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I. Carta de la Directora 

El 2020 fue un año atípico, en el que se presentaron eventos de carácter nacional y mundial, que orillaron a la Fundación 
a tomar medidas de carácter urgente para poder seguir brindando el apoyo a los niños y niñas con pie equino varo de 
todo el país. 

 
Debido a la pandemia de COVID-19 la mayoría de los hospitales públicos suspendieron la atención a pacientes con pie 
equino varo por no considerarle prioritario. En respuesta, varios médicos ofrecieron dar consultas médicas con 
honorarios reducidos en su consultorio privado, tanto de colocación de yesos para niños nuevos, como a los pacientes 
que presentaron recidivas con las medidas de sana distancia, hasta que los hospitales públicos vuelvan a atender a los 
niños en sus instalaciones. 

 
Como Fundación trabajamos de la mano con los médicos de PIA México y con las coordinadoras de clínica, Para poder 
dar continuidad al tratamiento de los pacientes por medio de la metodología desarrollada de consultas virtuales, envío 
de férulas al domicilio de los pacientes cuando se requirió el cambio y el acompañamiento a los padres por medio del 
sistema de alertas desarrollado el cual nos indica qué pacientes no han recibido atención médica presencial en los 
últimos seis meses. Garantizando de esta manera la continuidad del tratamiento durante este año que causó tantos 
estragos en todos los sentidos.  
 
2021 también será un año de grandes retos ya que varios hospitales aún seguirán cerrados por motivos de la pandemia, 
la falta de trabajo de los padres afectará su capacidad para cubrir los gastos generados del tratamiento y se prevee una 
gran competencia entre las ONG para lograr los ingresos de convocatorias y donantes. 

 
Male García-Torres A. 

Directora – Fundadora 

 -  
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II. Descripción del Informe Anual 
 
En el presente informe anual 2020, explicaremos las 
acciones que se tomaron a raíz de la pandemia de 
Covid-19 en cada uno de nuestros programas, los 
cambios y las nuevas estrategias que se llevaron a cabo 
debido a que en el mes de marzo 2020 el Dr. José 
Antonio Morcuende, Director de Ponseti International 
Association (PIA) emitió un comunicado a todos los 
médicos Ponseti en el mundo, para posponer la 
atención del pie equino varo ya que no era una 
condición de emergencia, y de esta manera 
salvaguardar la salud de los niños, de las familias y de 
los médicos. Desde luego nadie imagino que la 
pandemia fuera tan larga y hubiera la necesidad de 
tomar acciones para ofrecer una alternativa de 
tratamiento a los niños con PEVA. 
 
 
 
 

Sensibilizando a México 
 
 
El programa tiene como objetivo difundir masivamente qué es el pie equino varo aducto entre el público en 
general, brindar la certeza de que se puede corregir con el Método Ponseti y así evitar una discapacidad 
permanente que se le genera en niños que no son tratados o son mal atendidos. 
Por otro lado, buscamos dar a conocer a la Fundación y nuestra labor enfocada en ayudar a que los niños 
diagnosticados con PEVA puedan comenzar el tratamiento a un costo accesible para los padres. 
 
Las acciones que realizamos:  
La Fundación contó con un servicio ProBono de la empresa Central Media, la cual nos ayudó posicionarnos 
y tener una mayor presencia en redes sociales (Facebook, Instagram, Youtube y Twitter), teniendo un 
impacto positivo, reflejado en una mayor cantidad de padres y tutores que se pusieron en contacto con la 
Fundación para conocer acerca de la deformidad, cómo y dónde podían atender a sus hijos de acuerdo con 
su sistema de salud y su localidad.  
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Caminando Juntos  
 
Este programa consiste en orientar y ayudar a los padres de niños con pie equino varo aducto, canalizando 
a los niños en situación de vulnerabilidad económica a un Centro Especializado Ponseti (CEP) ubicado en un 
hospital público más cercano a su lugar de residencia que cuente con un médico capacitado y avalado por 
PIA-México. Apoyamos a los padres de familia en cada etapa del tratamiento con el préstamo de las férulas 
de abducción, para garantizar el éxito del tratamiento durante los 5 años que toma el mismo. Cada CEP 
cuenta con un día a la semana designado para brindar consultas médicas a los pacientes y de esta manera 
favorecer a la convivencia entre los niños y que se acompañen de otras familias que viven la misma 
situación. 

