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Mensaje del Presidente

Ernesto Eustaquio Hollan de Kislod y Escandón 

Presidente 

1.
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                                    s un honor ser presidente de la Fundación María Ana Mier de Escandón I.A.P.  
                              Esta institución nace gracias a la iniciativa de Don Eustaquio Escandón y Barrón                                                   
                              al destinar el patrimonio de su esposa María Ana a esta obra de bene�cencia,  
                                  misma que ha estado al servicio de la  población, por mas de 114 años.

                                  Los resultados obtenidos son gracias al valioso equipo de colaboradores
                                  médicos y administrativos del hospital, aunado a esto, su enorme dedicación  
                                  y alto profesionalismo.

Este informe es una respuesta al público en general, de nuestras principales acciones durante 
el 2021 a favor de la salud, educación y bienestar de la población en situación de vulnerabilidad 
que acude al hospital para encontrar una esperanza y mejor calidad de vida.

Durante el 2021, a pesar de la difícil situación que atravesó todo el país y el mundo entero, salimos  
adelante, con soluciones para los pacientes COVID-19, adaptando nuestras instalaciones con 
el mejor capital humano y tecnología, para combatir esta pandemia que enfrentamos con
gran  resiliencia.

Agradezco también a todos nuestros donantes, voluntarios, aliados, su enorme e incondicional 
voto de con�anza. Esperamos contar con su apoyo siempre y sobre todo a los pacientes que 
ven en nuestro hospital una esperanza de vida.

Un agradecimiento especial y personal a cada uno de los miembros del patronato por estar 
siempre custodiando esta histórica institución, su generosidad y compromiso. 

Seguiré contribuyendo con todo mi entusiasmo, liderazgo y vocación de servicio, para lograr en 
forma óptima y permanente el cumplimiento cabal de nuestra misión.

E
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El comienzo del Hospital Manuel Escandón y Arango  como 
se llamaba originalmente, fue gracias a la señora Guadalupe 
Escandón y Barrón, esposa de Don Manuel Escandón y 

 
en el año 1907, destinado a impartir asistencia gratuita a 
mujeres que necesitaran atención médica y quirúrgica.
En los años 1913 a 1918 sirvió como hospital de sangre; 
durante la revolución se atendió a más de mil individuos 
heridos; en principio se atendían solo mujeres, sin embargo, por 
la necesidad de la comunidad se construyó un pabellón especial  
para su atención “Pabellón Luis Soriano” , en el cual se

atendieron hombres y niños. El único requisito era un registro de ingreso para su atención, como consta en 
nuestro libro de movimientos de enfermos del año 1909.

L  a centenaria Institución de Asistencia Privada, de nombre 
Fundación María Ana Mier de Escandón, fue instituida con 
domicilio en la Ciudad de México por el Sr. Don Eustaquio 
Escandón y Barrón, el día 21 de octubre de 1918 con capital 
testamentario de Doña María Ana Mier de Escandón.

En 1942, habiendo transcurrido 35 años de manutención y atención particular de la señora Guadalupe Escandón 
y Barrón, con el objeto de que el hospital tuviera una existencia más estable y duradera, donó el Hospital Escandón  
a la Fundación María Ana Mier de Escandón I.A.P., constituida en 1918 por su hermano Don Eustaquio Escandón 
y Barrón, en honor a su esposa y fundadora, gracias a su buena y honesta administración. Se atendieron  a más de 
20,000 personas y se les proporcionaba servicios de hospitalización, operaciones, curaciones, medicinas y
alimentación gratuita.

para niños con 20 camas, Rayos X, sala de espera, 3 salas de visita,  biblioteca, locales para enfermeras e  
intendencia, cocina, lavandería, ropería, comedor de enfermeras, baños, 2 salas para recibir visitas de familiares,  
sala de operaciones, sala de curaciones, 12 cuartos para enfermos que necesiten estar aislados, salón de depósito  
          de cadáveres y autopsia, comedor de niños, oratorios, jardines, patios, pasillos, corredores, todo con 
               el uso de sus equipos, mesas de operaciones e instrumental, bótica con dotación completa de
                medicamentos y en uso continuo. 

