capacitación en los diferentes 
escenarios de salud y capacitación. 

Resultados

Horas de capacitación por especialidad 2017

Visitas médicos de staff

Anestesiología  
Cardiología

Cirugía General
Cirugía Laparoscópica

Gineco-obstetricia
Medicina Crítica

Medicina Interna
Médicos Internos de Pre-Grado

Médicos Pasantes de Brimex
Neumología

Ortopedia
Pediatría

Urgencias
Urología

Anestesiología  
Cardiología

Cirugía General
Cirugía Laparoscópica

Gineco-obstetricia
Medicina Crítica

Medicina Interna
Neumología

Ortopedia
Pediatría

Urgencias
Urología

137
199
798

33
109

58
3

55
184

4
36
40
32
26

20
34
79

0
18

6
2
1
3

30
12

5

La riqueza de información de los cuatro 
cohortes de nacimiento en 21 años de 
seguimiento nos posiciona en un lugar 
estratégico para estudiar el tema de 
obesidad y desarrollo de factores de riesgo 
de enfermedades crónicas.

Además, hemos publicado 21 artículos de 
investigación y hemos contribuido en la 
formación de recursos humanos gracias  
a la elaboración de tres tesis de maestría 
y nueve más de doctorado.



En 2017, nuestro Programa de Voluntariado obtuvo los siguientes 
resultados:

• Participación de más de 250 voluntarios.
• Más de 40 horas de asistencia a fundaciones.
• Contribuimos con siete diferentes actividades altruistas.
• Beneficiamos a seis instituciones de asistencia privada.

Estos esfuerzos demuestran el compromiso del talento 
humano del ABC para ayudar a quienes más lo necesitan.
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Instituciones a las que brindamos apoyo:

• Casa Hogar Nuestros Pequeños Hermanos, I.A.P. 
• Christel House México (convocatoria de la American Chamber of 
Commerce of Mexico)

• Congregación de las Hermanas del Buen Samaritano, I.A.P.
• Escuela Primaria Aquiles Serdán (Programa Niños Cosechando Salud)

• Fundación Dar y Amar (DAYA), I.A.P.
• Fundación Hogar Dulce Hogar, I.A.P.

Nuestros colaboradores y sus familiares participan de manera altruista 
en las actividades filantrópicas que desarrolla el Centro Médico ABC, 
donando su tiempo y esfuerzo.

ENSEÑANZA VOLUNTARIADO ABC
Por otro lado, implementamos medidas de apoyo durante el proceso 

de acreditación de la Joint Commission International (JCI), lo que 
sirvió de marco para la realización de mejores sesiones médicas y 

cuantificación más objetiva del desempeño académico. 

Los compromisos con la Secretaría de Salud y la UNAM, así como los 
de carácter interno, se cumplieron formalmente. El Centro Médico ABC 
fue la única institución privada firmante del Acta de Aprobación del 
Examen Nacional de Residencias Médicas de la Secretaría de Salud.

En el año académico se graduaron 60 residentes y 53 internos, para 
un total de 113 alumnos que acudieron al ABC.

La División de Investigación organizó un desayuno para la Industria 
Farmacéutica con el objetivo de dar a conocer las instalaciones del 
Centro Médico ABC, así como sus procesos de investigación y Comités 
de Investigación, Ética en Investigación y Bioseguridad en Investigación; 
también, se impartió en ambos campus, el Taller ICH GCP Training con 
apoyo de la Industria Farmacéutica.

Se sometieron 38 protocolos a revisión de los comités, aprobándose 31.

Por su parte, los médicos residentes han diversificado sus tareas de 
investigación, reflejado en un mayor número de publicaciones y 
distinciones.

Atendiendo al especial interés del Patronato por 
buscar nuevos y mejores horizontes en el área de la 
enseñanza e investigación médicas, iniciamos con 
un programa administrativo-operativo titulado AVE, 
cuyas siglas denotan Autocrítica, Valor y Ética, dirigido 
a médicos residentes e internos con el fin de que todas 
nuestras acciones se apeguen a estos fundamentos, 
interdependientes e indivisibles en el trabajo, planeación 
y ejecución de cualquier proyecto, sobre todo en lo que a 
futuras generaciones compete.

Se conformó además un directorio de médicos especialistas 
con intereses académicos a quienes se recurrirá para la 
integración de un Consejo Formativo destinado al análisis 
y solución de problemas que los médicos residentes deban 
enfrentar y prevenir con ello mermas en adiestramiento. 

Somos una Institución comprometida con la formación de profesionales 
de la medicina con elevados valores éticos y humanos, siendo un 
distintivo a lo largo de nuestra historia.

•  Agrupamos a los
PROFESIONALES MÁS DESTACADOS
del cuidado de la salud en México en una 
sola Institución, el Centro Médico ABC.

• Contamos con un
SÓLIDO EQUIPO DE MÉDICOS 
QUE INTERCONSULTAN  para dar 
un diagnóstico preciso y el tratamiento 
idóneo para cada padecimiento. 
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• Desarrollamos
PRÁCTICAS MÉDICAS GRUPALES 

para garantizar elevados estándares 
de calidad y seguridad en nuestros 
tratamientos.

• REINVERTIMOS parte importante de 
nuestros recursos en:

INVESTIGACIÓN y CAPACITACIÓN
para perfeccionar de manera continua 
nuestras prácticas médicas.



2017 fue un año de importantes logros gracias al compromiso de 
miles de donantes, demostrando así que el espíritu filantrópico 
sigue siendo uno de los motores que impulsa nuestras actividades 
cotidianas desde hace más de 130 años. 

Uno de los principales logros fue el papel determinante que 
jugaron los donantes para materializar la apertura de la Torre 
de Cuidados Críticos Annie Cass, con la cual el Centro Médico 
ABC refrenda una vez más su compromiso de brindar servicios 
médicos con los más altos estándares de calidad y seguridad. 

Esta obra fue posible gracias a una acertada planeación 
financiera y a los donativos de la comunidad a la Campaña 
CREER, misma que hasta el momento ha procurado más de 
83 millones de pesos. De octubre a la fecha, hemos llevado

Durante 2017 aportamos 42,666 horas de trabajo 
distribuidas en 129 turnos cubiertos de forma mensual 
por un total de 107 voluntarias activas, lo que representa 
398 horas de trabajo por persona al año.

Uno de nuestros objetivos es promover la educación 
en el cuidado de la salud en pacientes de escasos 
recursos, por lo que en 2017 financiamos dos escuelas 
de diabetes (programas intramuros) a través de las 
Clínicas de Responsabilidad Social e impartimos 
talleres en el Centro de Cáncer, sumando $284,930.80 
e impactando a 30 pacientes.  

