
Reporte Anual 2019 de la Fundación Mexicana  
del Pie Equino Varo, A.C.                                                     

P á g i n a 1 | 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N F O R M E  D E  R E S U L T A D O S  

2 0 1 9  



Reporte Anual 2019 de la Fundación Mexicana  
del Pie Equino Varo, A.C.                                                     

P á g i n a 2 | 33 

 

  

 -  

 

Contenido 

 
INTRODUCCIÓN .................................................................... 3 

CARTA DE LA DIRECTORA ..................................................... 4 

NUESTRA FUNDACIÓN .......................................................... 5 

META INSTITUCIONAL .......................................................... 6 

COBERTURA .......................................................................... 7 

CRECIMIENTO EN 2019 ....................................................... 11 

PRINCIPALES LOGROS ......................................................... 14 

2019 .................................................................................... 14 

EDUCACIÓN, CONTENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ........... 19 

MÉTODO PONSETI .......................................................... 20 

OBJETIVOS PARA 2020 ........................................................ 21 

RETOS PARA LA FUNDACIÓN EN 2020 ................................ 22 

CASOS DE ÉXITO.................................................................. 24 

NUESTRAS ALIANZAS .......................................................... 29 

ALIANZAS ............................................................................ 29 

INFORMACIÓN FINANCIERA ............................................... 30 

AGRADECIMIENTOS ............................................................ 32 

NUESTRO EQUIPO ............................................................... 33 

CONTACTOS ........................................................................ 33 

 

 

 

https://fundacionpev2-my.sharepoint.com/personal/concepcion_fundacionpev_org/Documents/CAO/Informe%20Anual/2019/Reporte%20Anual%202019%20mgt.docx#_Toc33622333
https://fundacionpev2-my.sharepoint.com/personal/concepcion_fundacionpev_org/Documents/CAO/Informe%20Anual/2019/Reporte%20Anual%202019%20mgt.docx#_Toc33622334
https://fundacionpev2-my.sharepoint.com/personal/concepcion_fundacionpev_org/Documents/CAO/Informe%20Anual/2019/Reporte%20Anual%202019%20mgt.docx#_Toc33622335
https://fundacionpev2-my.sharepoint.com/personal/concepcion_fundacionpev_org/Documents/CAO/Informe%20Anual/2019/Reporte%20Anual%202019%20mgt.docx#_Toc33622336
https://fundacionpev2-my.sharepoint.com/personal/concepcion_fundacionpev_org/Documents/CAO/Informe%20Anual/2019/Reporte%20Anual%202019%20mgt.docx#_Toc33622337
https://fundacionpev2-my.sharepoint.com/personal/concepcion_fundacionpev_org/Documents/CAO/Informe%20Anual/2019/Reporte%20Anual%202019%20mgt.docx#_Toc33622339
https://fundacionpev2-my.sharepoint.com/personal/concepcion_fundacionpev_org/Documents/CAO/Informe%20Anual/2019/Reporte%20Anual%202019%20mgt.docx#_Toc33622340
https://fundacionpev2-my.sharepoint.com/personal/concepcion_fundacionpev_org/Documents/CAO/Informe%20Anual/2019/Reporte%20Anual%202019%20mgt.docx#_Toc33622341
https://fundacionpev2-my.sharepoint.com/personal/concepcion_fundacionpev_org/Documents/CAO/Informe%20Anual/2019/Reporte%20Anual%202019%20mgt.docx#_Toc33622342
https://fundacionpev2-my.sharepoint.com/personal/concepcion_fundacionpev_org/Documents/CAO/Informe%20Anual/2019/Reporte%20Anual%202019%20mgt.docx#_Toc33622343
https://fundacionpev2-my.sharepoint.com/personal/concepcion_fundacionpev_org/Documents/CAO/Informe%20Anual/2019/Reporte%20Anual%202019%20mgt.docx#_Toc33622344
https://fundacionpev2-my.sharepoint.com/personal/concepcion_fundacionpev_org/Documents/CAO/Informe%20Anual/2019/Reporte%20Anual%202019%20mgt.docx#_Toc33622345
https://fundacionpev2-my.sharepoint.com/personal/concepcion_fundacionpev_org/Documents/CAO/Informe%20Anual/2019/Reporte%20Anual%202019%20mgt.docx#_Toc33622346
https://fundacionpev2-my.sharepoint.com/personal/concepcion_fundacionpev_org/Documents/CAO/Informe%20Anual/2019/Reporte%20Anual%202019%20mgt.docx#_Toc33622347
https://fundacionpev2-my.sharepoint.com/personal/concepcion_fundacionpev_org/Documents/CAO/Informe%20Anual/2019/Reporte%20Anual%202019%20mgt.docx#_Toc33622348
https://fundacionpev2-my.sharepoint.com/personal/concepcion_fundacionpev_org/Documents/CAO/Informe%20Anual/2019/Reporte%20Anual%202019%20mgt.docx#_Toc33622349
https://fundacionpev2-my.sharepoint.com/personal/concepcion_fundacionpev_org/Documents/CAO/Informe%20Anual/2019/Reporte%20Anual%202019%20mgt.docx#_Toc33622350