privada y caridades particulares, cuya elección se encomendó  
al prudente juicio de la Junta de Patronato de la Fundación 
atendiendo circunstancias de indignidad superveniente de 



Informe Anual  20213

La señora Guadalupe Escandón a la edad de 83 años, 
realiza la donación y se compromete a donar mensualmente  
durante 8 años la mitad de los recursos que necesitaba 
el hospital para su sostenimiento y la otra mitad lo  
complementaría la fundación. A partir de 1942 se 
comenzó a solicitar una suma moderada a enfermos 
que pudieran pagar alguna cuota para obtener recursos  
y manutención propia e independiente del hospital. Así 
mismo Doña Guadalupe con el altruismo sin límite que 
la caracterizaba, vigiló el rumbo del hospital al formar 
parte del comité directivo de la fundación, en conjunto
con la señora Guadalupe Escandón de Suinaga y el 
patronato.

Durante la historia del hospital, su misión fue enriquecida por la participación de varias órdenes religiosas, 

contribuyeron en la labor asistencial en favor de los más necesitados, todo un ejemplo de voluntariado.



Años después se detectó la necesidad de 
educación profesional de jovencitas que venían 
de diversos estados de la República sin ninguna 
preparación, pero con grandes deseos de
superarse y trabajar, sumando a la oportunidad, 
la necesidad de capacitación para contar con 
enfermeras profesionales. En noviembre de 

Escandón, que en ese entonces daba preferencia  

interior de la República Mexicana, promoviéndolas  
y despertándoles la conciencia e interés primordial

al terminar sus estudios, a ingresar al campo laboral con un servicio de calidad y calidez a la sociedad, principalmente
a los más desprotegidos. Con esto la fundación a través de la escuela, enviaría personal capacitado  en salud a 
comunidades foráneas carentes de enfermeras.
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El 31 de marzo 2021, se cumplieron 114 años de labor social en salud, instituida por la familia Escandón y la 
señora María Ana Mier; ininterrumpidamente y 53 años de trayectoria de la Escuela de Enfermería Escandón. 
      Actualmente  el patronato de la fundación, agradecido con sus aliados, donantes, voluntarios y colaboradores; 
               promueve que los servicios hospitalarios y educativos que se brindan sean de alta calidad y al alcance 
               de todos los que buscan atención digna, además de continuar trabajando para que la fundación 
                cumpla otros  100 años más.
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      n el año 2003, se creó el albergue Ramón Arbide  en honor al donante, en tacubaya. Se da alojamiento a 
familiares de personas enfermas que vienen del interior de la república mexicana o de la Ciudad de México, que 
no tienen un lugar donde alojarse mientras se recupera su paciente, se les proporciona hospedaje y 
alimentación; actualmente esta labor la llevan a cabo, las religiosas de la Congregación Hijas de Caridad de San 

E

Albergue
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Misión Salud

Educación

      l Hospital Escandón brinda salud inclusiva a todas las personas que 
lo solicite, no discriminamos y se prohíbe negar, excluir o distinguir el 
acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo social 
por su origen nacional, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, 
condición social, identidad indígena, identidad de género, apariencia 
física, condiciones de salud, religión, formas de pensar, orientación o 
preferencia sexual y cualquier otra razón que tenga como propósito 
impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos”.
La institución ofrece los servicios de: Hospitalización, Consulta Médica 
General y más de 40 especialidades médicas como; Medicina Interna, 
Oftalmología, Ginecología, Odontología, Cardiología, Otorrinolaringología  
entre otras. Cuenta tambien con Laboratorio Clínico, Rayos “X”, 
Urgencias, Terapia y Rehabilitación, Inhaloterapia, Farmacia, áreas 

E

El Hospital cuenta con la Escuela de Enfermería Escandón, donde se generan recursos humanos, Profesionales 
con Bachillerato Tecnológico en Enfermería, con formación integral y de calidad donde se promueve  el sentido de 
pertenencia profesional, el trabajo en equipo, la autodisciplina, la capacidad de solución a problemas de salud a 
nivel individual, familiar  y comunitario, la búsqueda de excelencia a favor de pacientes, que les permita  ser 
gestores de su propio desarrollo y agentes de cambio en el campo de enfermería.

