
 

 

COMITÉ DE SALUD 
PROYECTOS POR CONVOCATORIA 2017 

 

La Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. invita a las 
instituciones/organizaciones mexicanas, legalmente constituidas, a presentar 
proyectos que fomenten la adopción de buenos hábitos de salud en la 
población y promuevan mejores niveles de atención médica a los grupos 
más vulnerables del país, en las siguientes: 

 

 
 

1. Cáncer en niños y adolescentes: 

Los proyectos deberán estar orientados a atender los principales tipos 
de cáncer en niños y adolescentes. 

 Se busca que los proyectos propongan: 

 Esquemas innovadores para la detección temprana de estas 
patologías en los diferentes niveles de servicios de salud. 

 La realización de investigaciones aplicadas cuyos resultados sean 
útiles para mejorar los esquemas de intervención existentes o que 
proporcionen información valiosa para la definición de políticas 
públicas. 

 Modelos para la atención integral (diagnóstico oportuno, 
tratamiento y seguimiento/acompañamiento) al paciente 
oncológico, en los que se fortalezcan las capacidades técnicas y 
se promueva la coordinación e integración de una red articulada 
con los distintos servicios de salud existentes en la región que 
cumplan con los requisitos para su acreditación ante el Seguro 
Popular. 

Las categorías a las que deberán aplicar las solicitudes de donativos son: 

1.1. Investigación aplicada, detección oportuna y tratamiento 
de leucemias y tumores del sistema nervioso en niños y 
adolescentes. 

1.2. Modelo integral para la atención regional de niños y adolescentes 
con cáncer. 

1.3. Proyectos de educación dirigidos a personal de atención primaria 
como enfermeras, médicos generales o médicos especialistas no 
oncólogos, para incrementar la capacidad de detección 
temprana de cáncer. Así como programas de formación de 
médicos en las especialidades de:

Áreas de especialidad: 



 
 

• Cirujano Oncólogo Pediatra • Físico 
• Hematólogo Pediatra • Histotecnólogo 
• Infectólogo • Intensivista Pediatra 
• Nefrólogo pediatra • Neurocirujano Pediatra 
• Neurólogo • Oncólogo Pediatra 
• Urólogo • Radiólogo 
• Radioterapeuta  

 

2. Obesidad y diabetes infantil. 
La prevención y tratamiento de la obesidad plantea retos difíciles de superar, 
es un problema multifactorial y complejo. Las intervenciones que se conocen 
no han arrojado resultados de alto impacto en la sociedad. 

Los proyectos que se apoyarán deberán abordar el problema desde sus 
distintos ángulos (salud, psicológicos, culturales, estilo de vida, etc.) que 
permitan conocer más sobre los factores de riesgo, sus causas, cómo abordar 
el problema y plantear esquemas de intervención para asegurar la 
continuidad del paciente en el tratamiento y su seguimiento. 

Las categorías a las que podrán aplicar los proyectos son: 

2.1. Estudios e Investigación aplicada, prevención, detección oportuna y 
tratamiento de la obesidad en niños y adolescentes. 

2.2. Investigación aplicada y detección oportuna de diabetes en niños y 
adolescentes (se excluye su tratamiento). 

2.3. Desarrollo de estudios antropológico/sociológicos en hogares 
mexicanos que permitan conocer los factores de riesgo a los que están 
expuestos y las causas de la obesidad en niños y adolescentes en las 
distintas regiones del país. 

2.4. Proyectos de educación dirigidos a personal de atención primaria 
como enfermeras, médicos generales, para incrementar la capacidad 
de detección temprana de obesidad y diabetes. 

 

3. Apoyo a pasantes de medicina:  
 

Las condiciones en las que trabajan los pasantes que cumplen su servicio 
social son precarias, carecen de equipos fundamentales para el diagnóstico 
y de herramientas de consulta especializada que les permita complementar 
sus conocimientos y prepararse para su examen de grado, sobre todo en 
áreas marginadas y rurales. 
 
 
 



 
 
Se busca que los proyectos propongan esquemas innovadores para apoyar 
la labor de los médicos pasantes en la determinación de diagnósticos 
oportunos y acertados; puedan tener acceso con centros de atención 
médica especializada y tengan acceso a un acervo bibliográfico que les 
permita consultar y estudiar durante el desempeño en su servicio social. 
 

4. Formación y especialización de enfermeras:  
La Secretaria de Salud ha establecido mecanismos para el aseguramiento de 
la calidad en los servicios de salud en el país, como son los procesos de 
certificación y acreditación de servicio, donde los recursos humanos en 
enfermería juegan un papel preponderante. En consecuencia, su 
profesionalización y especialización se hace indispensable.  

Por otra parte, la condición epidemiológica y demográfica del país demanda 
profesionales de enfermería con especialidades en campos no tradicionales 
como geriatría, oncología, cardiología y psiquiatría, entre otras. 

