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Carta de la Directora 
Durante 2021 celebramos el 10o aniversario de la 

Fundación Mexicana del Pie Equino Varo, A.C. Ha sido 

una década llena de retos y mucho crecimiento; 

pareciera una labor sencilla, pero como asociación civil 

enfrentamos distintos desafíos, que a raíz de la 

pandemia nos motivaron y nos orillaron a hacer 

modificaciones internas y externas para poder seguir 

ayudando a niños y niñas nacidos con pie equino varo 

y así puedan dar sus primeros pasos.  

A pesar de las adversidades a las que nos enfrentamos, 

me da gusto compartir algunos de los grandes 

resultados obtenidos en 2021. Se ganaron 8 

convocatorias en las cuales en 6 de ellas participamos 

por segunda ocasión, además de ser tomados en 

cuenta para participar nuevamente en el 2022. 

Recibimos excelente evaluación por parte de los 

Laboratorios Sophia por los resultados obtenidos, así como por la profesionalidad y 

transparencia en la entrega de los resultados finales. Todo lo anterior, permitió 

incrementar la atención a 854 beneficiarios, lo cual es un 22 % de incremento en 

comparación con los atendidos el año 2020.  

Recibimos donativos en especie de Mustela, Super papelerías Tony en colaboración 

con Dixon y Doterra los cuales han sido enviados con los 1,367 kits de férula durante 

2021. 

Se han logrado nuevas alianzas entre ellas hospitales públicos de alta especialidad 

y hospitales para el niño y la mujer; se incrementó el número de médicos aliados a 

la Fundación. 

Los logros anteriores no hubieran sido posible sin el esfuerzo de la Mesa Directiva, del 

equipo de la Fundación y de las coordinadoras, sin este gran equipo no habríamos 

tenido los resultados obtenidos durante 2021. 

 

 

Male García-Torres A. 

Directora – Fundadora 

Fundación Mexicana del Pie Equino Varo, A.C. 
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Misión y Visión 
  

La Fundación Mexicana del Pie Equino Varo, A.C. 

se encuentra comprometida con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

siendo parte fundamental de la planeación 

de cada proyecto y de la atención a cada 

uno de los niños y niñas nacidos con pie quino varo 

 beneficiados por la Fundación. 
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Nuestros programas 

 

 

En los meses de junio y julio del 2021 tuvimos presencia 

en el “Sistema de Transporte Colectivo METRO” con 

carteles en andenes y cenefas de las líneas 1,2,3,7,8 y 

9. Esta campaña nos permitió incrementar un 163% el 

número de pacientes canalizados para iniciar su 

tratamiento dentro del área metropolitana. 

  

Participamos en: “A quien corresponda” en 

ADN40, “SET noticias” en Puebla, en el Medio 

Maratón y Maratón de la CDMX “corre con 

causa.” Nuestra presencia en redes sociales 

las gestiona      ……..…     Las cuales han 

tenido un impacto positivo para la difusión 

de la labor de la Fundación  

 

Consiste en difundir en medios masivos de comunicación qué es el pie equino varo y 

brindar la certeza de que se puede corregir con el Método Ponseti evitando la 

discapacidad generada al no ser tratado o mal corregido. 

También, buscamos dar a conocer la labor que como Asociación realizamos 
enfocada en ayudar a que los niños nacidos con PEVA puedan comenzar su tratamiento a 

temprana edad a un precio accesible para los padres con un médico capacitado. 

 

Evidencia presencia en Metro CDMX 

Brenda Mondragón, Ángel González, Male García-Torres, Concepción Arroyo, 

Rosalinda y Alejandra Espinosa en Maratón CDMX 

Nuestra presencia en redes sociales 
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La atención de los niños con pie equino varo se ha 

tenido que adaptar a las nuevas necesidades 

derivadas de la pandemia de Covid-19.  