Salud y Educación



Misión3.
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     rindar educación, atención médica y quirúrgica a cualquier persona que lo 
solicite, sin distinción de raza, credo o condición social, con profesionalismo, 
calidad, tecnología de vanguardia, para ofrecer a los pacientes, diagnósticos y 
tratamientos asertivos y oportunos para promover, mantener o restablecer su 
salud. 

B



Visión4.
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S       er una Institución de Asistencia Privada de referencia en el rubro de salud, 
brindar soluciones de alta calidad médica y formar enfermeras con excelente 
nivel académico, capaces de laborar en cualquier institución de salud, tanto 

en situación de vulnerabilidad.



L

Valores5.
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•  Responsabilidad,  con nuestras atenciones y acciones en favor de los pacientes.
•  Respeto,  al considerar a cada paciente una situación especial e individual.
•  Empatía,  nuestra capacidad de comprender el sufrimiento de la población atendida.
•  Honestidad,

 en nuestro talento para una atención que ayude y reconforte al paciente y con rendición de cuentas.
•  Integridad,  teniendo control de nuestras emociones con bondad, trato intachable y ético hacia nuestros 
    pacientes. 
•  Dignidad,  ofreciendo trato con decencia, generosidad y honra a los pacientes enfocandos en los derechos  
    humanos.

 atendemos con amabilidad, comprensión y cordialidad al paciente.  
•  Transparencia,  al brindar atención clara y sin duda para nuestros pacientes en el total cumplimiento de lo que  
     marca la ley.

       a labor social que realizamos en el Hospital Escandón está centrada en la atención del paciente,
desempeñamos trabajo en equipo, con orientación al servicio y trasmitimos a los pacientes y alumnos  nuestros valores: 



6.
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        os Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también
 conocidos como Objetivos Globales, fueron adoptados por 
las Naciones Unidas.

El 25 de Septiembre de 2015, los 193 Estados miembros de las 
Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, como hoja de ruta hacia un nuevo paradigma de 
desarrollo en el que las personas, el planeta, la prosperidad, la 
paz y las alianzas toman un rol central.

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Alineación con la agenda 2030
Objetivos de Desarrollo Sostenible

9 INDUSTRIA
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

8 TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

7 ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE

13 ACCIÓN
POR EL CLIMA 14 VIDA

SUBMARINA 15 VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

16 PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

17 ALIANZA PARA 
LOGRAR 
LOS OBJETIVOS

5 IGUALDAD 
DE GENERO 6 AGUA IMPIA Y 

SANEAMIENTO4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

1 FIN DE LA
POBREZA 2 HAMBRE

CERO 3 SALUD Y
BIENESTAR

L
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“Que nadie quede atrás”.

17ALIANZA PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD3 SALUD Y

BIENESTAR

Con la promesa de no dejar a nadie atrás,
contribuimos con tres de los objetivos de la agenda 2030.

Objetivo 3. Salud y Bienestar,  para contribuir  con este objetivo brindamos el acceso a la salud, con una atención  
médica especializada con 44,328 consultas médicas y con 740 atenciones quirúrgicas de calidad.

Objetivo 4. Educación de Calidad,  para alumnos de bajos recursos tienen la oportunidad de formarse como 
profesionales de la salud, c on la carrera en Bachillerato Tecnológico en Enfermería General.  En el 2021 con 94 
enfermeras  egresaron  20 con título profesional.

