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Presentación
Un gran proyecto supone supervisar muchos componentes en constante

desarrollo. Fundación +Luz  durante 2021 fue parte de una gran evolución

establecida desde  hace más de 20 años con la finalidad de garantizar  el

derecho a la salud visual  de miles de personas en México, y en particular del

estado de Baja California.  

Durante 2021, Fundación +Luz evolucionó y se adaptó a los nuevos retos

sociales y de salud que a nivel mundial afectaron a la población más

vulnerable de México.  Hicimos múltiples cambios en el modelo de atención e

impulsamos colaboraciones con alianzas y donantes  la finalidad de seguir

impulsando y garantizando la cobertura de nuestros programas y servicios.  

Por estos grandes cambios y retos, agradecemos a nuestro equipo de

colaboración que, a pesar de estos retos  continúo con la calidad y eficiencia

que hacen de esta institución un pilar en garantizar los derechos de las

personas que viven en Baja California.  Extendemos este agradecimiento a

nuestras alianzas y donantes ya que  con su visión impulsaron diversos

proyectos que impactan de manera positiva a las personas por las cuales 

 trabajamos.

Gracias,

Marcela Deffis y Ramos

Directora Ejecutiva



Promover la salud visual con alta calidad tecnológica y humana a

la población que se encuentra en situaciones de vulnerabilidad

de derechos, rezago y exclusión social con el fin de prevenir la

ceguera.

MISIÓN

Ser una institución líder de especialización en salud visual y

prevención de la ceguera, que brinda servicios de alta calidad

humana y tecnológica con el fin de garantizar la salud visual a

nivel nacional.

VISIÓN

Programa de Detección Oportuna:

Promover una cultura de prevención en salud visual

mediante información integral para sensibilizar la

importancia del cuidado de enfermedades que

producen ceguera.

Servicios  de Atención: 

Brindar consulta general y sub-especialidad de

oftalmología a las personas de escasos recursos

económicos para reducir su deterioro visual.

Fellowship: 

Convertir a Fundación +Luz en un Instituto de

Investigación  de sub-especialistas de la más alta

calidad en las diferentes áreas de la oftalmología,

apoyados de la experiencia de los médicos de CODET

Vision Institute.

NUESTROS PROGRAMAS



Fundación +Luz ha asumido el compromiso de minimizar las

condiciones de desigualdad social de las personas con

discapacidad visual en Baja California mediante la oferta de

servicios de salud visual con alta calidad tecnológica y humana a

la población que se encuentra en situaciones de vulnerabilidad

de derechos, rezago y exclusión social; tal como lo establece su

misión institucional.

Como expertos en la materia, en Fundación +Luz  sabemos que,

desde la niñez hasta la tercera edad, conforme se avanza en los

grupos etarios, el nivel socioeconómico de las personas en el

estado va disminuyendo, es decir, hay una relación inversa entre

ambos. Esta proporción inversa pone de relieve que el grupo de

la tercera edad, mayoritario dentro de la población de pacientes

de Fundación + Luz ya que se encuentran en alto grado de

vulnerabilidad socioeconómica, de salud visual y muchas veces

salud en general; y que este contexto disminuye también su

salud emocional.

Para garantizar un impacto social en lo anterior, Fundación +Luz

colabora bajo un enfoque integral que se lleva a cabo gracias a la

consolidación de  un proceso continuo de detección-tratamiento.

Esto quiere decir, que las personas que acuden a Fundación

+Luz  necesitan  de 3 a 5 servicios  oftalmológicos para garantizar

la detección  y tratamiento más eficaz y efectiva. Es por ello, que

el presente informe describe  el grupo de personas que

atendimos durante 2021, y más específicamente, el número de

servicios que brindamos. 

INFORME 2021



Personas atendidas

Fundación +Luz es una institución que durante muchos años

se ha convertido en un referente regional en virtud a su

capacidad y calidad de atención para prevenir y corregir

diferentes tipos de patologías de la salud visual. Situada en la

ciudad de Tijuana, Baja California, Durante  2021 Fundación

atendió  a  8, 113 personas mediante. servicios oftalmológicos

integrales de la mas alta calidad. A continuación se presentan

los rangos de edad y género de nuestros beneficiarios.



RANGO DE 

EDADES
HOMBRES MUJERES TOTALES

0-12 200 287 487

13-17 67 96 162

18-65 1929 2776 4706

65+ 1131 1628 2759

TOTALES 3326 4787 8113



Programa de detección
oportuna

Fundación +Luz  tuvo un gran reto en 2021 con su programa de

detección oportuna. Este programa originalmente estaba

diseñado para que diversas personas con alguna patología

visual  que habitaban en colonias  de difícil acceso de Tijuana y

sus alrededores pudieran acceder de manera  oportuna a

servicios oftalmológicos de alta calidad con el fin de detectar y

canalizar casos relevantes. Sin embargo, por pandemia tuvimos  

que detener muchos proyectos. Los proyectos que se

implementaron durante el 2021 fueron:  a) Taller a promotoras

comunitarias, b) Consultorio móvil y c) Jornadas clínicas. 