Reporte Anual 2019 de la Fundación Mexicana  
del Pie Equino Varo, A.C.                                                     

P á g i n a 3 | 33 

 

 

 
 
La Fundación Mexicana del Pie Equino Varo A.C. es una asociación sin fines de lucro en México 
que orienta, ayuda y acompaña a los niños que nacen con esta deformidad del desarrollo en los 
pies. 
 
El presente documento tiene como propósito fundamental informar a nuestros donantes, aliados 
y beneficiarios sobre las metas alcanzadas en el año 2019; así como, darles a conocer los nuevos 
objetivos trazados para el próximo año y profundizar en las bases que sustentan nuestra labor. 

 
Los resultados obtenidos durante 
2019, dan una perspectiva general 
con respecto a la posición actual de 
la Fundación y brinda una idea clara 
sobre los desafíos esperados para 
el año entrante.  
Uno de los grandes retos, es la 

difusión de la deformidad ya que 

la mitad de los pacientes afectados 

no recibe ningún tratamiento, ya sea 

por la falta de recursos económicos o 

quizá por desconocimiento que existe un 

tratamiento. 

Un dato importante a destacar, es 

que la frecuencia de la deformidad 

aumenta en comunidades con 

menor mezcla racial, y esto se da 

en las zonas más marginadas del 

país. También es importante 

mencionar que la ausencia de un 

tratamiento o un tratamiento 

equivocado de esta deformidad lleva 

a los niños, en una edad más madura, a 

padecer una discapacidad permanente. Con 

base a este entorno de poca o de nula 

información La Fundación Mexicana 

del Pie Equino Varo, A.C. se enfrenta 

a un gran desafío que es la difusión 

entre el público en general sobre el 

Pie Equino Varo Aducto y sobre 

todo brindar la posibilidad de que 

puede ser corregido con el método 

Ponseti, con lo cual buscamos 

mejorar la calidad de vida de aquellos 

niños que nacen con esta deformidad en los 

pies.  

Comprometida con lo anterior, la 
Fundación Mexicana del Pie 
Equino Varo, A.C. promueve que 
los niños mexicanos nacidos con 
esta deformidad, tengan acceso a 
un tratamiento de calidad, 
impartido por médicos 
ortopedistas pediatras 

capacitados en la aplicación del 
Método Ponseti, y de esta forma 

tener una vida digna y plena. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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2019, fue un año que no tengo palabras para describir, momentos buenos, malos, lecciones que 
aprender, desafíos, lágrimas, risas y un sinfín de desafíos que como equipo tuvimos que pasar. Sin 
embargo, me enorgullece haber consolidado un equipo de trabajo multidisciplinario, comprometido 
con la causa y dispuestos a hacer su mejor esfuerzo en pro de los niños nacidos con PEVA en México. 
 
No fue un año fácil, enfrentamos grandes retos: el cambio de gobierno con la incertidumbre que causó 
el cambio del sistema de salud al INSABI, lo que llevó a médicos de diversos Estados a renunciar por no 
estar de acuerdo con este nuevo sistema, generándonos nuevos retos ya que decidimos junto con los 
médicos de PIA continuar con su gran labor y cubrir parte de sus honorarios médicos, la mala calidad 
de los yesos en los hospitales por lo cual la Fundación ha tenido que abastecerlos, los altos costos de 
transporte que los padres enfrentaron y a lo cual respondimos apoyando a los más necesitados con 
parte del mismo para que continuaran con el tratamiento de sus hijos, etc. Todos estos desafíos y 
nuestra convicción en erradicar la discapacidad que el PEVA no tratado genera, nos permitieron 
convertir el año 2019 en uno de nuestros mejores años, lleno de logros para desarrollar en 2020, lo 
cual implica el año con los mayores retos de nuestra historia. Sin la ayuda de todos nuestros aliados y 
donantes recurrentes, que tienen plena confianza en la labor de la Fundación, nada de esto sería 
posible.  