Como parte del compromiso con la educación 
del personal de Enfermería, otorgamos las Becas 
Sheila Carral, Bárbara Ancona, Silvan-Baitenmann y 
el Premio Theodora Anderson, las cuales permiten

el pago de maestrías para especialización, beneficiando este año a 
49 colaboradores de enfermería, sumando una inversión total de 
$481,452.10.

En este sentido, junto con el equipo del Centro Médico ABC, dimos 
continuidad al Premio Daisy, el cual distingue a dos enfermeras de 
cada campus por su cálido y sobresaliente cuidado de los pacientes.  
El monto destinado fue de $14,312.00 

Por otro lado, nuestras tiendas de regalos generaron ventas por 
$14,181,711.00 en nuestras tres sedes, representadas de la siguiente 
manera: 65% en el Campus Santa Fe, 34% en la Torre Central del 
Campus Observatorio, y 1% en la Torre Jordan-Black, logrando un 
crecimiento de 7.1%, rebasando la meta original de 5%.

Asimismo, nuestros programas paralelos de impacto a colaboradores 
y que también generan recursos, como la venta de libros usados, la 
tienda Outlet, tarjetas de ocasión, talleres en el Centro de Cáncer, 
Pink Sale y Vintage, entre otras, produjeron ingresos por $766,104.00  

Las ganancias reportadas nos permitieron donar a la Fundación 
ABC un total de $2,050,000.00 para la construcción de la Torre de 
Cuidados Críticos Annie Cass y el Programa Metas Compartidas. 

Estos resultados son reflejo del espíritu de servicio y trato 
humano que nos caracteriza desde hace más de seis 

décadas.
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a cabo varias ceremonias de reconocimiento a quienes han 
depositado su confianza en este gran proyecto. La campaña sigue 
vigente, por lo que lo invitamos a sumarse a este importante 

proyecto.

Por su parte, la Campaña Metas Compartidas sigue cosechando frutos 
al beneficiar a 236 personas de escasos recursos con procedimientos 

de alta especialidad a los que, por su complejidad y costo, difícilmente 
tendrían acceso. 

Agradecemos a los miembros del Consejo de la Fundación ABC su 
dedicación y entrega en las diversas campañas de procuración que 

llevamos a cabo, así como a todos nuestros donantes; su generosidad 
nos ayudan a salvar vidas y restaurar la salud de muchas personas 

necesitadas. 

Hemos colaborado 64 años ininterrumpidos con el Centro Médico 
ABC en forma altruista para complementar con un trato amable la 
experiencia hospitalaria de nuestros pacientes.

La misión de la Fundación ABC es apoyar e impulsar los proyectos del 
Centro Médico ABC por medio de la atracción de recursos filantrópicos.
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Centro de Nutrición & Obesidad ABC

• Contamos con cuatro sedes: Observatorio (2004), Sur (2012), 
Norte (2016) y desde enero de 2017, se sumó Santa Fe a las 
opciones de atención en diversas zonas de la Ciudad de México. 

• En los últimos tres años se ha observado un incremento del 
5% en el porcentaje de población con obesidad que acude a 
tratamiento. Debido al componente crónico degenerativo de esta 
enfermedad, tenemos el compromiso de  brindar tratamientos 
integrales a través de un abordaje multidisciplinario (médico 
internista, médico del deporte, nutriólogo, psicólogo y médico 
cirujano) para lograr los mejores resultados.

   2015 2016 2017 2016-2017
     % crecimiento

PESO SALUDABLE 10% 10% 9% -1%
SOBREPESO 31% 34% 30% -4%
OBESIDAD 58% 56% 61% 5%

• El Programa de Cirugía de Obesidad tuvo un crecimiento del 26% 
con respecto a 2016 de forma consistente en ambos campus. 

• Como resultado del Programa de Referencias de Medicina Preventiva 
al Centro de Nutrición & Obesidad, 255 pacientes fueron atendidos 
y de ellos un 27% inició algún tipo de tratamiento. 

• Dentro de las actividades académicas, especialistas del equipo 
multidisciplinario participaron como organizadores y profesores 
en foros nacionales e internacionales. 

• Como cada año realizamos la donación de los kilos que los 
pacientes han perdido en el equivalente en paquetes de arroz 
y/o frijoles, entregando la cantidad de 456 kg al comedor Comer 
para Crecer.

• Llevamos a cabo nuestra Carrera y Caminata Contra la Obesidad 
en la que pacientes, familiares y especialistas celebran los 
beneficios del cambio de hábitos para una vida más saludable. 

Centro Cardiovascular ABC

• En 2017 llevamos a cabo los ejercicios de planeación estratégica 
para 2023, así como el inicio de su implementación. 

• La Torre de Cuidados Críticos Annie Cass cuenta, en su 
4° piso, con una nueva Unidad de Terapia Intensiva 
Cardiovascular y Cuidados Intermedios y una Unidad 
Intensiva de Cuidados Coronarios que permitirán seguir 
ofreciendo a nuestros pacientes los más altos estándares 
de calidad y seguridad durante su hospitalización. 

• Llevamos a cabo un total de 592 procedimientos de hemodinamia 
en el Campus Observatorio (lo que implica un crecimiento de 
3.5% con respecto a 2016); mientras que en el Campus Santa 
Fe realizamos 289 procedimientos, lo que representa un 
crecimiento de 14.2% en comparación con el año anterior.

• En alta especialidad, se realizaron cinco procedimientos TAVI 
y más de 25 estudios CARTO.

• En actividades conjuntas con el Hospital Metodista 
implementamos una nueva modalidad de revisión de casos 
de tomografía cardiovascular con la participación de nuestros 
médicos residentes y una evaluación del programa 
implementado como Código AMI, mismo que cerró con un 
promedio de atención en 69 min, 24% por debajo de la 
meta establecida por el American College of Cardiology /
American Heart Association de 90 minutos. 

• Desarrollamos el Programa Check up Cardiometabólico para 
la detección oportuna de enfermedades cardiovasculares. 

• Diseñamos y registramos ante la UNAM el Curso de Alta 
Especialidad en Cardiología Nuclear, que iniciará en marzo 
de 2018 con su primera generación de residentes.

• Cerramos el año con una complejidad promedio de casos 
atendidos mayor con respecto al año anterior y una estancia 
promedio menor, lo que refleja una mayor eficiencia en la 
atención de pacientes cada vez más complejos.

Centro de Cáncer

• Atendimos un total de 5,395 pacientes (4,110 
en quimioterapia ambulatoria y 1,285 en 
radioterapia). 

• La Unidad de Quimioterapia incrementó su 
capacidad instalada al habilitar cinco nuevos 
cubículos, para un total de 19 disponibles.