Objetivo 17. Alianzas para lograr los objetivos.  En la actualidad son fundamentales las alianzas para el  
cumplimiento de objetivos planteados en el rubro de Salud y Educación por ello, las acciones en conjunto con 

 

México A.C. y 8 de  las mejores universidades del país, contribuyen a que se logren los objetivos de desarrollo soste
nible en Salud y Bienestar así como Educación de Calidad. 
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una persona dispuesta a ayudar al prójimo. 

Eustaquio Escandón y Barrón  

Patronato

Fundador7.

Ernesto E. Hollan de Kislod y Escandón

P residente

José Ramón Sánchez Medal Urquiza

S ecretario

Alejandro Hollan de Kislod y Aríztegui 

T esorero

Juan Pacheco Del Río
Ana María del Valle Yáñez
Carlos Bravo Torreblanca

 ocales

L
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Ernesto Eustaquio Hollan de Kislod y Escandón.
Patrono vocal desde el 25 de septiembre de 1980. A partir de diciembre 2019 a la fecha toma el cargo de presidente  
de patronato. 

 
 

enfermería sean al alcance de todos, principalmente a favor de la comunidad más vulnerable.   

José Ramón Sánchez Medal Urquiza.
Patrono secretario del 23 agosto 2001 a la fecha; Licenciado en Derecho y líder del despacho boutique Sánchez 
Medal, con 44 años de experiencia en el ramo civil y mercantil; heredó de su padre el interés por la fundación y 
la labor que esta realiza, vigila que la labor asistencial sea en favor de los más necesitados.  

Alejandro Hollan de Kislod y Aríztegui.
Patrono tesorero a partir de diciembre 2019 a la fecha; Ingeniero Químico de la nueva generación de patronos 
que vigila y apoya que los recursos de la institución sean a favor de la población vulnerable y la rendición de 
cuentas.   

Juan Pacheco Del Río.
Patrono presidente en noviembre 2017, patrono vocal a partir de diciembre 2019 a la fecha. Contador Público 

maestro en administración; heredó de la familia Pacheco el interés por ayudar a los más necesitados. Con su 

de la voluntad fundacional.

Ana María del Valle Yáñez.
Patrono vocal desde diciembre 2019 a la fecha; Médico Cirujano de profesión, con especialidad en Nutrición Clínica. A 
partir del 2012 realiza evaluación, asesoramiento y tratamiento nutricional. Autora del libro: Sanas Medidas, para prevenir 
obesidad y trastornos alimentarios en tus hijos. Aporta ideas en materia de salud y educación; preocupada y ocupada en 

hacer cumplir la voluntad fundacional. 

Carlos Bravo Torreblanca.
Patrono vocal desde diciembre 2019 a la fecha; Médico Cirujano de profesión con especialidad en Cirugía General, Cirugía 
Endoscópica y Endoscópica Gastrointestinal. Miembro activo del Hospital Ángeles Interlomas y Hospital ABC Santa Fe. 
Aporta sus conocimientos en medicina para contribuir con la calidad de los servicios que se ofrecen a la población vulne-
rable atendida en el Hospital Escandón.       
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Administración8.
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Martín Villafaña Cabrera
Director General del Hospital Escandón

Semblanza
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Contador público titulado y egresado del Instituto Politécnico Nacional.

Diplomado en impuestos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Diplomado en Alta Dirección de Empresas en el IPADE. Generación 2020 – 2021.

Con 33 años de experiencia en administración de empresas.

Tener el privilegio de dirigir este Hospital ha sido una experiencia maravillosa tanto en 

mi vida personal como profesional, que me permite poder brindar mis conocimientos y ponerlos 

en práctica, además fomentar el liderazgo y la calidad en los demás, sin dejar de pensar que 

estamos para apoyar a los más vulnerables a recuperar su salud.

"

"

”

Fernando Samperio Pérez
Director Médico del Hospital Escandón

Carrera en Medicina General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Especialidad en Medicina Interna, Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Subespecialidad en Medicina del Enfermo en Estado Crítico en Universidad Nacional

Autónoma de México.