 
 

 

  

CARTA DE LA DIRECTORA 

 

2020 será un año en donde podremos difundir de manera masiva qué 

es el pie equino varo y que se puede corregir, gracias a los espacios en 

comunicación que logramos obtener con los diferentes donantes 

durante 2019. Con estos donativos tendremos alcance a nivel nacional 

en difusión, lo cual nos permitirá llegar a más familias y por ende a más 

niños atendidos. Seguiremos trabajando para generar sinergias entre la 

sociedad civil, la comunidad médica y el gobierno, con el objetivo 

primordial de convertir el método Ponseti en “El Estándar para el 

tratamiento del Pie Equino Varo Aducto” en México. Estamos 

agradecidos de dónde estamos y emocionados por lo que viene. 

 Male García-Torres Aguilar. 
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Ser referente en la difusión de la 

deformidad y su tratamiento, logrando 

evitar la discapacidad que genera cuando 

no es tratada. 

Promover la difusión de la deformidad del 

pie equino varo aducto y su tratamiento con 

el Método Ponseti, para impulsar el 

bienestar y dignidad humana de los niños 

nacidos así en México.  

 

 

MISIÓN 

VISIÓN 

NUESTRA FUNDACIÓN 
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Corto Plazo: Ayudar a que los niños nacidos con PEVA reciban el tratamiento 

con el método Ponseti cerca de su comunidad, a un bajo costo y con el 

acompañamiento de la Fundación. 

Mediano Plazo: Permear el conocimiento del PEVA en la sociedad mexicana 

y su tratamiento con el método Ponseti otorgado por los médicos 

ortopedistas pediatras avalados por la Asociación Ponseti Internacional-

México. Adicionalmente, hacer accesible el tratamiento a la población 

económicamente vulnerable.  

Largo Plazo: Erradicar la discapacidad que genera la deformidad que genera 

el PEVA no tratado en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

META INSTITUCIONAL 
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Tenemos presencia en todas las entidades del país, 
solo nos faltan: 

➢ Campeche,  
➢ Nayarit y  
➢ Tlaxcala 

 

COBERTURA 
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Se logró la atención de 4,990 niños en todo el país.  
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Durante 2019 enviamos al domicilio de los pacientes 1,135 férulas para continuar 

con su tratamiento. Logrando que un total de 3,003 pacientes continuaran con su 

tratamiento a un costo accesible. 
 

 

 

 

 
 

Gracias al apoyo incondicional de Clubfoot Solutions y On His Path hoy nos vemos 

en la posibilidad de dar un trato personalizado a cada niño, pudiendo armar las 

férulas de acuerdo al tamaño de cada pie de los niños que apoyamos y con el ancho 

de espalda de ellos, todo esto con el fin de que los niños cuenten con las férulas que 

necesitan de acuerdo al tamaño de sus pies y así garantizar que las férulas que 

emplean cuentan con el tamaño exacto que requieren. Las férulas son enviados a 

sus domicilios junto con un pequeño presente de nuestros donantes. En el 2019 

enviamos 1,135 férulas a los niños y reciclamos 699 férulas para contribuir con el 

medio ambiente. 

 

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. 

 

3,003 

Férulas 
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Continuamos contando con el apoyo de una parte del costo de los envíos por parte 

de DHL. En la siguiente gráfica se observa el número de férulas enviadas y regresadas 

durante el año 2019. 

 

El paquete que se les envía a los niños consta de: 

• la férula,  

• dos pares de calcetines,  

• una cremita de Mustela para evitar las rozaduras,  

• el cuento “Los zapatos mágicos de Erick y Sonia” que incentiva el uso de la 

férula 

• y trípticos informativos de acuerdo a la edad del paciente 

 

0 104 72 82 71 109 93 94 120 107 108 81 940 55 42 41 35 65 53 60 79 74 75 53 67

Prestadas Regresadas
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CRECIMIENTO EN 2019 
 

 
A continuación, se ilustra el crecimiento de la Fundación desde su inicio en 2011 

 
 

Incremento de Centros Especializados Ponseti en el país 

 
 
En 2019 gracias al esfuerzo y el trabajo de los médicos de la Asociación Internacional 

Ponseti México (AIP-Mx), el número de médicos ortopedistas pediatras capacitados 

18 35 41 62 77

2015 2016 2017 2018 2019

19 
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en el método Ponseti en el país, con los cuales colaboramos se incrementó en 24% 

respecto al 2018.  