• En Radioterapia tuvimos un crecimiento de          
6% con respecto al número de sesiones 
otorgadas a pacientes particulares. De acuerdo 
con el tipo de tratamiento, incrementamos 
las terapias de mayor complejidad (IMRT) 
del 50% en 2016 al 55% en 2017.

• En la Unidad de Trasplante de Células 
Hematopoyéticas atendimos un total de 35 
pacientes (la cifra más alta desde su apertura 
hace ocho años). De este total, 16 son pacientes

pediátricos y corresponde a nuestro convenio con el Instituto 
Nacional de Pediatría y nuestras Clínicas de Responsabilidad 
Social. En 2017, la capacidad instalada de la Unidad se duplicó 
alcanzando un total de ocho camas con la migración a la 
Torre de Cuidados Críticos Annie Cass.

• Atendimos un total de 478 pacientes de cirugía oncológica 
(un incremento del 31% con respecto a 2016). 

• Elaboramos el plan estratégico para 2023 con un enfoque en 
cuatro programas prioritarios en oncología: cáncer de mama, 
pulmón, colon y padecimientos hemato-oncológicos. 

• Llevamos a cabo el Curso Internacional de Radioterapia con 
profesores y asistentes nacionales e internacionales. 

• Por tercer año consecutivo organizamos para nuestros pacientes, 
sus familiares y colaboradores el Pink Day, enmarcado en el mes de 
la lucha contra el cáncer de mama con la asistencia de 250 personas. 

Centro Neurológico ABC

• Tuvimos un incremento de 11% de pacientes atendidos 
(egresos), con un aumento en casos de neurocirugía de 15.7%.

• En la Clínica de Columna registramos un total de 713 casos, 
lo que representa el 86% de los episodios quirúrgicos de esta 

Línea de Servicio. Con la finalidad de estandarizar la atención 
quirúrgica, desarrollamos la guía clínica Diagnóstico y tratamiento 

de la hernia discal lumbar con radiculopatía; y organizamos la 
primera reunión académica de columna, donde se dan cita dos 
especialidades: ortopedia y neurocirugía con la finalidad de 
compartir y discutir artículos académicos para estar a la vanguardia 
en los temas más recientes sobre el tema.

• El Código ICTUS es uno de nuestros protocolos de atención más 
importantes, ya que la calidad de vida del paciente depende del 
tiempo de atención de un equipo multidisciplinario que asegure 
que el paciente reciba un tratamiento rápido y oportuno. Su éxito 
se basa en el apego de un protocolo de las mejores prácticas a 
nivel internacional, cuyo indicador de resultado fue de 66 minutos.

• En la Clínica de Parkinson y otros Trastornos del Movimiento 
atendimos 13 pacientes de las Clínicas de Responsabilidad Social, 
así como cuatro casos de epilepsia refractaria a tratamiento 
farmacológico. El total de pacientes atendidos fue de 17.

• Reactivamos formalmente el convenio con instituciones públicas 
para la atención de pacientes que requieren tratamiento con 
radiocirugía, acortando los tiempos de atención y mejorando 
la calidad de vida.

• Organizamos los siguientes cursos y congresos:
› Leyendas de Neurociencias con la participación de miembros de 

la Práctica Médica Grupal en la revista Neurología, Neurocirugía 
y Psiquatría, así como en la edición del libro Semiología 
Neurológica. 

› El Congreso El ABC de la Cirugía de Columna, liderado por el 
Dr. José Antonio Soriano, Jefe de la Clínica de Columna, con 
la asistencia de más de 289 personas.

› El Curso de Neuroinmunología y Neuro-oncología, el Congreso 
Anual de Psiquiatría de Enlace, el III Congreso Internacional 
de Medicina del Sueño y el Día Ictus.

• Presentamos el Curso El presente y futuro de la enfermedad 
de Parkinson, enfocándonos en padecimientos crónico 
degenerativos en la población geriátrica. 
• En materia de investigación, mantuvimos activos nueve 

protocolos, terminamos otro, iniciamos dos más, y 
presentamos 10 trabajos en congresos.
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Centro de Ortopedia y Traumatología

• Atendimos 2,134 pacientes, de los cuales el 14.3% corresponde a 
procedimientos de reemplazo articular, siendo éste un programa de 
alta especialidad que busca apegarse a estándares internacionales 
alineados a la reducción de la estancia hospitalaria, así como a 
la tasa de transfusión.

• Realizamos los siguientes cursos y congresos:
› Curso de Residentes.
› Taller de Cirugía Artroscópica de Hombro.
› Congreso de Mano, Artroplastias, Trauma Ortopédico, 

Displasia de Cadera, Deformidades, Pie y Tobillo.

Programa de Trasplantes

• En el Programa de Trasplante Renal realizamos 71 cirugías, 
de las cuales 68 fueron de donador vivo y tres de donación 
cadavérica, con una estancia intrahospitalaria promedio de 
4.2 días, por arriba del promedio de estancia del año anterior, 
que había sido de 4.1 días; justificada por el aumento en la 
complejidad de los casos atendidos como lo muestra el case 
mix index de 2.38. Debido a esta complejidad, iniciamos un 
esquema de sesión de casos para garantizar un abordaje 
global y decidir, de manera multidisciplinaria, la atención 
más conveniente según el caso.

• El 50% de los casos fueron de poblaciones económicamente 
vulnerables, apoyadas conjuntamente por la Fundación Sólo 
por Ayudar y el Grupo de Rotarios de Cuajimalpa, cuya finalidad 
es brindar atención de la más alta calidad a personas que de otra 
manera no hubieran podido tenido acceso a ella.

• Ampliamos el alcance del Programa por segundo año consecutivo, 
teniendo casos exitosos en trasplante hepático y cardíaco.

 

Rehabilitación Intensiva y Terapia Física

• Llevamos a cabo el Congreso Internacional de Rehabilitación 
con la participación de ponentes internacionales. 

• El mayor trabajo de este año se centró en la reducción de la 
estancia hospitalaria, la cual disminuyó en un 34% manteniendo 

los resultados clínicos dentro de estándares internacionales.
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Por otro lado, llevamos a cabo la Ceremonia de Inauguración de la 
Torre de Cuidados Críticos Annie Cass, la cual cuenta con:
• Ocho habitaciones para trasplantes de células hematopoyéticas.
• Ocho habitaciones para hospitalización pediátrica.
• Dos cubículos de terapia intensiva pediátrica.
• Cuatro cubículos de terapia intensiva cardiovascular.
• Ocho habitaciones para cuidados intermedios cardiovasculares.
• 10 cubículos para terapia intensiva.
• Ocho habitaciones para cuidados intermedios y dos para cuidados 

prolongados.
• Ocho salas de cirugía.
• Áreas de apoyo a la atención médica como central de equipos 

y esterilización, e inhaloterapia.