Durante 2021 se continuó con las consultas de 

seguimiento, tanto de manera presencial como 

virtual y así evitar las recidivas. Las consultas 

presenciales, para pacientes que iniciaron su 

tratamiento, se realizaron considerando la sana 

distancia en hospitales y consultorios. 

              

 

              Apoya por 4º año consecutivo a la 

Fundación con el donativo del servicio de 

atención (call center) para resolver dudas de 

los padres, atender la solicitud de férulas y 

canalizar a los pacientes al hospital o 

consultorio más cercano para iniciar su 

tratamiento.  

 

Consiste en orientar y ayudar a los padres de pacientes con pie equino varo en situación 

de vulnerabilidad económica, canalizándolos a un Centro Especializado Ponseti 

(CEP) ubicado en un hospital público o a un consultorio privado con honorarios médicos 

reducidos, lo más cercano a su lugar de residencia. Apoyamos a los padres de familia en cada 

etapa del tratamiento, con seguimiento y el préstamo de las férulas de abducción, para 

garantizar el éxito del tratamiento durante los 6 años que toma el mismo. 

 

Male García-Torres en visita a CEP en Chihuahua 

Dr. Carlos Pérez de Chihuahua en consulta de seguimiento 
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A lo largo del 2021 las coordinadoras de 

clínica continuaron dando seguimiento virtual 

a los pacientes que habían iniciado su 

tratamiento, para fomentar el apego y evitar 

recidivas. 

Durante el 2021 sumamos dos nuevas 

coordinadoras de clínica, en los Estados de 

Chihuahua, Estado de México e Hidalgo. 

 

 

También se desarrolló un sistema de control 

para que las coordinadoras de clínica lleven 

el registro y seguimiento automatizado de los 

pacientes, lo que les permitió brindar una 

atención personalizada y así disminuir la taza 

de recidivas. 

 

Consiste en brindar acompañamiento a los pacientes y sus padres para que 

cumplan con el tratamiento y no lo abandonen. 

La Fundación apoya a los pacientes y a sus padres con una coordinadora de clínica, 

responsable de brindar 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 6 años del tratamiento. Así mismo, capacitan en cómo 

hacer los ejercicios de dorsiflexión y elasticidad del tendón de Aquiles. 

 

Erika Martínez, Coordinadora de Clínica poniendo una férula 

 

Dra. Rosa Daniela Ayala y Coordinadora Susana Sánchez en el 

Hospital Gea González CDMX 
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Se realizaron nuevas alianzas con 

hospitales públicos de alta 

especialidad, hospitales con 

atención privada a bajo costo y 

hospitales para el niño y la mujer en 

las principales cabeceras 

municipales en la República 

Mexicana con el objeto de instalar 

nuevos Centros Especializado Ponseti 

para evitar que los pacientes 

realicen largos traslados para ser 

atendidos.  

Durante 2021 se incrementó el número de ciudades de 43 a 51, en las que la Fundación 

tiene presencia.  

 

Se incrementó el número de médicos en 

nuestro directorio en un 40% y se 

inauguraron 16 Centros Especializados 

Ponseti (CEP) de atención privada a bajo 

costo.  

 

 

 

  

Consiste en facilitar e impulsar la aplicación del Método Ponseti como tratamiento 

Gold Standard entre la comunidad médica, para corregir el Pie Equino Varo y así erradicar la 

discapacidad que se genera cuando no es tratado o cuando es tratado con métodos 

invasivos y de baja efectividad. 
 

Estados de la República en donde tenemos presencia 

 

Red de apoyo para pacientes al cierre de 2021 
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Con el programa Atención Sin Barreras se acerca el tratamiento a los más necesitados.  

Se ha constatado que más del 80% de los niños que acuden, son inveterados, esto es, 

casos no tratados o que han recibido tratamiento poco efectivo por lo cual viven con 

la discapacidad.   

En 2021 no se pudieron realizar Jornadas Médicas Extramuros, tuvieron que ser 

suspendidas de manera indefinida por la pandemia de Covid-19, pero tenemos la 

intención de retomar el programa en el transcurso de 2022.   