 

Centros Especializados Ponseti con presencia de 

coordinadora de la Fundación 
 

Se creó un Centro Especializado Ponseti en Durango para atender a los niños 

nacidos con PEVA en esa entidad. 

 

 
 

 

 
 

 

8 12 18 19

2016 2017 2018 2019

9

22

34

41
43

2015 2016 2017 2018 2019

Presencia en Nuevas Ciudades
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Nuevos pacientes apoyados por la Fundación 
 

 
 

 

 

 

 

El número de niños apoyados por la Fundación se ha incrementado año con año 

alcanzando ya a 4,990 a diciembre 2019 
 

 
 

 

 

 

45
106

278 260

448 438 418

972

1120

878

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

689

72 178
456

716
1,164

1,602
2,020

2,992

4,112
4,990

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pacientes graduados 
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Se recibieron donativos por parte de: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES LOGROS  

2019 

Donante 

Kimberly 
Clark 

Mustela 

IDS Comercial 
SA de CV 

On His Path 

Diciembre 2019 

2019 - 2020 
cuatrimestralmente 

Octubre 2019 

2019 - 2020 
cuatrimestralmente 

Periodo Donativo 

Recursos para 
operación y difusión 

En especie: 
(pañales, cremas, 
toallitas, jabones) 

 

Cremitas para evitar 
rozaduras 

Computadoras 

Grupo Rotarios 
de Coyoacán 

noviembre 2019 

Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de 

Finanzas 

Compra de 
calcetines y yesos 

febrero 2020 Donativo único 

about:blank
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Se logró el fortalecimiento institucional de la Fundación con la participación del 

personal en diferentes actividades 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Roberto Gallardo diciembre 2019 

noviembre 2019 

En especie y en 

efectivo 

Diseño En especie  

Se obtuvo 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. 

 

 

Home Runs 
Banamex 

agosto 2019  
a febrero 2020 

Financiamiento 
de proyecto 

Instituto del 
Deporte de la 

CDMX 

Julio y agosto  
Promoción y venta 

de boletos con 
causa 
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La fundación se fortaleció con capacitaciones con las siguientes instituciones: 

 

 

También se logró la: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación para recibir 
donativos internacionales

Capacitación para transitar a un enfoque de 
derechos, desarrollo sostenible e inclusión

Educación e innovación: 
Desarrollo de una 
sostenibilidad profesional y 
competente

Junta de planeación estratégica 
para el 2020 con todo el personal

Capacitación de 3 médicos por PIA 
México

Apertura de un Centro Especializado 
Ponseti en Durango
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Participamos en las siguientes convocatorias de las cuales la Fundación será 

beneficiada en 2020: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros logros alcanzados por la Fundación en 2019: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el donativo de los clientes de 
OXXO que con el redondeo de sus 
cuentas donaron $275,120.43 se 
contribuyó a la compra e importación 
de 1,200 férulas para el tratamiento de 
los niños. 
 

Carrera 
Cinemex Grupo 

México 

Por los niños de 
México 

Santander 

junio 2020 a 
mayo de2021 

febrero a 
noviembre 2020 

Fundación de 
Empresarios 

Chihuahenses 

enero a 
diciembre de 

2020 

Financiador Convocatoria Periodo de ejercicio 



Reporte Anual 2019 de la Fundación Mexicana  
del Pie Equino Varo, A.C.                                                     

P á g i n a 18 | 33 

 

 

 

En colaboración con Emigre Films, se 

concluyó el video del cine minuto que será 

proyectado del 22 de mayo al 18 de junio de 

2020 en las salas de CINEMEX. 

 

Se incrementó la capacidad del centro de 

atención telefónica que nos apoya en la 

recepción de llamadas al público de 1 a 3 

personas. 

 

 

 

Se imprimieron 1500 cuentos de los cuales 

ya fueron entregados a 515 niños en 

tratamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma colaboramos con la Asociación Internacional Ponseti México en 
su labor de promulgar entre la comunidad médica, el método Ponseti como 
tratamiento Gold Estándar para la corrección del Pie Equino Varo Aducto. 
 