Los proyectos que serán apoyados serán aquellos que estén orientados a: 

4.1 La formación y/o regularización de personal de enfermería a nivel 
licenciatura. 

4.2 La especialización de personal de enfermería. 

 

5. Prevención de embarazo en la adolescencia. 
En la actualidad se registra que un mayor número de adolescentes inician sus 
relaciones sexuales en edades tempranas, que los hace vulnerables a generar 
embarazos no deseados y a ejercer roles de paternidad afectando sus 
expectativas de desarrollo personal y económico. 

Los proyectos que serán apoyados deberán abordar el problema de manera 
integral, tratando los aspectos de marginación, vulnerabilidad, educación, 
cultural y social, para conocer más los factores de riesgo y las causas que 
originan estos comportamientos; así como que generen información para la 
definición de políticas públicas y el establecimiento de modelos de 
intervención de alto impacto para la prevención de embarazo en 
adolescentes. 

Las categorías a las que podrán aplicar los proyectos son: 

5.1 Estudios e investigaciones que generen conocimiento sobre el 
problema del embarazo temprano en adolescentes, 

5.2 Aplicación de modelos de salud sexual orientados a la prevención del 
embarazo en la adolescencia. 

 



 
 
6.- Enfermedad crónica renal. 

La enfermedad renal crónica se ha convertido en una epidemia que 
demanda altos costos de tratamiento al sistema de salud. Los pacientes en 
estado terminal se pueden tratar mediante la sustitución artificial de la 
función renal o el trasplante, pero el acceso a estos tratamientos es bajo y el 
costo exorbitante. Es necesario entender y conocer los factores de riesgo 
para el desarrollo de enfermedad renal crónica y así plantear estrategias de 
prevención o retardo de la progresión que disminuya el número de pacientes 
que llegan a las etapas terminales. Se busca que los proyectos propongan: 

6.1.  Desarrollo de estudios multidisciplinarios que permitan conocer los 
factores de riesgo para desarrollo y progresión de la enfermedad 
renal crónica en una población en particular. 

6.2.   Proyectos de educación dirigidos a personal de atención primaria 
como enfermeras, médicos generales o médicos especialistas no 
nefrólogos, para incrementar la capacidad de detección temprana 
de daño renal y por tanto la implementación de medidas que 
retarden la velocidad de progresión. 

6.3.  Estudios de investigación aplicada que busquen la prevención y/o 
detección temprana, así como la implementación de medidas que 
retarden la progresión de daño renal. 

7. Bases 

Las instituciones/organizaciones interesadas deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

7.1 Contar con autorización vigente de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público para recibir donativo y expedir los correspondientes 
recibos deducibles de Impuesto sobre la Renta. 

7.2 Su objeto social deberá contemplar la realización de proyectos 
relacionados con la salud y deberá contar con la experiencia 
probada y personal calificado para el desarrollo del proyecto. 

7.3 Deberán cumplir con la normatividad vigente en la materia y hacer 
explícito su compromiso con el respeto irrestricto a los derechos 
humanos. 

7.4 En respuesta a esta convocatoria, la institución/organización no 
podrá presentar más de un proyecto por área de especialidad. 

7.5 Los proyectos deberán contar con una o varias contrapartes 
financieras de al menos el 50% del costo del proyecto. 

7.6 Los proyectos que se presenten, serán evaluados por los Comités de 
Salud, Comisión Ejecutiva y el Patronato de la FGRA. 



 
 

7.7 Para participar en esta convocatoria, las instituciones/organizaciones 
deberán haber tomado el taller para la formulación de proyectos del 
Programa de Salud de la FGRA, que se ofrece de manera virtual en 
línea durante el mismo período en que permanece abierta esta 
convocatoria. 

 

8. RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN 

8.1. El período para recibir solicitudes será del 15 de marzo al 31 de mayo 
de 2017. 

8.2. Las solicitudes deberán presentarse únicamente en línea a través de la 
siguiente liga: http://www.fgra.org.mx/convocatoria, acompañando 
la documentación requerida. 

8.3. Recibida la solicitud, se remitirá al solicitante la confirmación de su 
registro. 

8.4. Las propuestas que cumplan con los requisitos serán turnadas para su 
evaluación al Comité Evaluador, Comité de Salud, Comisión 
Ejecutiva y al Patronato de la FGRA, cuyas decisiones serán 
definitivas e inapelables. 

8.5. Se dará prioridad a los proyectos que promuevan alianzas estratégicas 
nacionales y/o internacionales; consideren la participación o 
vinculación con los distintos niveles de servicios de salud existentes; 
cuenten con mayor porcentaje de coparticipación financiera; su 
rentabilidad social sea alta y el impacto social sea verificable y 
reproducible. 

 

9. SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN 

Las solicitudes aprobadas serán publicadas en la página en internet de la 
FGRA y se notificará por escrito a la institución/organización cuyo proyecto 
haya sido seleccionado. 

Las instituciones/organizaciones cuyos proyectos hayan sido seleccionados 
deberán suscribir un contrato con la FGRA. 

La Dirección del Programa Salud de la FGRA dará seguimiento al desarrollo  

de cada proyecto, mediante reportes de avance y a través de visitas al sitio 
en el que se lleven a cabo. 

Al finalizar el Proyecto se deberá presentar un informe administrativo 
detallado que incluya, además, los resultados obtenidos y el impacto social 
alcanzado.  