En el mes de noviembre trasladamos todos los servicios de la 
Torre Central a las nuevas instalaciones de la Torre de Cuidados 
Críticos Annie Cass y abrimos el área de Quimioterapia 
Ambulatoria para pacientes pediátricos en el segundo piso 
de la Torre Central, brindando 16 tratamientos durante el 
mes de diciembre.

Durante 2017 realizamos la primera Cirugía Robótica en 
el Centro Médico ABC, llevando a cabo 147 cirugías, de las 
cuales 66% (97 casos) son de Urología, 20% (29 casos) de 
Ginecología y 14% (21 casos) de Cirugía General. 

Inauguramos el área de Medicina Preventiva con el fin de acercar 
los servicios que ofrecemos en el Campus Santa Fe a nuestros 
pacientes y familiares en esta zona de la ciudad. Realizamos 712 
check ups en el año.

Asimismo, desde el mes de abril abrimos el servicio de Quimioterapia 
Ambulatoria los días sábado con el propósito de brindar otra opción 

en cuanto a horarios de atención a nuestros pacientes del Centro 
de Cáncer. Brindamos 242 quimioterapias en sábado durante 2017.

El Colegio Americano de Patólogos auditó el Laboratorio Clínico 
por cuarta ocasión y por primera vez el Banco de Sangre y el área 
de Patología Quirúrgica, logrando la reacreditación del primero y la 
acreditación de las nuevas áreas. 

Asimismo, el campus recibió la cuarta acreditación de la Joint Commission 
International.
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Con ella ampliamos en 22,416 m2 nuestra 
capacidad de atención en las especialidades 
de Terapia Intensiva General y Cardiovascular, 
Trasplante de Células Hematopoyéticas, 
Pediatría, y Unidad Quirúrgica.

TORRE DE CUIDADOS 
CRÍTICOS Y QUIRÚRGICOS 
ANNIE CASS
EN EL CAMPUS OBSERVATORIO
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Cuenta con ocho habitaciones para trasplantes 
de células hematopoyéticas, ocho habitaciones 
para hospitalización pediátrica, dos cubículos 
de terapia intensiva pediátrica, cuatro cubículos 
de terapia intensiva cardiovascular, ocho 
habitaciones para cuidados intermedios 
cardiovasculares, 10 cubículos para terapia 
intensiva, ocho habitaciones para cuidados 
intermedios y dos para cuidados prolongados, 
ocho salas de cirugía y áreas de apoyo a la 
atención médica como central de equipos 
y esterilización, central de mezclas e 

inhaloterapia.



Como parte del crecimiento y el apoyo tecnológico dentro 
del campus, el 23 de octubre entregamos un nuevo equipo de 
resonancia magnética, por lo que ahora contamos con el servicio 
de dos equipos para apoyo de médicos y pacientes.

También, tenemos convenios de colaboración con empresas e 
instituciones que se encuentran ubicadas en Santa Fe, tales como: 

• Convenio con el Instituto Conde de Valenciana, donde nuestros 
residentes realizan parte de su plan de estudios.

• Corte de listón con Belmont Village Senior Living.
• Convenio de colaboración entre Hyatt House y el ABC con la firma 

del mismo e inicio de operaciones.

2017 fue un año de crecimiento y de nuevos retos. 
Vivimos diversos eventos trascendentales que marcaron 
el crecimiento y desarrollo del campus, como la apertura 
del nuevo estacionamiento que lo conecta al Centro de 
Neurología, Ortopedia y Rehabilitación y que nos permite 
tener 700 cajones más para comodidad de nuestros pacientes, 
familiares y médicos.

Asimismo, presentamos los proyectos de las adecuaciones para la obra 
de ampliación de la Torre Central del campus, los cuales contemplan 
un nuevo edificio de cinco plantas que albergará el crecimiento de 
varias áreas como Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, Patología 
Quirúrgica, CEyE, Radiología e Imagen Molecular, Fisiología Pulmonar 
e Inhaloterapia, Urgencias, Centro Cardiovascular, Endoscopía, 
Admisión, Hospitalización y Quirófanos. El inicio de esta obra inició 
con la colocación de la primera piedra el pasado 16 de noviembre.

Tuvimos dos auditorías exitosas en el campus: 
• Colegio Americano de Patólogos: que recertificó por cuarta 

vez el Laboratorio Clínico, y certificó el Banco de Sangre y el 
departamento de Patología Quirúrgica. 
•  Cuarta acreditación consecutiva por la Joint Commission 

International. 
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• Operamos como una

INSTITUCIÓN COMPROMETIDA 
CON EL ANÁLISIS Y LA MEJORA 
CONTINUA de todos los servicios que 
ofrecemos. 

• Contamos con un calificado

CUERPO DE ENFERMERÍA
para atender a nuestros pacientes con 
calidez y eficiencia.
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• Trabajamos para que nuestros

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
SEAN TRANSPARENTES, SIMPLES 
Y EFICIENTES. 

• Nuestros servicios están encaminados a

C U I D A R  L A  S A LU D  D E 
NUESTROS PACIENTES A 
LO LARGO DEL TIEMPO.



Ampliación del Estacionamiento
del Campus Santa Fe, Fase 1

En la primera fase se construyó un edificio que tiene 
acceso desde el estacionamiento existente y la Av. 
Carlos Graef Fernández, beneficiando el aforo vehicular 
al campus. El estacionamiento está vinculado al ya 
existente en tres niveles y consta de un puente de 
interconexión peatonal con el Centro de Neurología, 
Ortopedia y Rehabilitación.

En la superficie donde se construirá la segunda fase del 
proyecto se edificó un estacionamiento de superficie con 
capacidad para 89 cajones que, sumados a los del resto del 
proyecto, dan un total de 716 cajones.

Ampliación de la Torre Central
del Campus Santa Fe

Debido al incremento de servicios hospitalarios, en febrero de 
2017 iniciamos la ampliación de la Torre Central en el Campus Santa 
Fe, proyecto que está dividido en diferentes fases. En la primera 

de ellas se planea la construcción de 12,726 m2 de obra nueva 
anexa a la Torre Central existente, lo cual implica remodelar 2,441 m2 
de áreas actuales. Las que estarán completamente terminadas en 
esta fase son: seis salas de cirugía vinculadas a seis salas de cirugía 
existentes, 18 unidades de preparación y recuperación, así como 
las áreas de soporte que requiere el servicio de Cirugía. 