Diplomado Universitario en Ecocardiografía y Ultrasonografía en el Paciente en Estado Crítico: 

Sede Unidad de Terapia Intensiva Cardiovascular del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio 

Chávez.

Diplomado en Administración y  Dirección Financiera de Hospitales avalado por Universidad 

Nacional Autónoma de México  FES Iztacala

12 años de experiencia en pacientes críticos y 7 años como director médico.

Brindar calidad de vida a los pacientes en situación de vulnerabilidad, no tiene comparación 

     alguna. Como ser humano y como médico todos los días descubro la enorme alegría de 

       salvar  vidas, esto no tiene precio.

Semblanza

”



Semblanza

"

”

Fernando Renato Núñez Ortiz
Director Administrativo del Hospital Escandón

Médico Cirujano egresado de la Universidad de la Salle.

Cirugía General ISSSTE.

Maestría Dirección de Hospitales.

Maestría Salud Pública.

17 años de experiencia en práctica clínica consultoría especializada en salud para los diversos 

actores que integran nuestro sistema sanitario como son hospitales, clínicas, industrias  

farmacéuticas y dispositivos médicos; sector asegurador y gobierno.

Tener la oportunidad de aplicar mi conocimiento en esta gran institución me ha hecho crecer  

como profesional y ser humano; el poder acercar atención médica de calidad al sector de la  

población que más lo necesita, es una de las mejores maneras para trascender.
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Martín Villafaña Cabrera Renato Núñez Pérez OrtizFernando Samperio Pérez



Informe Anual  202118

Patronato

Director de
Médica

Dirección
General

Desarrollo 
Institucional

Comité de
Patronato

Dirección de Escuela
de Enfermería

Marketing

Enlace
Médico

Asesores
Médicos

Conmutador

Vigilancia

Cálculo de
Nóminas

Mensajero

Mantenimiento

Facturación

Cuentas por
Pagar

Jefe de 
Ingresos

Farmacia

Secretaría

Profesores

Alumno

Tutores
Clínicos

Pasantes

Banco de 
Sangre

Archivo
Clínico

Programación 
de Citas

Atención
Externa

Enfermeras

Enseñanza
Enfermería

UCIN

Inhaloterapia

Camilleros

Anestesia

Cirugía

Ginecología

Medicina
Interna

Ortopedia

Quirófano

Nutrición y 
Cocina

CEYE

Programación
de Cirugías

Pediatría

Reclutamiento 
y Selección
de personal
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Programa de Salud, Hospital Escandón.

La población atendida en el programa de Salud:

     a atención médica que brindamos está a cargo del Dr. Fernando Samperio Pérez  con el respaldo de 150 

del país.
Somos un Hospital de segundo nivel de atención con cuatro áreas básicas  de especialidad: Medicina Interna, 

Sangre renovado, Quirófano totalmente remodelado, atención de pacientes en Terapia Intensiva, con nuevos 
espacios de hospitalización. Se atendieron recién nacidos en Terapia Neonatal con baja tasa de mortalidad.  Se 
tiene una mayor proyección de servicios como el Gabinete de Cardiología donde se realizan estudios de alta 

paciente para su reincorporación a la vida diaria.

Somos un Hospital Seguro

Programas Institucionales9.

71

740

2,309

3,187

44,328

77,572

150,568

22,361

Nacimientos 

Cirugías realizadas

Urgencias atendidas

Hospitalizaciones

Consultas médicas
de especialidad

Estudios de diagnóstico 

Servicios otorgados 

Otros

L



Búsqueda de la excelencia
Capacidad de solución a problemas de
salud a nivel individual, familiar y comunitario.
Sentido de pertenencia profesional
Gestores de su propio desarrollo y agentes de 
cambio en el campo de enfermería.

