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PREFACIO

La Asociación Gilberto se constituyó en 1991,
busca mejorar la calidad de vida de las familias
mexicanas, mediante el desarrollo y progreso de
las comunidades mexiquenses expuestas a
situaciones de vulnerabilidad por diversos
factores: desastres naturales, falta de empleo,
vivienda, educación y salud; mediante el
desarrollo de proyectos sociales que ayuden a
mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos.
Es por ello que comprometidos con la salud
hemos realizado jornadas medicas de agudeza
visual, bucales y prediabéticas en apoyo a las
familias que mas lo necesitan, donde también
hemos apoyado en la construcción de viviendas
para las familias que mas lo necesitan.



ALIANZAS

Fundación Gilberto busca Alianzas para el desarrollo optimo de
sus programas, creemos que solo sumando esfuerzos podemos
combatir los rezagos de nuestro país.



40,054
BENEFICIADOS

ESTADO DE
MÉXICO



INTRODUCCIÓN

El presente informe de la Asociación Gilberto dará a conocer los
logros obtenidos por las jornadas medica que se realizaron
durante el 2018, en el primer trimestre del año iniciamos el
trabajo en los diferentes municipios del estado de México, se
realizaron jornadas de agudeza visual, jornadas odontológicas y
jornadas prediabéticas. De igual forma se construyeron
viviendas para las familias que mas lo necesitan que se vieron
afectadas por el pasado sismo.

De la mano con el Gobierno del Estado de México, a través de
alianzas con organizaciones interesadas en combatir los rezagos
de la pobreza en México. La secretaria de Educación Pública
proporciona las escuelas, se realizan en los patios a cielo
abierto, hacen la difusión para garantizar la asistencia de la
comunidad. La Secretaria de Salud del Estado de México, apoya
con personal, ayuda con la logística de atención y pone el
módulo de Seguro Popular, nos apoya para poder dar
seguimiento a todos los casos de canalización.





PANORAMA

Las estadísticas de mortalidad
son elementos de gran
importancia para evaluar el
impacto de los programas de
salud en los niveles de bienestar
de la población.

DIABETES 24.70%

ENFERMEDADES DEL CORAZÓN 21.73 %

CARDIOVASCULARES 9.55%

CIRROSIS Y OTRAS DEL HÍGADO 8.68%

HOMICIDIOS 8.32%

ENFERMEDAD PULMONAR 6.91%

HIPERTENSIÓN 5.79%

ACCIDENTES VEHICULARES 5.08%

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 5.01%

NEFRITIS Y NEFROSIS 4.24%



Programas de Salud

 Jornadas Oftalmológicas. – Se realizan Jornadas visuales con el
fin de identificar problemas médicos en este contexto, y de
esta manera prevenir daños mayores que puedan desarrollarse
a consecuencia de estos. Igualmente se canalizan a pacientes
que sufran condiciones médicas superiores con doctores
especialistas respectivos.

 Jornadas Odontológicas. - La Asociación Gilberto realiza
jornadas bucales en las cuales se revisan hasta 120 niños
diariamente, la jornada tiene una duración de 5 días, se dan
servicios de limpieza, amalgamas, extracción, eliminación de
caries y flúor. Además de realizar pláticas sobre el cuidado y
buen uso de la limpieza bucal.

 Jornadas Pre Diabéticas. - Dado que 4 millones de personas
mueren por año a consecuencia de la diabetes en el Estado
de México. Fundación Gilberto realiza jornadas para detectar
los niños propensos a la diabetes. Se realizan mediciones de
colesterol, insulina, triglicéridos, se saca la gráfica de los
percentiles. De igual forma se realiza una reunión educativa
con los niños y los familiares propensos, para educar en la
prevención y enseñanza de una buena alimentación sana.



OBSERVACIONES

En el primer trimestre del año realizamos las
primeras jornadas con éxito logrando un buen
numero de beneficiarios atendidos, por el
clima de las elecciones tuvimos una pausa en
nuestras operaciones, siendo hasta el último
trimestre del año cuando realizamos nuevas
jornadas (odontológicas y pre diabéticas), las
cuales en las escuelas asignadas a las que
asistimos se encontraban con matrículas de
alumnos muy bajas. Es por ello que no
obtuvimos un buen numero de alumnos
beneficiados.



PROGRAMAS
DE SALUD

40,054
BENEFICIADOS



JORNADAS
DE AGUDEZA VISUAL



JORNADAS
DE AGUDEZA VISAUL

20,300
BENEFICIADOS
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1.-Valle de Chalco                      893
2.-Tlalmanalco                           750
3.-Temamatla                             984
4.-San Lorenzo Tlacopetec 783
5.-Ozumba                                   903
6.-Chalco                                      895
7.-Amecameca                           1042



Etapas de
desarrollo y
periodo de
acción

Durante el primer trimestre de enero a marzo se
realizaron 7 jornadas de agudeza visual donde ese
atendió a una población objetiva de 20,300, se
realizaron los exámenes, se recetaron las graduaciones
y se entregaron los 6,250 lentes.