Durante este años Fundación+Luz adaptó  sus servicios

comunitarios. Primero, diseño talleres bimestrales a promotoras  

comunitarias incluyendo las nuevas tecnologías.  Segundo,

diseñó una estrategia  de atención en áreas y colonias

estratégicas mediante el Consultorio  móvil y por último,

aperturó las Jornadas clínicas mediante programación de

consultas para garantizar y atender a las personas con atención

prioritaria. 



PROYECTOS PERSONAS

TALLER A PROMOTORAS COMUNITARIAS 13

JORNADAS CLINICAS 265

CONSULTORIO MÓVIL 20

TOTAL 298



Servicios de atención

Durante el 2021 Fundación +Luz  brindó más de 22 320

servicios oftalmológicos. Recordemos que, para  la

trazabilidad de un buen tratamiento, las personas deben

acudir a más  de un servicio oftalmológico. Durante 2021 se

realizaron  10 978 consultas generales y de alta

especialidad oftalmológica  a bajo costo, 3 114 consultas

gratuitas post operatorias que tuvieron  el objetivo de

brindar seguimiento a los tratamientos quirúrgicos

realizados. También, se realizaron 1 205 cirugías de diversas

especialidades a bajo costo y 13 cirugías  gratuitas de

emergencia.  

Con lo que respecta a protocolos de investigación, se

realizaron  182 protocolos de cataratas, 100 protocolos de

refractivas para miopía y 5 tratamientos intra-vítreos

atendiendo así a un total de; 287 personas.

Por otro lado, Fundación +Luz realizó un total de 6 723

estudios a bajo costo, de los cuales 78 fueron gratuitos. 

 Para estos estudios especializados se utiliza equipo de

última generación brindado calidad y diagnósticos certeros. 



14, 094 consultas  

4522

Consulta general a

bajo costo

 

2, 758

Consulta sub-secuente

general a bajo costo

6 456

Consulta  de especialida

bajo costo

 
3 114 

Consulta 

 postoperatorias

gratuitas 



TIPO DE CIRUGÍAS  

CIRUGÍAS DE CATARATAS

CON COSTO REGULAR
365

CIRUGÍAS DE CATARATAS

JORNADAS
298

CIRUGÍAS FUNDACIÓN LOU 45

CIRUGÍAS STEREN 45

CIRUGÍAS WALDOS 12

CIRUGÍA DE CATARATAS

GRUPO C
7

CIRUGÍAS DE CATARATAS

PEDIÁTRICAS
9

CIRUGÍAS DE PTERIGION 89

CIRIGÍAS DE VITRECTOMIAS

(RETINA)
136

TRANSPLANTES DE CÓRNEA 16

CIERRES DE HERIDA

CORNEAL
5

1 218 cirugías a bajo costo



TIPO DE CIRUGÍAS  

CIRUGÍAS DE  ICL 16

CIRUGÍAS DE LIO EN

ESCLERA
14

CIRUGÍAS DE CÓRNEA

GENERAL
12

CIRUGIAS DE

ESTRABISMO
25

VÁLVULA 15

TRABE 42

DIODO 24

CIRUGíAS MENORES DE

GLAUCOMA
6

CIRUGÍAS MENORES:

LAVADO DE CÁMARA,

VITRECTOMÍA

ANTERIOR,

COLOCACIÓN DE

SUTÚRAS , ETC.

17



Nivel socioeconómico de los
beneficiarios

En Fundación +Luz contamos con diversos mecanismos para

identificar el perfil de las personas que atendemos, Los estudios

socioeconómicos son los más representativos en nuestro

modelo de atención  y son realizados por nuestra área experta en

Trabajo Social.  Durante el 2021 se identificó que el 49% de las

personas que solicitaron cirugías contaban con menos de

1,600.00 pesos mexicanos de flujo mensual al mes, el  32%  de

las personas a penas alcanzaba los 3, 000.00, un 12%   logró los

6,000 pesos y sólo un 7% de las personas contó con ingresos

mayores a 12,000.00 pesos mexicanos. Estos datos son de suma

relevancia ya que  identifican que la gran mayoría de nuestros

pacientes jamás podrían acceder a servicios privados o con alta

calidad viendo mermado su derechos a la salud, y en particular

el derecho a la salud visual. 



Informe Financiero



Gracias

Fundación Lou Dunst