Empatía 

Honestidad
Integridad
Dignidad calidez
Lealtad
Respeto 
Responsabilidad
Solidaridad
Transparencia 

Programa de Educación, Escuela de Enfermería Escandón

retomaron las clases presenciales, se reanudaron los campos clínicos y servicio social de nuestros alumnos en 
sedes como: Cruz Roja Mexicana, ISSSTE y el propio Hospital Escandón. La deserción escolar fue mínima por 
factores  de la pandemia.

La enseñanza de los docentes está enfocada en el ámbito clínico, para que los alumnos tengan la capacidad al 
término de su carrera, de laborar en cualquier institución de Salud Pública y Privada tanto en México como en el 
extranjero, este año egresaron 20 enfermeras.

En la Escuela de Enfermería Escandón se forman recursos humanos, y se promueven nuestros valores institucionales,  
profesionales con Bachillerato Tecnológico en Enfermería General que tienen una formación Integral y de calidad 
como:

En el transcurso de esta contingencia sanitaria, hubo cambios drásticos para la implementación de cada una de 
las funciones de la Escuela de Enfermería, pasar de un aprendizaje en aulas a un aprendizaje de forma virtual; 

digital o la conectividad en internet. Por lo anterior, las clases son grabadas con el objetivo de que el alumno que 
no cuente con estos medios didácticos, pueda visualizar la sesión en otro momento. De igual manera se redujo 
dos horas el horario escolar, quedando de 07:00 a 14:00 horas.
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Estamos trabajando en disminuir la deserción escolar, brindado a los alumnos herramientas gratuitas para la 

Cada docente y alumno tiene una cuenta institucional, en ella se encuentran disponibles todas las funciones de 
Google, un ejemplo es Google Meet la cual se utiliza para la impartición de las clases. Esta plataforma permite 
mantener activa una videoconferencia sin límite de horario, es fácil grabar y generar un enlace al término de la 
sesión. La Coordinación Académica, se encarga de generar y compartir los enlaces de cada clase a los alumnos 
de manera semanal.

En relación al campo clínico y derivado que el programa de estudio de enfermería es teórico práctico. Se generó 
una estrategia didáctica a través de recursos multimedia, para que nuestros estudiantes visualicen y simulen en 
casa algunos de los procedimientos.
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Resultados en Educación 

El impacto social y logros alcanzados 
 

a 94 familias, ya que la formación es 
para que obtengan la  independencia 
laboral.
Se brindaron 3384 horas de clase. 

EDAD HOMBRES

15-18 6

19-21 2

22-25
Total

0
8

EDAD MUJERES

15-18 44

19-21 7

22-25
Total

25
86

Prácticas de Enfermería
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18,476

1,224

150

110

Ante la pandemia por COVID-19 se atendieron:

Pruebas laboratorio para detección del virus   

Consultas de pacientes en triage respiratorio 

Pacientes en estado crítico  

Pacientes recuperados y una mortalidad menor al 10% 

   ste año 2021 fue de muchos retos, se enfrentó la tercera y cuarta ola del virus por COVID-19, por ello nos 

dimos a la tarea de tener equipos médicos que den una imagen adecuada como el tomógrafo y resonador que 

permiten dar un mejor diagnóstico, a su vez con el área de Triage Respiratorio, en donde se diferenciaron 

pacientes  infecciosos COVID de los no COVID, disminuyendo los contagios en la población en general y lo 

más  importante en los colaboradores, evitando así al máximo la incapacidad laboral por los casos positivos de 

COVID-19. 

10. Acciones ante la Emergencia Sanitaria  por COVID-19

E



11.
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Junta de Asistencia Privada de CDMX
     n la Fundación María Ana Mier de Escandón I.A.P. forma parte de la Junta de Asistencia Privada de CDMX 
desde el 22 de noviembre de 1918. Con el equipo de profesionales que dirige la institución, permite cumplir con 
todos los lineamientos solicitados ante la JAP y todas las dependencias que lo soliciten. 

E
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12.

Informe Anual  202125

Universidades 

Organizaciones de Sociedad Civil

Alianzas

Nuestros Aliados

Universidad
Nacional Autónoma de 

México.

