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Informe 2018
Fundación CODET para la Prevención de la Ceguera I.B.P.

Presentación
Es muy grato para mí presentar el Informe anual 2018 de Fundación CODET para la Prevención de la Ceguera I.B.P. En éste se muestran
los resultados más representativos de los programas y proyectos que implementamos durante el año en el estado de Baja California
conforme a nuestra visión y misión.
Este año fue fundamental para todo el equipo, ya que se materializaron los sueños y esfuerzos de muchos con la construcción de la
Clínica de alta especialidad para consultas de oftalmología. Este proyecto tan importante y necesario, demuestra el compromiso
permanente que Fundación CODET I.B.P. tiene con las personas más desprotegidas en el estado de Baja California para combatir de
manera acertada la ceguera innecesaria por falta de acceso a una atención médica oportuna.
En octubre del 2018 Fundación CODET I.B.P. cumplió 20 años ininterrumpidos al servicio de nuestra comunidad en la promoción de la
salud visual, dando con ello, servicios de: consultas, cirugías, estudios especiales, educación a médicos oftalmólogos, capacitación a
promotoras/es sobre el cuidado de la salud visual, así como la impartición de talleres a personas con diabetes sobre la importancia del
cuidado y control de la enfermedad. Como directora ejecutiva de la Fundación CODET, agradezco a los miembros del patronato,
donantes, promotoras/es, así como a cada uno de los que integran el trabajo diario de nuestra institución por su compromiso y
dedicación para fortalecer nuestra institución.
Atentamente,
Marcela Deffis y Ramos
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Introducción
Misión
Promover la salud visual con alta calidad tecnológica y humana a la población que
se encuentra en situaciones de vulnerabilidad de derechos, rezago y exclusión social
con el fin de prevenir la ceguera.

Visión
Ser una institución líder de especialización en salud visual y prevención de la
ceguera, que brinda servicios de alta calidad humana y tecnológica con el fin de
garantizar la salud visual a nivel nacional.
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Valores

Respeto: Se promueve en todo
el equipo y los pacientes, el
respeto con la finalidad de
reconocer, aceptar, y apreciar
las cualidades y los derechos
de los otros.

Integridad: Nos conducimos
con profesionalismo,
eficiencia y eficacia
buscando que nuestras
acciones fomenten en los
pacientes credibilidad.

Consideración: Respetamos los
sentimientos de nuestros
pacientes, tomando en
cuenta el cómo se van a
sentir las personas con base
en nuestras opiniones ideas
y/o acciones, tratando de
siempre ser empáticos con
nuestros pronósticos.

Excelencia: Somos un
equipo que siempre busca
mejorar su
profesionalización con la
finalidad de impulsar el
desarrollo de la institución
a niveles de competencia
internacional.

Honestidad: Fomentamos en
todo momento la honestidad,
con la convicción de que
nuestros pacientes y
beneficiarios, siempre tengan
la seguridad, veracidad y
claridad de los pronósticos,
diagnósticos y tratamientos
que reciban por parte del
equipo médico de la
Fundación.
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Teoría de Cambio
Personas de escasos recursos económicos en México
cuentan con acceso a la atención de su salud visual,
evitando la ceguera innecesaria gracias a la detección
temprana y atención de alta calidad con médicos
especialista en patologías oculares. Logrando con ello,
una vida independiente y mejorando su calidad de
vida.

Objetivos del modelo de Interacción y vinculación
Detección Temprana
Promover una cultura de prevención en salud visual mediante información integral para sensibilizar la
importancia del cuidado de enfermedades que producen ceguera.
Atención
Brindar consulta general y sub-especialidad de oftalmología a las personas de escasos recursos
económicos para reducir su deterioro visual.
Educación
Convertir a Fundación CODET en un Instituto de investigación y formación de sub-especialistas de la
más alta calidad en las diferentes áreas de la oftalmología, apoyados de la experiencia de los médicos
de CODET Vision Institute.
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Detección Temprana

Atención

A. Ferias de salud comunitarias

A. Consulta general de

B. Jornadas clínicas de
detección de patologías
visuales
C. Talleres a promotoras/es
comunitarias sobre salud
visual
D. Talleres a personas con
diabetes sobre el cuidado de
su enfermedad
E. Consultorio Móvil

oftalmología
B. Consulta de sub-especialidad
(Retina, Glaucoma, Segmento
anterior y Córnea,
Oftalmopediatría, Oculoplástica)

Educación
A. Tutorías a médicos
oftalmólogos sobre las
diferentes ramas de la
oftalmología.
B. Apertura de convocatorias
anuales durante el mes de