 

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 referidos al CEP más cercano para 

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

Brigada Extramuros en San Miguel de Allende, México. 2019 
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Nuestros logros 2021 
 

 

 

A pesar de las 

condiciones que se 

presentaron por la 

pandemia fue posible 

seguir con el préstamo de 

férulas alcanzando la 

cantidad de 1,367 kits de 

férula enviados a los niños 

y niñas en fase de férulas 

para continuar con la 

corrección de sus pies, 

con lo que durante el 

2021 se incrementó un 4% 

más que en el año 2020.   
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De las 1,367 se regresaron 856, de las cuales el 30% fueron reutilizadas y pasaron por el 

proceso de limpieza, sanitización y adecuación para su reutilización.    

Las férulas que se reutilizan son sanitizadas de acuerdo con los estándares 

establecidos por COFEPRIS, para garantizar que el nuevo paciente al cual se le 

envíen cuente con las férulas en las mejores condiciones para su uso. De esta 

manera logramos que el costo para el paciente se reduzca, además de contribuir a 

mantener un medio ambiente sustentable.  

 

Proyectos ejecutados 
NACIONALES 

Dibujando un mañana  

Estado Puebla 

Niños y niñas atendidos 64  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fideicomiso Por los niños de México Santander  

Estado CDMX, Guerrero e Hidalgo 

Niños y niñas atendidos 193 

 

 

 

 

 

 

Dr. Antonio Buzo, Male García-Torres y paciente en CEP Puebla 

Paciente en fase de yesos en CEP Acapulco 
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FECHAC  

Estado Chihuahua 

Niños y niñas atendidos 354 

 

               

   

ConCauce 

Estado Puebla 

Niños y niñas atendidos 64  

 

 

 

 

 

 

Laboratorios Sophia 

Estado Puebla, Hidalgo, Guerrero, 

Oaxaca, Tlaxcala y Chihuahua 

Niños  468 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Violeta Márquez y paciente en consulta de seguimiento 

en CEP Ciudad Juárez 

Moises Macip, Brenda Mondragón y pacientes en CEP Puebla 

Compra de insumos médicos para distribución en CEP´s 
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Maratón y Medio Maratón CDMX 2021 

 

 

 

 

 

INTERNACIONALES 

On His Path  

Estado Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y 

CDMX  

 

 

 

 

 

 

 

 

Healing Hands Foundation  

Estado Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y 

CDMX  

Niños  234 

 

 

 

 

 

Brenda Mondragón, Ángel González, Male García-Torres, Concepción Arroyo, 

Rosalinda y Alejandra Espinosa en Maratón CDMX 

Paciente en colocación de 1er yeso en CEP Gea González, CDMX 

Paciente en cambio de yesos en CEP Gea González, CDMX 
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Donativos en especie 
Mustela 

Calzado Coqueta y Audaz 

MD Orthopaedics, Inc  

GNP Seguros 

Super papelerías Tony en colaboración con Dixon 

 y Doterra 
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Nuestra alianzas 

 



 

16 
 

Nuestro Equipo 
Male García-Torres 

Directora Fundadora 

Alejandra Espinosa 

Directora de Tecnologías de la Información 

Anabell Santiago 

Gerente de Procuración de Fondos 

Angel González 

Subdirector de Tecnologías de la Información 

Concepción Arroyo 

Gerente de Médicos y Coordinadoras 

Martha Acosta 

Gerente de Desarrollo Institucional 

Brenda Mondragón 

Gerente Operativo y Brigadas 

Henry Brown Ferrer 

Gerente de Inventarios 

Karen Hernández 

Líder Operativo 
  

Enrique Brown, Alejandra Espinosa, Anabell Santiago, Male García-Torres, Brenda Mondragón, Concepción Arroyo, Martha 

Acosta, Karen Hernández y Ángel González 
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Estados Financieros 
 

 

  



 

18 
 

 

 

  



 

19 
 

 

  
  


