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No.

Actividad

Unidad
de
Medida

Meta

Anual

Programada

Realizada

Porcentaje de
Avance o
Cumplimiento

1

Campaña de detección de
Glaucoma

campaña

3

10

333%

2

Estudio visual

estudio

0

58

-

3

Entrega de anteojos

pieza

16

0

0%

4

Apoyo para compra de lentes
intraoculares

lente

0

4

-

5

Entrega de medicamentos

frasco

0

55

-

6

Tratamiento intravítreo

frasco

10

10

100%

Observaciones
Atendimos a 539 personas, en su mayoría
mayores de 40 años, ya que es el grupo de
riesgo de padecer Glaucoma. 31.5% (170
personas) presentaron niveles elevados de su
presión intraocular, mostrando evidencia de
sospecha o alta probabilidad de Glaucoma.
Se realizaron estudios visuales que permiten
llegar con más precisión al diagnóstico de
Glaucoma, tales como: estudio del Fondo de
Ojo, prueba del Campo Visual y Ecografía.
Entrega de anteojos no se realizó debido a que
se dió prioridad al apoyo para compra de lentes
intraoculares.
Apoyamos a 4 personas de escasos recursos
económicos, cubriendo de 40% hasta 90% del
costo total del lente que es caro para ellas.
Beneficiamos a 47 personas de escasos
recursos económicos con gotas que son muy
caras para ellas gracias a la iniciativa de los
laboratorios de prover los medicamentos.
Se aplicaron las inyecciones del medicamento
Avastin a 10 personas que padecen de
Retinopatía Diabética, potencial causa de la
ceguera irreversible en México. Con este
tratamiento se pudo detener las consecuencias
negativas de esta enfermedad, evitando la
ceguera de nuestros beneficiarios.
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7

Realización de cirugías
oftalmológicas

cirugía

0

2

-

8

Entrega de juguetes

evento

0

1

-

Total de actividades
realizadas:

140

Lic. Rostyslav Yavorivskyi

Se apoyó a 2 personas de cirugías de alto
costo que ellos no podían solventar,
preveniendo la pérdida de visión.
Esta actividad no era programada ya que no
contempla el objetivo principal de la Fundación.
Se presentó en las fechas navideñas y la
aprovechamos para traer la alegría a los niños.
Entregamos más de 1200 juguetes, así como
alimentos y bebidas, a más de 450 niños y
niñas del municipio Tezoyuca.

Total de
beneficiarios:

1110

Dr. Serguei Jitskii

Elaboró

Autorizó

Responsable de la I.A.P.

Presidente del Patronato