 
Como Fundación hemos trabajado de la mano con los médicos y las coordinadoras de clínica para 
adaptarnos a la nueva normalidad y priorizar la atención de manera virtual y en la medida de las 
posibilidades se les ofrece atención en los consultorios privados. En cuanto se regularice el servicio en los 
hospitales, los CEP regresarán a atender a niños en revisión de férulas e inicio del tratamiento. 
 

Pasos Contigo  
Es a través del desarrollo de este programa, la Fundación brinda 
acompañamiento a los niños y a los padres de familia para que 
cumplan con el tratamiento y no lo abandonen. 
 
La Fundación apoya a los niños con una coordinadora de clínica, 
responsable de educar a los niños con información acerca del 
tratamiento, los cuidados durante la etapa de los yesos y la 
importancia del uso de la férula y las consecuencias en caso de que 
no sea utilizada correctamente durante los cinco años del 
tratamiento. Así mismo, enseñan ejercicios de los músculos del 
peroneo, ejercicios de elasticidad del tendón de Aquiles y resuelve 
dudas de los padres.  
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Derivado de la pandemia, la mayoría de los Centros Especializados Ponseti se cerraron para atender las 

necesidades del Covid-19, otros funcionaron a la mitad de su capacidad, por lo que la atención a los niños 

PEVA se vio afectada. Como una medida para atenuar los efectos de la pandemia, las coordinadoras de clínica 

tuvieron contacto con los padres de los pacientes para brindar atención médica y seguimiento al tratamiento 

de manera virtual, por medio de llamadas telefónicas y wthasapp para incentivar el correcto uso de la férula, 

solicitar el cambio de férula y resolución de dudas.  

Se actualizaron los trípticos informativos y educativos que la Fundación entrega a todos los Centros 

Especializados Ponseti, teniendo como resultado cinco trípticos enfocados en dar a conocer que es el pie 

equino varo y en que consiste su tratamiento con el Método Ponseti, resaltar la importancia del uso correcto 

de la férula y evitar la recidiva, invitando a los padres y niños a valorar todo el esfuerzo que han hecho. 

Atención sin Barreras  
 

El programa consiste en llevar a cabo jornadas médicas con el apoyo de: los médicos ortopedistas pediatras 

de la Asociación Ponseti Internacional-México, el DIF local y/o la jurisdicción de salud en diversos estados, 

para que los niños y niñas con pie equino varo de las zonas de difícil acceso y marginadas, sean localizados y 

acudan al médico para recibir el diagnóstico de la deformidad del desarrollo y sean referidos al CEP más 

cercano para recibir tratamiento por un médico ortopedistas pediatra especializado en el método Ponseti. 

Hemos constatado que más del 80% de los niños que acuden son inveterados (se refiere a aquellos casos no 

tratados o que han recibido tratamiento poco efectivo por lo cual viven con la discapacidad). Con el programa 

Atención Sin Barreras les acercamos el tratamiento.  

Las Jornadas Médicas Extramuros que se tenían planeadas para el 2020, tuvieron que ser suspendidas de 

manera indefinida por la pandemia de Covid-19 

 

Médicos al día 
 
Con este proyecto se busca facilitar e impulsar la aplicación 
del Método Ponseti como tratamiento Gold Standard entre 
la comunidad médica para corregir el Pie Equino Varo Aducto 
y así erradicar la discapacidad que se genera cuando no es 
tratado o cuando es tratado con cirugías invasivas y 
dolorosas, cuya efectividad es menor al 30%. 
 