Adicionalmente se ampliarán los siguientes servicios: Laboratorio 
Clínico y Banco de Sangre, Patología Quirúrgica y Central de Mezclas. 
El proyecto considera también la construcción de una nueva 
casa de máquinas con 1,350 m2 a fin de otorgar los servicios de 
infraestructura que permitan desarrollar las futuras expansiones 
del Campus Santa Fe. 

La apertura de esta primera fase se dará en dos etapas: una en 
diciembre de 2018 y otra en el tercer trimestre de 2019.

Con estas obras en marcha demostramos que en el Centro Médico 
ABC generamos proyectos de mejora continua para cuidar a 
nuestros pacientes en un entorno seguro y cómodo.

Certificaciones y Acreditaciones

• Acreditación de los servicios de Banco de Sangre, Laboratorio 
Clínico y Patología Quirúrgica por el Colegio Americano de 

Patólogos (CAP).
• Cuarta acreditación consecutiva de ambos campus por la Joint 
Commission International (JCI). 

Capacitación externa:

• Asesoría a:
› Hospital La Paz de Durango. 

› Hospital Español de Tampico, Tamaulipas.
› Hospital Español de la Ciudad de México para proceso Magnet.

› UMF No.1 del IMSS de la Ciudad de México y de Tabasco. 

Estamos comprometidos con la mejora continua de nuestro Modelo de 
Gestión basado en estándares internacionales enfocados en la seguridad 
de nuestros pacientes que se miden, siguen y cumplen con indicadores de 
estructura, proceso y resultado. 

29

CALIDAD
Somos una Institución que se renueva constantemente, crece y amplía 
sus espacios para ofrecer a nuestros pacientes y sus familiares la 
mejor experiencia hospitalaria.

AMPLIACIÓN DE

NUESTRAS INSTALACIONES
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Las actividades más destacadas en 2017 fueron las siguientes:

Evaluaciones en áreas internas del ABC:

• Realizamos trazadores de pacientes y de sistemas con base en los 
criterios del Consejo de Salubridad General (CSG), la Commission 
of Acreditation of Rehabilitation Facilities International (CARF), el 
Colegio Americano de Patólogos (CAP) y la Joint Commission 
International (JCI), que consistieron en:

› Observación directa.
› Revisión documental.
› Entrevistas.
› Reuniones de trabajo. 

• Análisis Causa-Raíz de Eventos Adversos con el objetivo de 
implementar acciones de mejora y barreras de seguridad que 
disminuyan fallos en los procesos de atención a pacientes.

• Medición continua de la satisfacción de pacientes hospitalarios 
y ambulatorios.

• Monitoreo permanente de la seguridad en la atención al 
paciente.

• Evaluaciones internas permanentes en ambos campus 
con seguimiento al cumplimiento de Normas Oficiales 
Mexicanas y políticas institucionales.

• Evaluaciones para cumplir con estándares de programas 
certificados por el Seguro Popular.

• Nuestro Modelo de Gestión se basa en

ESTÁNDARES INTERNACIONALES
que se miden, siguen y cumplen con 
indicadores clínicos y administrativos.

• Tenemos un

APEGO ABSOLUTO a la ética en 
los cuidados médicos. 
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y ambulatorios.

• Monitoreo permanente de la seguridad en la atención al 
paciente.

• Evaluaciones internas permanentes en ambos campus 
con seguimiento al cumplimiento de Normas Oficiales 
Mexicanas y políticas institucionales.

• Evaluaciones para cumplir con estándares de programas 
certificados por el Seguro Popular.

Nos avalan diversas
CERTIFICACIONES Y ACREDITACIONES

a nivel nacional e internacional que 
refrendan nuestro compromiso con la 
calidad y la seguridad de la atención 
que brindamos,  siendo herramientas 
estratégicas para mejorar día con día y 

corresponder así a la CONFIANZA
de nuestros pacientes.



• Implementamos el Programa Prevención de Caídas para 
pacientes ambulatorios.

• Organizamos el Sexto Foro de Mejores Prácticas con 
la inscripción de 22 prácticas de diferentes áreas de la 
Institución, presentándose las cinco mejores con base 
en los criterios de evaluación. Todas ellas de impacto 
directo en la mejora de la atención de nuestros pacientes 
y sus familiares.

• Impartimos cursos de inducción relacionados con la 
calidad a enfermeras y miembros del cuerpo médico, 
así como a médicos en formación de nuevo ingreso.

• Desarrollamos cursos de prevención y control de 
enfermedades transmisibles, y para el cumplimiento 
de la NOM-004 del expediente clínico.

• Otorgamos cursos para el manejo del Sistema On-Base 
(expediente clínico digitalizado) a médicos adscritos.

• Desarrollamos programas de sensibilización en prevención 
de accidentes por Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos 
(RPBI) al personal del ABC. 

• Impartimos cursos para mandos medios sobre la utilización 
de la herramienta Gestión de Análisis de Riesgo. 

• Apoyamos en cursos de competencias de enfermería.
• Participamos en la formación de residentes de medicina 

preventiva del Instituto de Salud Pública y residentes de 
la especialidad de calidad del Tecnológico de Monterrey.

• Asesoramos en la mejora de los procesos de calidad al Instituto 
Conde de Valenciana.

• Organizamos el 5º Congreso Internacional de Calidad y Seguridad 
en la Atención del Paciente, con la asistencia de más de 550 
personas de instituciones públicas y privadas de todo el país. 

• Participamos en la elaboración de la guía de apoyo para las 
instituciones de salud con el fin de implementar la herramienta 
AMEF (Análisis de Modo y Efecto de Falla), organizada por el 
Consejo de Salubridad General (CSG).

• Asistimos a diferentes foros a nivel nacional impartiendo más de 
30 conferencias y talleres sobre temas de procesos de seguridad 
en la atención de pacientes y de salud.

• Colaboramos en el taller de la Asociación Nacional de Hospitales 
Privados para capacitación en el uso de la herramienta AMEF.

• Participamos en el intercambio de información (indicadores) 
de calidad y seguridad al paciente entre las instituciones que 
formamos parte de la Asociación Nacional de Hospitales Privados.

Capacitación interna:

• Difundimos la actualización de estándares de la JCI con el 
objetivo de prepararnos para la visita de los auditores de dicho 
organismo a nuestras instalaciones.

Establecemos alianzas estratégicas con instituciones líderes en salud a 
nivel internacional para compartir conocimientos médicos y procesos 
enfocados a la calidad y seguridad de nuestros pacientes, así como a la 
formación de profesionales de la salud con una visión multidisciplinaria.