JORNADA DE AGUDEZA VISUAL

20,300 Atendidos

6,250 Lentes

Directos Indirectos



JORNADAS
ODONTOLOGÍCAS

11,570
BENEFICIADOS



JORNADA ODONTOLOGICA

RESULTADOS DE
LAS

JORNADAS

Se realizaron 13 jornadas odontológicas en donde se
beneficiaron a más de 11,570 niños y adultos en cuatro
municipios del estado, en el primer trimestre se
realizaron 9 jornadas odontológicas y para el último
trimestre del año se realizaron 4 jornadas, las jornadas
tenían una duración de 5 días, donde se dieron
servicios de limpieza, amalgamas, extracción,
eliminación de caries y flúor, de igual forma se
realizaron platicas de salud y cuidado bucal.

NUMERO DE
BENEFICIARIOS

DIRECTOS
11,570

NUMERO DE
BENEFICIARIOS 5,785



JORNADA ODONTOLOGICA

1.- San Juan Jarros 308
2.- Isidro Fabela 700
3.- San Antonio Enchis 421
4.- Ejido Bombatevi 375
5.- Tlacotepec                360
6.- Isidro Fabela 391
7.- Chosto de jarros 593
8.- Colonia Tic-Tic 417
9.- Colonia Morelos 568
10.- Jilotepec 304
11.- Ocuilan 438
12.- Malinalco 695
13.- Temascalcingo 461
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JORNADAS
PRE DIABÉTICAS

10,949 BENEFICIADOS



RESULTADOS
JORNADA
PREDIABÉTICA

Se llevaron a cabo 11 jornadas pre diabéticas, atendiendo a mas de
10,949 beneficiarios directos y a 5,472 beneficiarios indirectos, se
realizaron 7 jornadas en el primer trimestre del año y 4 jornadas en el
ultimo trimestre, en el cual se realizan mediciones de colesterol,
insulina, triglicéridos, aunado a esto se realizamos platicas con los
alumnos y padres de familia sobre una sana y correcta alimentación.

1.- Tlalnepantla  1237
2.- Tlacotepec 602
3.- San Pedro del Rosal 590
4.- San Jerónimo  480
5.- Acutzilapan 537
6.- Tultitlan 526
7.-Naucalpan 504
8.- Atizapán de Zaragoza
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CONTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

MÁS DE 60 FAMILIAS
BENEFICIADAS



CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Se construyeron 60 viviendas en el municipio de Chalco estado
de México, beneficiando a mas de 60 familias que por el sismo
del pasado septiembre 2017 lo perdieron todo, Asociación
Gilberto Delegación Estado de México de la mano con Casa Mia y
Fuerza México ayudaron a la construcción de las viviendas para
las familias que mas lo necesitan.



KITS DE HIGIENE PERSONAL



En diciembre de 2018
entregamos 1,000 kits de higiene
personal en el municipio de
Atlacomulco estado de México,
con el apoyo de Baxter y Direct
Relief, beneficiamos a 1000 niños
de las escuelas del municipio.

KITS DE HIGIENE PERSONAL

Atlacomulco, Estado de
México



IMPACTO SOCIAL

El impacto que ha generado en la población es invaluable dada la
aceptación de las comunidades de bajos recursos, atendiendo a
las personas que más lo necesitan, cuya mística, capacidad de
trabajo y entrega ha permitido dar seguimiento a los pacientes
además de las carencias y de las condiciones climáticas de la
zona. Es significativo el número de beneficiarios atendidos,
40,054, con este número absoluto se tiene una cobertura de
hasta el 19 % de la población objetiva en el estado de México,
11% en mujeres y 8% en hombres. Para las personas presenta un
ahorro de, por lo menos, 987 pesos por persona y para los
servicios de salud representa un gasto eficaz y localizado en el
corto plazo y sin duda mayores beneficios a largo plazo que deben
analizarse.



CONCLUSIONES

Las jornadas de médicas, ha contribuido en cierta
parte al cuidado de la salud de las personas, como
estrategia en la promoción de salud se ha constituido
en una forma de enseñanza que pretende conducir al
individuo y a la colectividad a un proceso de cambio en
el cuidado de su salud. Un elemento importante para
lograr los objetivos fue conocer las carencias y lo que
más se necesita, pues fue sobre la base de ellas que
se lograron los apoyo en los cuidados de salud y para
lo cual fue fundamental la motivación que alcanzamos
desarrollar en la población, y sobre la que sustentar
nuestro trabajo.

La construcción de las viviendas fue un paso muy
grande para ayudar a las familias que más lo
necesitan, ya que a través de ello se logró beneficiar a
más de 60 familias que viven en calidad de pobreza y
falta de recursos.