C. Cirugías

marzo, para especialización

D. Jornadas quirúrgicas

en Segmento anterior,

E. Estudios especializados de
gabinete con alta tecnología
F. Consultas de vinculación
institucional de trabajo social

Córnea y Retina.
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Detección Temprana
Promover una cultura de prevención en
salud visual mediante información integral
para sensibilizar la importancia del cuidado
de enfermedades que producen ceguera.
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El Programa de detección temprana cuenta con los siguientes objetivos
particulares:
1. Formar a promotoras comunitarias como agentes sociales de cambio a través de
capacitación sobre temas de salud visual para informar y prevenir sobre enfermedades que
producen ceguera.
2. Sensibilizar a pacientes con diabetes y a sus familiares sobre la importancia del cuidado de su
salud visual para prevenir las consecuencias de su enfermedad.
3. Participar en diversas actividades en la comunidad que nos permitan ofrecer información
sobre los diferentes servicios que otorga la institución para crear una cultura de la prevención en
salud visual.
4. Brindar consultas oftalmológicas gratuitas en comunidades marginadas, para personas que
se encuentran en situación de vulnerabilidad que nos permitan detectar patologías para prevenir
la ceguera.
5. Brindar consultas oftalmológicas gratuitas en la institución a personas de escasos recursos
económicos para la detección de enfermedades que producen ceguera.
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FERIAS COMUNITARIAS:
Se realizaron 7 ferias comunitarias en:
1. La jornada médico asistencial de Granjas familiares la
esperanza.
2. La jornada médico asistencial de Terrazas de San
Bernardo.
3. La jornada médico asistencial de Los Laureles.
4. La jornada “De regreso a tu comunidad’' en las canchas
Deportivas Buena Vista.

JORNADAS CLÍNICAS DE DETECCIÓN DE PATOLOGÍAS

VISUALES:
Se realizaron 11 jornadas clínicas en las instalaciones de
Fundación CODET I.B.P. donde asistieron un total de 262
pacientes.
Los porcentajes más altos de referidos a las Jornadas
Clínicas son de: a) el H. Ayuntamiento del Municipio de
Tijuana, b) las Promotoras Comunitarias y c) el DIF estatal.

5. La jornada de Reclutamiento Interno en la Universidad
Xochicalco.
6. La Jornada médico asistencial de Roberto Yahuaca,
Playas de Tijuana, y
7. La Jornada médico asistencial en la Unidad de Infonavit
Lomas del Porvenir.
En todas las jornadas se mantuvo un módulo informativo y se
otorgaron pases y descuentos para consultas de detección
temprana.
Consultorio Móvil de Fundación CODET I.B.P
Junio 2018

FORMACION A PROMOTORAS/ES:
Se realizaron 8 talleres del “Cuidado de la Salud Visual” con
una asistencia de 22 Promotoras Comunitarias. La sede fue
el auditorio de Fundación CODET I.B.P. con las siguientes
temáticas:
1. Catarata
2. Glaucoma
Sesiones de Promotoras Comunitarias
Abril 2018

3. Estrabismo
4. Retinopatía Diabética
5. Pterigión

TALLERES A PERSONAS CON DIABETES MELLITUS PARA EL

6. Cáncer de mama

CUIDADO DE SU SALUD.

7. Anatomía del ojo, y
8. Enfermedades respiratorias.

Tuvimos una asistencia de 151 personas con Diabetes
Mellitus, familiares y Promotoras a los talleres. De este

A todas las promotoras se les apoyó con el costo de sus

universo, 45 fueron operados en las instalaciones de

pasajes y con el material para las sesiones. En el mes de

Fundación CODET de retinopatía diabética, 22 ya eran

diciembre tuvimos nuestra “comida navideña” para

pacientes de años anteriores, y 84 fueron familiares y

agradecer su participación y la referencia de

personas de nuevo ingreso.

aproximadamente 111 pacientes a lo largo del año.
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CONSULTORIO MÓVIL

Este año se organizaron 2 salidas a maquiladoras:
1. Smurfit Kappa Group, México. Y
2. Leviton Manufacturing Company, Inc.
El total de los beneficiarios fue de 84 donde se realizaron
múltiples detecciones de patologías y tratamientos no
Talleres para Pacientes con Diabetes Mellitus
Marzo 2018

quirúrgicos.

TOTAL DE BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROGRAMA DE
DETECCIÓN TEMPRANA 2018

630
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Atención
Brindar consulta general y subespecialidad de oftalmología a las
personas de escasos recursos
económicos para reducir su deterioro
visual.