En la Línea de Servicio Cardiovascular continuamos con 
las sesiones de EBP Case Reviews de MRI y de CT, ambas 
con la colaboración de los residentes del ABC. Recibimos 
también a integrantes del Hospital Metodista, quienes 
nos evaluaron en el protocolo Puerta-Balón.

Relación con los médicos: como parte de las actividades 
de enseñanza, llevamos a cabo la rotación de dos médicos 
residentes en el Hospital Metodista.

Houston Methodist Global

Desde 2006, año de afiliación con Houston Methodist 
Global, existe un extenso programa de intercambio de 
conocimientos, destacándose las siguientes actividades 
en 2017:

Enfermería: continuamos trabajando en la implementación 
del Modelo Magnet, contando con el apoyo del Hospital 
Metodista para las narrativas de la certificación del Programa 
Pathway to Excellence®.

Operaciones: dimos seguimiento a las iniciativas de 
cadena de suministros para la compra de materiales y 
equipos de nuestras sedes. 

Desarrollo de negocios: en el Programa de Radiación 
Oncológica continuamos con las sesiones semanales 
de intercambio de experiencias con respecto a casos de 
Radioterapia con Intensidad Modulada y de Radiocirugía 
Extracraneal con la colaboración de médicos especialistas 
de ambas instituciones. Llevamos a cabo la rotación en 
el Hospital Metodista de un médico radio-oncólogo y 
un físico del Centro Médico ABC para complementar sus 
habilidades en tratamientos de radiación oncológica. En 
el III Curso Internacional de Radioterapia que organiza 
nuestra Institución participaron destacados médicos del 
Hospital Metodista. 
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Trabajamos para responder a la confianza de nuestros pacientes 
y la comunidad a la que servimos. Por ello, nos avalan diversas 
certificaciones y acreditaciones que refrendan nuestro compromiso 
con la calidad y la seguridad de la atención que brindamos a 
nuestros pacientes.

Orgullosamente durante 2017 obtuvimos las siguientes certificaciones y acreditaciones:

Joint Commission International (JCI)
Después de evaluar más de 1,189 elementos medibles 
en nuestros procesos de atención, conseguimos la 
cuarta acreditación consecutiva por parte de este 
organismo internacional, siendo el Centro Médico 
ABC la única institución hospitalaria en México en 
conseguirlo desde 2008.

Pathway to Excellence®
Designación otorgada por la American Nurses Credentialing 
Center, por lo que somos el primer hospital en América 
Latina en ser reconocido por generar ambientes positivos 
de trabajo, lo que se refleja en la seguridad y calidad 
en el cuidado de nuestros pacientes.

Colegio Americano de Patólogos (CAP)
Reconocimiento entregado por esta organización 
sin fines de lucro que ha certificado a más de 8,000 
laboratorios alrededor del mundo.

Premio Menos huella, más salud
Distinción emitida por la Red Global de Hospitales 
Verdes y Saludables gracias a nuestra trayectoria y 
compromiso en el cuidado ambiental.

Distintivo H
Otorgado por las Secretarías de Turismo y Salud por 
cumplir con los estándares de calidad en el manejo 
higiénico de los alimentos. 

Por su parte, nuestra Institución entregó los siguientes reconocimientos:

Premio Excelencia en Medicina 2016
Otorgado al Dr. José Halabe Cherem, distinguido miembro de nuestro 
cuerpo médico desde hace muchos años, y que actualmente es Jefe 
de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de 
la UNAM. Es un ejemplo y orgullo para la práctica médica en el país.

Premio Cowdray
Entregado a los señores Julie y Klaus Boker, dama voluntaria y ex Presidente 
del Patronato, respectivamente; como reconocimiento a su lealtad 
incondicional y labor altruista con nuestra Institución desde hace 
muchos años.

Premios otorgados por el Centro Médico ABC
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Kessler Institute of Rehabilitation

Como cada año, desde 2012, fecha de afiliación con el 
Kessler Institute of Rehabilitation, personal de dicho 
Instituto visitó nuestras instalaciones para capacitar y 
asesorar al personal del ABC en los protocolos de atención 
integral de cada programa, incluyendo los de educación 
continua, con el objetivo de estar a la vanguardia en 
nuevas técnicas que ayuden a mejorar la calidad de vida de 
pacientes con lesión medular, traumatismo craneoencefálico, 
enfermedad vascular cerebral, amputación, desórdenes 
neurológicos y problemas ortopédicos, a fin de reintegrarlos 
a la comunidad. 

Texas Children’s Hospital

Durante 2017 una enfermera del equipo de cirugía 
cardiovascular pediátrica del ABC realizó un viaje de 
capacitación a este hospital. Con esta afiliación buscamos 
asesoría y consultoría para el desarrollo de un Centro de 
Alta Especialidad en Cirugía Cardiovascular Pediátrica que 
atienda pacientes nacionales e internacionales.

Reconocimientos obtenidos por el Centro Médico ABC

Afiliaciones:

• Belmont Village Senior Living.
• Fundación Conde de Valenciana, I.A.P.
• Houston Methodist Global.
• Inroads.
• Kardias, A.C.
• Kessler Institute for Rehabilitation.
• Olimpiadas Especiales México.
• Tecnológico de Monterrey.
• Texas Children’s Hospital (renovación en proceso).
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DIRECTORIO
DEL CENTRO MÉDICO ABC 2017

MIEMBROS HONORARIOS

Dr. José Narro Robles
Secretario de Salud de México

Dr. Armando Ahued Ortega
Secretario de Salud
de la Ciudad de México

Excma. Sra. Roberta S. Jacobson
Embajadora de Estados Unidos
de Norteamérica

Excmo. Sr. Duncan Taylor CBE
Embajador del Reino Unido 

Excmo. Sr. Pierre Alaire
Embajador de Canadá 

Excmo. Dr. David Graham Engel
Embajador de Australia

Excma. Sra. Clare Kelly
Embajadora de Nueva Zelanda

Sr. Carlos Madrid Varela
Presidente de la Junta de Asistencia 
Privada de la Ciudad de México

Dr. Moisés Zielanowski Mansbach
Director de Operaciones,
Campus Santa Fe

Dr. Bernardo Tanur Tatz
Director de Calidad Médica 

Lic. Alfredo Javier Acosta Fernández
Director de Líneas de Servicio

Dra. Blanca Velázquez Hernández
Directora Corporativa de Responsabilidad Social 
y Relaciones con la Comunidad

Dra. Reyna Yacamán Handal
Directora Corporativa de Calidad 

Lic. Ana Paula Azuela García
Directora de Proyectos y Nuevos Negocios

Lic. Carlos Enrique Gutiérrez Muñoz
Director Corporativo de Recursos Materiales 

Q.F.B. Yadira Hernández Chible
Directora de Proyectos Especiales

Ing. José Luis López Velázquez
Director de Ingeniería y Mantenimiento

Ing. Elias Sawi Ansara Olivera
Director Corporativo de Tecnología
de la Información y Procesos