Instituto
Politécnico Nacional.

Universidad
Anáhuac.

Universidad
La Salle.

Universidad
Westhill.

Universidad
Tominaga Nakamoto.

Universidad
de La Salud.

Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo.

Fundación
Providencia A.C.

Fundación Magdalena 
Ruiz de Del Valle IAP 

Fundación Solo 
por Ayudar A.C. 

Montepío Luz 
Sáviñon I.A.P. 

Christel House
México A.C.

Centro Mexicano para 
la Filantropía A.C.

Casa Hogar Para 
Personas Con Parálisis 

Cerebral I.A.P.

Fundación de Obras Sociales 
de San Vicente I.A.P. 

Fundación ABC 
I.A.P.

Axa Assitance México S. A. de C. V. 
Bupa México Compañía De Seguros S. A. de C. V. 
Consorcio de Redes de Servicio S. A .de C. V. 
Das Servicio de Salud, S. A. de C. V.
General de Salud, Compañía de Seguros, S. A. 
Grupo de A�nitas de Ayuda Mutua S.C.  

Grupo Semedic S. A. de C. V.
Health and Bene�ts
Hir Compañía De Seguros S. A. de C. V.
MetLife México S.A.
Multiservicios Santander S. A. de C. V.
Plan Seguro S.A de C. V. Compañía de seguros 

Prevem Seguros S.A. de C.V. 
Punto Pen S. A. de C. V.
Quálitas Salud, S. A. de C. V.
Seguros Atlas S. A. 
Usa, Medical Services Corporation.

Empresas

Sociedad de 
Bene�cencia 

Española I.A.P

arrendan para generar ingresos y que se destina lo generado al 100% en la labor asistencial, en salud y educación  
a favor de la comunidad de escasos recursos económicos. Otras fuentes de ingresos son donativos de personas 
físicas, sector privado y organizaciones de la sociedad civil.



La institución es donataria autorizada,  publicada en el Diario 

O�cial de la Federación el día 12 de enero de 2021 por si 

deseas invertir en Salud y Educación  con un donativo,

la fundación cuenta con autorización para expedir CFDI 

deducibles de impuestos. Escríbenos a

fundacion@hospitalescandon.org  o entra a nuestras redes 

sociales para conocernos www.hospitalescandon.org

Adolfo Del Valle Ruiz

María del Pilar Guadalupe Arcelus Iroz

Mauricio López Garibay

Roberto Javier González Moreno

Verónica Estrada García

Fundación Ayuda Amiga IAP

Fundación Magdalena Ruiz de Del Valle IAP

Grupo ELAM México SA de CV

Inmobiliaria KLS,SA de CV

Providencia de las RR Esclavas de la Virgen 

Dolorosa AR

Valle de María AC

Donantes13.
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Nacional
Monte de Piedad I.A.P. 

Fundación para la 
Protección de la Niñez I.A.P. 

Fundación Herdez
A.C.  

Millones de mexicanos no tienen
acceso a servicios de salud.

GRACIAS A TODOS NUESTROS DONANTES

Tu donativo se convierte en 
salud para los demás

DONACIÓN

Personas Físicas Instituciones



14.
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Voluntariado

Durante la historia del hospital, las voluntarias religiosas han enriquecido la labor en la institución por su participación , 

el aspecto espiritual y oraciones religiosas  a quien decida tomarlas y requiera acompañamiento en caso de 
cuidados paliativos.

Hermanas Jose�nas, las Hijas de 
Caridad de San Vicente de Paul 

y José María Valseca A.C.