14

El Programa de Atención cuenta con los siguientes objetivos particulares:
1. Brindar consulta de sub-especialidad a nuestros pacientes con la mas alta tecnología.
2. Establecer perfiles socioeconómicos para las cuotas de recuperación de cirugías.
3. Coordinar todas las áreas como Anestesiólogos, Médicos y Trabajo Social para llevar acabo
las diferentes cirugías de todas las sub-especialidades.
Los resultados generales fueron de nuestros servicios fueron:
• 753 cirugías de todas las especialidades de oftalmología a bajo costo.
• 366 cirugías de cataratas gratuitas.
• 157 cirugías de protocolos gratuitas.
• 12, 271 consultas de alta especialidad.
• 4,319 consultas de alta especialidad gratuitas.
• 7,949 Estudios especiales de gabinete a bajo costo.
• 278 Estudios especiales de gabinete gratuitos.
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TOTAL DE USUARIOS ADULTOS ATENDIDOS EN CIRUGÍAS
1,252 PERSONAS

Protocolos
157

Oculoplastía
26
Retina
86

Pterigión
66
Glaucoma
92
*CX´s varias
11
Córnea
63
Cataratas
751
*CX varias: Saturas, restos y lavado de cámaras.
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TOTAL DE USUSARIOS PEDIATRICOS ATENDIDOS EN CIRUGÍAS
24

Cataratas
6

Chalazión
1
Estrabismo
17
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INFORME DE CATARATAS
385

INFORME DE CÓRNEA
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13
10

200

107

5
59

Fundación CINÉPOLIS
Jornadas quirúrgicas (Fundation Lou e INDESOL)
Cataratas Seguro Popular
Cataratas regular
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Transplantes
Cierre de herida corneal
ICL
Implante de lente
LIO fijado a esclera
CX menores de córnea
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INFORME DE GLAUCOMA
40

TOTAL DE USUARIOS
DEL PROGRAMA ATENCIÓN
26,093

23
17

5

Vávula
Diodo
Rev. Trabe y Rev. Válvula

7

Trabe
Iridotomias
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Educación
Convertir a Fundación CODET en un Instituto
de Investigación y for mación de subespecialistas de la más alta calidad en las
diferentes áreas de la oftalmología, apoyados
de la experiencia de los médicos de CODET
Vision Institute.
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El Programa de Educación cuenta con un plan de formación acompañado por el Dr. Arturo
Chayet , donde 5 especialistas en oftalmología realizan pasantías o fellowship que garantizan
la práctica y especialización en sub-especialidades oftalmológicas.
Durante el mes de marzo se abren las convocatorias anuales para las residencias médicas. Este
año contamos con 3 fellows colaborando en cirugías de segmento anterior, 1 en córnea y 1 en
retina.
Fundación CODET I.B.P cuenta con la certificación de estas residencias médicas por medio de
un plan diseñado en conjunto con la Universidad de Baja California. Gracias a estos fellows, a
la asesoría y formación constante del Dr. Arturo Chayet, Fundación CODET I.B.P. garantiza una
atención con la más alta calidad para los beneficiarios de todos sus programas.
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Resultados

Financieros
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Fundaciones Nacionales
3%

Donativos PF Y PM
5%

Gobierno del Estado de Baja California
6%
Fundaciones Internacionales
8%

TOTAL DE INGRESOS
24,232,910.22

Ingresos

Cuotas de recuperación
78 %
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Gastos financieros
2%
Gastos administrativos
4%

TOTAL DE EGRESOS
20,683,870.57

Egresos

Gastos de operacion
94%

Agradecimientos
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Patronato

Contador General

Coordinadora de Operativa

Dr. Arturo Chayet, Patrono Miembro Fundador

Beatriz Garduño Valadez

Patricia García Lara

Optometría
Alejandro García Lelevier
Alejandro Martinez Cota
Beatriz Estrada Serrano
Irma López Tapia
Rosa Elena Luna Quintana

Administración e insumos

Leticia Valencia Derr, Presidente
Jaime González Luna, Tesorero
Raúl Pareyon Castillo, Secretario
Vocales:
Gabriel Diaz Garcia De León,
Karla Torres Carrillo,
Rocio Torres Torres,

Fabiola Moya Velazquez
Área de atención a beneficiarios
Fabiola Moya Velázquez
Barbara Zugeily Cano Mireles

Marcela Espinoza Rosas,

Coordinación de Trabajo Social
Isela Robles Ortiz

Thelma Seleene Newman González

Fernando Rodríguez Morán,

Karina García Cardona

Verónica Pérez De Los Santos
Ruth Margarita López Jiménez

Gustavo Monroy.
Coordinación de Desarrollo Institucional
Dirección Ejecutiva

Paulina Cervantes Acosta
Seguridad y Mantenimiento

Maria Marcela Deffis y Ramos
Coordinadora en Comunidad
Dirección Médica
Gabriela Manuelita Ávila Mendoza

Verónica Valdez Arciniaga

Eva Miriam Padilla Álvarez

José Ángel Jimenez García
Román Isidro Hernandez Martínez
Intendencia
Gabriela Espinoza Kinijara
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Gracias por hacer esto posible

Informe anual 2018