Sr. Vicente Gómez Oria
Director de Operaciones
de Centros de Especialidades

Lic. Dolores Carrasco Tapia
Subdirectora de Enfermería,
Campus Observatorio

Lic. Blanca Estela Maldonado Sánchez
Subdirectora de Enfermería,
Campus Santa Fe

Dra. Elisa Bustamante García
Subdirectora Médica

Lic. Valeria Ruelas Ross
Subdirectora Jurídica

Lic. Michel Mansur Garda
Subdirector de Planeación y Proyectos

Lic. Nicole Wolf
Jefe de Campañas Fundación ABC

PATRONATO

Sr. Roberto Newell García
Presidente

Sr. Rubén Goldberg Javkin 
Vicepresidente

Sr. Rubén Kupferman
Vicepresidente

Sra. Joanna Wright-Serra
Vicepresidente

Sr. Tomás Lozano Molina
Secretario

Sra. Catharine Austin
Sr. Christopher Baudouin
Sr. Jaime Cortina Morfín
Sr. Luiz Ferezin
Sra. Barbara Franco
Sr. Damian Fraser
Sr. Purdy C. Jordan
Sr. Anthony McCarthy
Sra. Barbara Mair
Sra. Mary O’Keefe
Sr. Manuel Sainz
Sr. Marcos Suberville Tron
Sra. Cynthia Ross Hibbs
Sr. Wesley Wolfe
Sra. Helena Wygard

DIRECCIÓN

Sr. Alejandro Alfonso Díaz
Director General 

Dr. Juan Felipe Sánchez Marle
Director del Cuerpo Médico

Dr. Elías Horta Bustillo
Vicepresidente Médico

Mtra. Gudelia Bautista Cruz
Vicepresidente de Enfermería 

C.P. Guillermo Reyes Caballero
Vicepresidente de Operaciones 

Arq. Andira Borgo Hernández
Vicepresidente de Talento Humano 

Lic. Álvaro López Aldana
Vicepresidente Jurídico

Act. Héctor Rode Haza
Vicepresidente de Planeación y 
Mercadotecnia 

C.P. Héctor Toscano Ruiz
Vicepresidente de Finanzas

Lic. René Méndez Victoria
Director Corporativo de Contraloría

Dra. Patricia Concha Hein
Directora de Operaciones,
Campus Observatorio

El legado de filantropía y excelencia médica de nuestros fundadores 
ha crecido a la par de la Institución y su merecido prestigio como líder 
de la medicina privada en México. Son más de 130 años de esfuerzo 
y compromiso ininterrumpidos de muchas generaciones de médicos, 
enfermeras, patronos, voluntarios, directivos y colaboradores; quienes 
han construido con su trabajo cotidiano lo que hoy significa para la 
sociedad el Centro Médico ABC. 

EL PACIENTE,

CENTRO DE NUESTRA ATENCIÓN
Nuestra visión es llevar nuestra calidad en la atención 
médica a más mexicanos, vinculándonos más estrechamente 
con personas, empresas, organizaciones, asociaciones 
y comunidades necesitadas, fortaleciendo alianzas con 
instituciones afines y estableciendo un diálogo abierto, 
transparente y honesto con ellos.

El fortalecimiento de las Prácticas Médicas Grupales, las 
acciones enfocadas a la disminución en la variabilidad 
de los resultados clínicos y el reforzamiento del enfoque 
central de nuestra atención en la satisfacción del paciente 
y sus familiares, todo ello siguiendo los criterios de 
calidad médica y seguridad del paciente como pilares 
fundamentales de nuestra atención, seguirán siendo las 
acciones que regirán nuestras estrategias.

También, continuaremos invirtiendo en programas de 
responsabilidad social y con la directriz estratégica del 
Patronato y el apoyo de los voluntarios ABC, lograremos 
potenciar dichos programas y ampliar su alcance y 
repercusión. Una historia de éxito como la del Centro 
Médico ABC se escribe a través del compromiso sostenido 
a lo largo del tiempo y es el resultado de incontables 
hombres y mujeres que han dado su trabajo, dedicación 
y entusiasmo, en pro de una misión que nos trasciende a 
todos: atender a quienes más lo necesitan con la misma 
excelencia médica y calidez que nos ha caracterizado 
desde nuestros orígenes. 

Nuestros elevados estándares de calidad certificados 
nacional e internacionalmente, avales de nuestra alta 
exigencia, nos permitirán seguir avanzando en el fuerte 
posicionamiento de marca que tenemos. Así, el invaluable 
legado de quienes en su momento tuvieron la vocación 
filantrópica y la visión de crear esta Institución, hoy está 
más vivo que nunca y en crecimiento. Las generaciones 
pasan, los nombres cambian, pero el Centro Médico 
ABC permanece.

I n f o r m e  A n u a l  2 0 17
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Somos una Institución comprometida con la sociedad, por lo que estamos 
preparados para colaborar con ella ante cualquier eventualidad o desastre, 
ofreciendo nuestros servicios de salud a quien lo necesite.

DEL 19 DE SEPTIEMBRE SISMO
ASÍ ACTUAMOS EN ELJEFES DE DEPARTAMENTOS

Y SERVICIOS CLÍNICOS

Dr. Sergio Abush Torton
Director Médico de la Línea de Servicio
de Ortopedia y Traumatología

Dr. Edmundo Alvarado Sil
Jefe de Fisiología Pulmonar e Inhaloterapia, 
Campus Observatorio

Dr. Víctor Ángel Juárez
Director Médico de la Línea de Servicio 
Cardiovascular

Dr. Aquiles Ayala Ruiz
Director de Enseñanza e Investigación

Dr. Antonio Bermúdez Magner
Jefe de Oftalmología

Dr.  Manuel Gerardo Bermúdez Ochoa
Jefe de Quirófanos, Campus Santa Fe

Dr. Gilberto Camarena Alejo
Jefe de Medicina Crítica, Campus Santa Fe

Dr. Mario Cardona Pérez
Director del Programa de
Cirugía de Nefro-trasplante

Dr. Rodrigo Chaires Gutiérrez
Jefe de Fisiología Pulmonar e Inhaloterapia, 
Campus Santa Fe

Dr. Marco Antonio Chávez Ramírez
Jefe Corporativo de Anestesia

Dr. Alberto Chousleb Kalach
Coordinador del Centro de
Capacitación Quirúrgica

Dr. Rafael Choza Chenhalls
Jefe de Radiología e Imagen Molecular,
Campus Santa Fe