Sí, te interesa unirte a esta causa,
ponte en contacto al tel: 5555168510, 5555168511 www.hospitalescandon.org

fundación@hospitalescandon.org
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C.P. Martín Villafaña Cabrera
Representante Legal
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15. Información Financiera
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C.P. Martín Villafaña Cabrera
Representante Legal
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C.P. Martín Villafaña Cabrera
Representante Legal
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Testimonios16.
Relato mi testimonio, soy Javier Fernández González, tengo 58 años y la 

Intente ingresar en un hospital privado donde me había referido la ambulancia  
por la cercanía y al llegar a urgencias no me fue permitida la entrada. Me 
recibieron de inmediato en el Hospital Escandón donde ingresé con 25 de 
saturación. Estuve 58 días en coma e intubado, muchas veces al borde de la 
muerte. Es un milagro que esté vivo y sin secuelas, no solo fue la mano de 
Dios que me salvo, sino el manejo del equipo médico que me atendió.

Muy agradecido con la gran labor que realiza el Hospital Escandón.

Soy Herminia Lara Acosta, paciente de este Hospital desde hace 35 años. 
Estoy  siendo atendida en los servicios de manera integral, soy diabética con 
hipertensión, tengo osteoporosis y padezco estreñimiento crónico. Con la 
ayuda del gastroenterólogo y proctólogo voy mejor, asisto a varios servicios 
como Ginecología, Medicina Interna, Dental, estoy contenta, tengo 82 años 
y agradezco mucho a este Hospital que conserve los costos accesibles para 
nosotros. 

¡Muchas gracias!

Por este medio quiero contar mi historia, soy paciente en el Hospital Escandón. 
Me llamo Liliana con 40 años de edad, el año pasado asistí 2 veces al hospital. En 
noviembre del 2021, me realizaron una cirugía de rodilla programada, que me ha 
favorecido la movilidad, posteriormente en diciembre del 2021, tuve que asistir 
nuevamente. Está vez a urgencias debido a un problema de vesícula en la que me 
realizaron diversos estudios para determinar la gravedad del problema. Recibí la 
atención y me ayudaron a restablecer mi salud, sin necesidad de hacer una  
intervención quirúrgica. Actualmente mantengo control y seguimiento con médicos 
del Hospital Escandón, que debido a su profesionalismo y experiencia, me ha 
ayudado a  estar estable con mi salud. Agradezco a todos en el Hospital.

Herminia
Lara G.          

Javier Fernández González

Herminia Lara Acosta        

Liliana de Sánchez 
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una cirugía de columna. Mi testimonio es que no caminaba y desde que me 
operó el doctor caminé. La cirugía fue extraordinaria, todos los médicos, 
enfermeras y personal del hospital tiene una atención profesional y humana 
que es muy importante; mi rehabilitación ha sido de gran bendición. La Dra. 
Dany y el equipo de rehabilitación son excelentes, nos tratan con profesionalismo  
y cariño, mi rehabilitación ha sido muy rápida. El funcionamiento del Hospital 
es excelente y eso se debe a que la cabeza que dirige el hospital está al 
pendiente. Gracias por este apoyo para mi salud y economía, no hubiera 
podido recuperarme.  Bendiciones que siga esta fundación, bendiciendo a 
muchas más personas. 

Empecé con un dolor en mi rodilla ya de tiempo, visité varios doctores y me mandaban 
solo analgésicos, me acorde del Hospital porque aquí traía a mis papás. Hice mi cita 
con un excelente servicio con el Ortopedista, quien me valoró y me dió medicamento, 
después me dijo que debía de ir a rehabilitación. Con el buen trato que recibo y las 

Martha Mercado Villagra

Abel Galavez

Con la ayuda del Hospital Escandón y su personal recibí rehabilitación pulmonar  

cuerpo y contribuir a mejorar la capacidad de hacer mis tareas diarias y de 
manera gradual regresar a la normalidad. Soy un caso de éxito. 

¡Muchas gracias!

Herminia
Lara G.          

Joselyn Oyoqui           
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Sí, te interesa unirte a esta causa,
ponte en contacto al tel: 5555168510, 5555168511 

www.hospitalescandon.org
fundacion@hospitalescandon.org

Súmate, te necesitamos

Pacientes satisfechos, nuestra misión.



Fundación María Ana Mier 
de Escandón I.A.P. “Hospital 

Escandón” 