Se cuenta con la "carta de acreditación de servicios" ante SEDESOL para 
mantener la deducibilidad de impuestos. 
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EDUCACIÓN, CONTENCIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

Parte fundamental de nuestra labor es el apoyo a los 

Centros Especializados Ponseti a través de nuestras 

coordinadoras de clínica, quienes se encargan de dar 

información acerca del tratamiento a los padres, 

acompañarlos durante los cinco años del tratamiento 

e incentivarlos a no abandonar el tratamiento para 

garantizar el éxito del mismo. Además de crear una 

comunidad entre ellos para que no se sientan únicos. 

Hacemos eventos en donde pueden convivir e 

intercambiar información. Así mismo, les entregan 

trípticos informativos sobre el tratamiento y sus 

diferentes etapas. Nuestro principal objetivo es que 

concluyan el tratamiento.  Por otro lado apoyamos a 

los padres de escasos recursos con parte del costo 

del transporte, abasto de insumos a los Centros de 

Atnción en los Hospitales y cobijo a los pacientes.  

Apoyo durante el tratamiento 

Tenemos el compromiso de consolidar nuevas 
alianzas con hospitales públicos del sector salud y 
médicos avalados por AIP-MX, con el fin de colaborar 
con nuevos Centros Especializados Ponseti en donde 
médicos ortopedistas pediatras puedan atender con 
el método Ponseti a los niños nacidos con PEVA.  
 
También queremos colaborar en los Estados de la 
República Mexicana en los que aún no hay presencia 
de AIP-MX. 
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• FASE 1 
• El médico manipula el pie, mediante un 

procedimiento adecuado y no 
doloroso, con yesos hasta lograr que 
éste quede corregido. 

• Cambio semanal de yesos, durante un 
periodo de ocho a doce semanas, 
dependiendo de la complejidad del 
caso y de la edad del paciente.  

 
 
 

 
 

FASE 2 
Se realiza la tenotomía, intervención 
quirúrgica que consiste en un corte 
milimétrico del tendón de Aquiles para 
permitir que tenga una mayor longitud. 
 

• FASE 3 
Esta fase consiste en mantener, la 
corrección obtenida por el especialista, 
mediante el uso riguroso hasta la edad 
de 5 años de las férulas de abducción, 
que la Fundación presta a los niños que 
así lo solicitan.  

 
La Fundación Mexicana del Pie Equino 
Varo AC acompaña, orienta y ayuda a 
las familias durante los cinco años que 
toma el tratamiento, y así evitar su 
abandono. 

 

MÉTODO PONSETI 
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Continuar con la difusión 

de la deformidad del Pie 

Equino Varo Aducto y 

tratamiento mediante el 

Método Ponseti, con el 

fin de erradicar la 

discapacidad que genera 

al no ser tratado. 

Reforzar la implementación del 

método Ponseti como el 

tratamiento de elección en la 

corrección de la deformidad, 

aplicado por médicos capacitados 

en hospitales públicos. 

Pactar nuevos convenios de 

cooperación con hospitales y 

médicos capacitados, en más 

Estados de la República Mexicana 

para que el tratamiento sea 

accesible a más niños de escasos 

recursos en todo México. 

OBJETIVOS PARA 2020 
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Conformación de 
nueva Mesa Directiva

Apertura de CEP en 
los estados de 

Tlaxcala, Nayarit y 
Campeche

Fortalecimiento 
Institucional

Ejecutar los 
proyectos de 

Cinemex, Santander, 
Banamex y FECHAC 

Consolidar la 
operación de redes 

sociales con apoyo de  
Central Media

Incidir en los 
objetivos de la 

Agenda 20-30 de la 
ONU

Incrementar la difusión de la 
existencia de la deformidad en 

diferente medios de comunicación

RETOS PARA LA FUNDACIÓN EN 2020 
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En la plataforma de YouTube los padres suben videos acerca 
de sus experiencias. 

En el mes de noviembre se transmitió una entrevista en radio 
en el 88.9 con Sofía Sánchez Navarro del Grupo ACIR, en la que 
se compartió información sobre la deformidad del Pie Equino 
Varo Aducto, la labor de la Fundación, educación y 
canalización de pacientes a hospitales públicos. 

En Ciudad TV, el Canal del Congreso se transmitió una 
entrevista en el programa “Nuestro espacio consentido” en el 
mes de enero. 

En el mes de noviembre tuvimos presencia en un programa en 
línea Mujer Ejemplar TV Videos. 

Tuvimos presencia en el Metrobús de la CDMX, Guadalajara y 
Puebla durante octubre y noviembre 2019. 