Dr. Roberto de Leo Vargas
Director Médico de la Línea de Servicio
de Neurociencias 

Dra. Paulina del Regil González
Jefe de Medicina de Rehabilitación,
Campus Santa Fe 

Dr. Francisco Javier Fournier Montemayor
Jefe de Endoscopía

Dr. Juvenal Franco Granillo
Jefe de Medicina Crítica,
Campus Observatorio

Dra. Mónica García Gutiérrez
Jefe de Patología Quirúrgica,
Campus Santa Fe

Dra. Raquel Gerson Cwilich
Director Médico de la Línea de Servicio
de Oncología 

Dr. Miguel Francisco Herrera Hernández
Director del Centro de Nutrición & Obesidad

Dr. Fernando Magaña Campos
Jefe de Hemodiálisis 

Dra. Adriana Mercado García
Coordinadora del Centro de Investigación
en Salud Ambiental 

Dr. Horacio Montañez Ramírez
Jefe de Quirófanos, Campus Observatorio

Dr. Héctor Montiel Falcón
Jefe de Urgencias, Campus Santa Fe

Dr. Celso Montoya González
Jefe de Urgencias, Campus Observatorio

Dr. Francisco Moreno Sánchez
Director Médico de la Línea de Servicio
de Medicina Interna 

Q.F.B. Nancy Moreno Vázquez
Jefe de Farmacia y Central de Mezclas

Dra. Ma. del Rocío Munive Lima
Jefe de Laboratorio Clínico, Campus Santa Fe

Dr. Félix Muñuzuri Íñiguez
Director Médico de la Línea de Servicio
de Gineco-obstetricia

Dra. Marcela Elizabeth Núñez Martínez
Jefe de Laboratorio Clínico, Campus Observatorio

Dr. Alberto Olaya Vargas
Jefe de la Unidad de Trasplante
de Células Hematopoyéticas

Dr. Jorge Ortiz de la Peña Rodríguez
Director Médico de la Línea de Servicio de Cirugía 

Dr. Álvaro Lezid Padilla Rodríguez
Jefe de Patología Quirúrgica,
Campus Observatorio

Dra. América Jazmín Ramírez Carreño
Jefe del Banco de Sangre, Campus Observatorio

Dra. Lourdes Rivas Ayala
Directora de Operaciones Clínicas de 
Responsabilidad Social

Dr. Mariano Rivera Echegoyen
Director Médico de la Línea de
Servicio de Pediatría

Dr. Roberto Rivera Luna
Director Médico del
Centro de Oncología Pediátrica

Dr. José Octavio Ruiz Speare
Director Médico de Clínicas de 
Responsabilidad Social

Dr. Antonio Salas Ramírez
Jefe del Banco de Sangre,
Campus Santa Fe

Dra. Ma. Eloísa Sánchez Zúñiga
Jefe de Medicina de Rehabilitación, 
Campus Observatorio

Dr. Paul Shkurovich Bialik 
Jefe de Neurofisiología Clínica 

Dra. Roxana Trejo González
Gerente de la Unidad de Vigilancia
Epidemiológica Hospitalaria

Dr. Marco Antonio Téliz Meneses
Jefe de Radiología e Imagen Molecular, 
Campus Observatorio

ESCUELAS

Dr. Carlos Belmonte Montes
Director de Ciencias Clínicas
Hospital Escuela TEC-ABC
Campus Santa Fe
Desarrollo Profesional 

Dra. Yazmín Amelia Chirino Barceló
Directora del Departamento de
Ciencias Médicas Básicas
Hospital Escuela TEC-ABC
Campus Santa Fe

ASOCIACIÓN MÉDICA

Dr. Andrés Palomar Lever
Presidente

Dr. Jaime Fernández Espinosa
Vicepresidente

Dr. Francisco Moreno Sánchez
Secretario

Dr. Víctor Ángel Juárez
Tesorero

Dr. José Schimelmitz Idi
Prosecretario

Dr. Manuel Gerardo Bermúdez Ochoa
Protesorero

ASOCIACIÓN DE
DAMAS VOLUNTARIAS

Sra. Claudia Anaya
Presidente 

Sra. Susana Cram
Presidente Electa

Sra. Hedy Ovseyevitz
Vicepresidente

Sra. Laura Quiroz
Tesorera 

Sra. Carmen Prat
Secretaria de Actas

AUDITORES EXTERNOS

PricewaterhouseCoopers, S.C.

AUDITORES INTERNOS

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

En 2017 ocurrió un evento que no se había vivido en nuestro país desde 
hace 32 años y que marcó a todos los mexicanos en muchos sentidos; el 
terremoto del 19 de septiembre, en el cual el Centro Médico ABC respondió 
de inmediato con la colaboración de médicos, enfermeras, personal 
administrativo, directivos, patronos, damas voluntarias, y voluntariado 
abierto, quienes apoyaron a las víctimas del sismo en nuestras instalaciones 
y en las zonas de desastre.

Para lograrlo, el Comité de Crisis del Centro Médico ABC actuó de 
forma colegiada para atender la emergencia. Especialistas y diversos 
profesionales de la salud ayudaron en la atención médica a personas 
afectadas por el sismo.
 
Por su parte, y con el gran altruismo y solidaridad que las caracteriza, las 
damas voluntarias ayudaron durante   63 días   de trabajo ininterrumpido 
para la recepción y distribución de   86,196 artículos   que se recibieron de 
la comunidad ABC y de personas ajenas a la Institución, los cuales se

distribuyeron en diversas comunidades afectadas, dentro y fuera de la 
Ciudad de México.

La labor de las damas voluntarias se reforzó a través de un donativo 
que realizaron de  $240,000  cifra que fue duplicada por nuestra 
Institución para totalizar  $480,000  distribuidos en partes iguales a 
los  20 colaboradores  más afectados por este sismo.
 
Resultado de nuestro apoyo, entre ambos campus atendimos a
186 pacientes   con una inversión en conjunto cuyo monto ascendió 
a  $16,081,194

Agradecemos a todos los voluntarios y colaboradores que donaron y 
apoyaron a distribuir esta ayuda, sin ustedes no hubiera sido posible 
llevar a cabo este esfuerzo. Esto demuestra que estamos preparados 
para cualquier eventualidad, siendo parte de nuestra misión cuidar la 
salud de quienes más lo necesitan.



El Centro Médico ABC está gobernado por un Patronato, no tiene dueño, por lo que reinvierte sus excedentes 
financieros para atender a comunidades económicamente vulnerables a través de programas preventivos y cirugías 
de alta especialidad, así como generar impacto en la sociedad por medio de iniciativas de Enseñanza e Investigación.