Se busca formar nuevas alianzas con hospitales públicos de 
alta especialidad u hospitales para el niño y la mujer en las 
principales cabeceras municipales en la República Mexicana 
donde se puede instalar un Centro Especializado Ponseti que 
evite largos traslados para los pacientes. 
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Durante el 2020 algunos médicos renunciaron a los hospitales públicos impactando a los pacientes ya que 
ahora en algunos estados de la República ya no hay médicos avalados por PIA trabajando en hospitales 
públicos que puedan dar seguimiento al tratamiento o en el caso de los niños nuevos lo puedan iniciar.  
 
Se crearon dos nuevos Centros Especializados Ponseti, uno en Torreón, Coahuila y otro en Puebla, Puebla 

para atender a los niños nacidos con PEVA de esas entidades, con un modelo de atención privada a bajo 

costo, para suplir la falta de atención en hospitales públicos. 

 

III. Logros 2020 

A pesar del cierre de los hospitales públicos fue posible seguir ofreciendo el tratamiento a niños nuevos 

con el modelo de atención de consulta privada a bajo costo que se inició con la colaboración de la 

Fundación con los médicos. 

 

A pesar de las condiciones 

que se presentaron debido a 

la pandemia fue posible 

seguir con el préstamo de 

férulas alcanzando la 

cantidad de 1,303 férulas 

prestadas durante el 2020, 

un 24% más que en el año 

pasado, de éstas se 

regresaron 795 de las cuales 

el 30% tuvieron un proceso 

de limpieza, sanitización y 

adecuación para 

reutilizarlas.  

 

Las férulas que se van a reutilizar son sanitizadas de acuerdo con los estándares establecidos por 

COFEPRIS, para garantizar que el nuevo niño cuente con las férulas en las mejores condiciones para su 

uso. De esta manera logramos que el costo para el paciente se reduzca y contribuimos a mantener un 

medio ambiente sustentable. 

 

Debido a la pandemia algunos padres perdieron sus trabajos y carecen de recursos para continuar con el 
tratamiento de sus hijos. La fundación los apoyó, reduciendo la cuota de recuperación por el préstamo de 
la férula viendose beneficiados 115 pacientes.  
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Derivado de la alianza con MDO se logró la migración de las férulas 
de IOWA a las férulas Ponseti, las cuales ofrecen una mejora en el 
tratamiento de los pacientes. 
 

En la organización, se continuó con el programa de fortalecimiento 

institucional con la participación en el Diplomado de Objetivos 20-

30 impartido por la Fundación Dibujando un Mañana y el Diplomado 

de Innovación que impartió el Grupo México. 

 

En relación a las convocatorias en las que participamos, solamente 

la carrera Cinemex se suspendió por la pandemia.  El resto de las 

convocatorias que habíamos ganado fueron ejecutadas con éxito 

logrando los objetivos planteados. 

 

Se logró el donativo de 600 unidades de crema mustela, que se 

envían en los paquetes junto con la férula a los niños. 

 

Se continuó con los servicios ProBono de Central Media que nos apoya con servicios de y redes sociales, 

Nexoit con el servicio de Call Center indispensable para la atención telefónica de los pacientes nuevos y 

subsecuentes y el despacho de abogados Basham, Ringe y Correa, S.A. nos continuó apoyando con los 

servicios legales. 
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Se busca renovar la participación en estas convocatorias para el año 2021. 

 

 

IV. Nuestros Aliados 

 
 

 

 

 

 

Se mantuvo el reconocimiento por parte de Confío por 

contar con un modelo de transparencia y buenas prácticas. 

Esta organización es avalada por el International 

Committee on Fundraising Organizations & The Association 

of National Charity Monitoring Agencies. 
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Queremos hacer un especial reconocimiento a los donantes que nos brindan su 
confianza y su invaluable apoyo, así como a los médicos de PIA-México y 
coordinadoras que han multiplicado su esfuerzo y que hacen posible la rehabilitación 
total de miles pacientes, que han iniciado su tratamiento bajo el método Ponseti, el 
cual les asegura una mejor calidad de vida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONATIVOS 

Puedes donar a nombre de la Fundación 

Mexicana del Pie Equino Varo, A.C. en la 

cuenta de Banamex 700046482970 o en la 

cuenta CLABE 002180700464829702 
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V. INFORMACION FINANCIERA  
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