En el sistema de transporte metro tuvimos presencia durante 
los meses de marzo y abril con una campaña de difusión en 
vagones y andenes en las líneas 1, 2 y 3. 

 

PRESENCIA EN REDES Y MEDIOS 
MASIVOS DE COMUNICACIÓN 
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Dylan Jhatziel de la Ciudad de México 
Nació en abril de 2015 en el Estado de México tiene pie equino varo izquierdo. Inició 

su tratamiento en mayo de 2015 en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de 

México al mes de nacido. A la fecha lleva ya 7 yesos y actualmente se encuentra en la 

fase de férulas. Se le han colocado más yesos para terminar de corregir la deformidad 

por que el pie tiende a regresar. El apego al tratamiento ha sido el correcto por parte 

de los padres y por esa razón el día de hoy a los 4 años y 9 meses Dylan es un niño 

muy sano y tiene buen desarrollo social, asiste a la escuela normalmente y lleva una 

vida plena, usa su férula por las noches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASOS DE ÉXITO 
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Tristán Leonel de la Ciudad de México 
Nació en el mes de septiembre de 2018 en la Ciudad de México con pie equino varo 

aducto izquierdo. Inició su tratamiento el 17 de diciembre de 2018 a los tres meses 

de nacido, en el Hospital General Regional No. 2 del Instituto Mexicano de Seguro 

Social de Villa Coapa. 

Se le colocaron 19 yesos y actualmente está en fase de férulas. 

Tristán se fracturó la pierna pero al enyesarla se le dio ángulo al pie afectado para 

evitar recidiva. 
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América Zoé de la Ciudad de México 
Nació en julio de 2015 en el Estado de México con el pie equino varo izquierdo, 

empezó su tratamiento el 12 de octubre de 2018 en el Instituto Nacional de Pediatría 

en la Ciudad de México. Se le han colocado 10 yesos y actualmente está en la fase de 

férulas. Antes de iniciar con el Método Ponseti, le hicieron una operación en su pie lo 

cual le complicó el tratamiento. Se le hizo la tenotomía en abril de 2019. 

Actualmente América se encuentra utilizando la férula por las noches y debido a que 

el tratamiento lo inició a los 3 años, requiere mucha terapia física para poder quitar 

la fibrosidad que se hizo en su tobillo. 

A la fecha no ha tenido recidiva y está próxima graduarse 
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Javier Gerardo de Chihuahua 
Nació en mayo de 2019 en Chihuahua, con el pie equino varo aducto en el lado 

izquierdo. 

Javier, llego a tratamiento a días de haber nacido, donde el pequeño ha mostrado 

mucha mejoría, desde el proceso de los yesos hasta este momento con el uso de la 

barra de la fundación, el cual la utiliza por 16 horas al día.  

Este es un ejemplo donde los padres están altamente comprometidos y se ven las 

mejorías en el pequeño Javier. 
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Farid Espínola de Chiapas 
Farid Espínola nació en noviembre de 2018 en el estado de Chiapas con el pie equino 

varo bilateral, inició su tratamiento el 21 de junio de 2018 en el Hospital de 

Especialidad Pediátrica “Manuel Velasco Suárez” en Tuxtla Gutiérrez. Se le colocaron 

5 yesos ya se le realizó la tenotomía y se encuentra en la fase de férula. Actualmente 

ya puede gatear y está muy bien en su tratamiento. 
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NUESTRAS ALIANZAS 
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cargo correo electrónico teléfonos 

Male García-
Torres 
Aguilar 

Directora-
Fundadora 

malegt@fundacionpev.org 55 32 00 98 23 
55 55 54 01 87 

Alejandra 
Espinosa 
Castelán  

Directora de 
Tecnología 

alejandra@fundacionpev.org  55 13 20 7765 
55 55 54 01 87 

Anabell 
Santiago 
Martínez 

Procuración de 
Fondos 

anabell@fundacionpev.org 55 54 03 5842 
55 55 54 01 87 

Concepción 
Arroyo Ortiz 

Atención a 
Médicos y 
Coordinadoras 

concepcion@fundacionpev.org 55 13 76 87 42 
55 55 54 01 87 

CONTACTOS 
Correo electrónico institucional: male@fundacionpev.org 
Teléfono de contacto para tutores: 55 1000 6417 
Teléfono de contacto para donativos: 55 5554 0187 

 
Redes sociales 
 

NUESTRO EQUIPO 

  Fundación Mexicana del Pie Equino Varo 

https://www.facebook.com/pieequinovaromx/ 
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