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Somos FundaciónCyK México Escucha
Nuestra fundadora la Dra. Carmen Olmos Zavala y sus colaboradores médicos y
personal asociado con discapacidad, así como el equipo de interpretación de
Lengua de Señas Mexicana, estamos trabajando en crear un ambiente incluyente
para las personas con discapacidad auditiva. y asistir en la integración en toda área
social, comunitaria, escolar, laboral y profesional, siendo como misión primaria
lograr una cohesión entre todos los individuos de la misma sin ser limitados por la
presencia de alguna discapacidad.
Buscamos llevar a todos los rincones de México conocimiento sobre discapacidad
auditiva
Apoyamos a las familias a cambiar sus realidades forjando personas de bien y
responsables de sí mismos y su discapacidad proporcionando estrategias, atención
médica, capacitación continua, apoyo en realización de campañas de recaudación
de fondos para cubrir las necesidades de todas las personas, sin importar edades.

MISIÓN

Tenemos la Misión de cambiar la salud auditiva de México mediante la realización
de conferencias, webinars, campañas de detección y capacitación de familias y
personas cercanas a personas con distintas discapacidades, así como generar los
recursos necesarios para brindarles los apoyos técnicos necesarios, y que puedan
en su vida adulta ser personas productivas y económicamente independientes y
autosuficientes.

VISIÓN

Nuestro deseo y razón de ser como Asociación Civil es apoyar en la integración de
personas con discapacidad auditiva, y desde el 2018, motriz, tanto como eliminación
de barreras en la comunicación con ellos y accesibilidad y de ellos mismos a la
sociedad en la que se desenvuelven y la adecuada implementación de los sistemas
de comunicación, al igual que salvaguardar sus derechos humanos.

OBJETO

•
•
•
•
•

Formar cadenas de apoyo entre las familias con chicos y chicas con discapacidad
auditiva para compartir experiencias sanas y de éxito
Llevar campañas de detección temprana e integral a otros estados
Realizar campañas de recaudación de fondos para que los niños que sean
candidatos a ser adaptados o implantados puedan escuchar
Realizar campañas de recaudación de fondos para donar programas de terapia con
nuestras escuelas aliadas
Capacitar continuamente a padres de familia, maestros, usuarios y médicos sobre
temas actualizados de discapacidad fomentando la toma de decisiones informadas

_________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Organigrama
Dra. Carmen Olmos Zavala
-

Fundadora y Apoderada Legal
Directora General
Conferencista
Representante Legal
Responsable de Programas de Difusión, Campañas audiométricas en Casas Hogar
Representante en Medios

Ana María Zavala Herrera
-

Presidenta

Ing. Mario Arnoldo Terán Sánchez
·

Tesorero

Organigrama Honorario FundaciónCyK México Escucha
Dra. Cynthia Cárdenas Contreras
-

Directora del Área de Atención Implante Coclear Nacional
Atención de pacientes en la Zona Occidente

Dr. Ivan Hermann Schobert Capetillo
-

Jefe de Cirugía FundaciónCyK Mexico Escucha, Otorrinolaringología

Dra. Alejandra Valle Salinas
-

Otorrinolaringología

Dr. Bernardo Rueda Torres
-

Anestesiología

Mary Paz Hernández Laguna
-

Relaciones Públicas FundaciónCyK México Escucha

C. Yuri Alberto Bernal Beltrán
-

Contabilidad

David Efren García Romero

-

Coaching empresarial

Lic. Julio Rosales
-

Administración y Alianzas con escuelas de Lenguaje

LTCH. Marco Soriano
-

Capacitación en terapia de lenguaje en Webinars en línea

MRN. Lizbeth Griselda Escutia Becerril
-

Terapeuta de lenguaje y coordinador de campañas

Lic. Leticia Morales
-

Capacitación a padres de familia en terapia de Lenguaje en Webinars en línea

Patricia Medellín
-

Primer contacto
Atención telefónica
Atención de mensajes en redes sociales

Ángeles Zavala
-

Primer contacto
Atención de llamadas telefónica

Ing. Samuel Lara Navarrete
-

Asesoría en biomédica
Apoyo en campañas

Dra. Amalia Franco
·
·
·

Atención de pacientes en la zona de Chihuahua
Detección de primera mano
Enlaces con terapeutas de lenguaje en la zona de Chihuahua

Diseño del programa
Mediante la difusión en redes sociales logramos alianzas est
Alianzas
Actualmente FundaciónCyK tiene diversas alianzas estratégicas que nos permiten generar
modelos cada vez más eficientes de trabajo. Para la Fundación es muy importante buscar
alianzas con organizaciones con el mismo objetivo.

Pueden contactarnos en nuestro sitio web https://fundacioncyk.org.mx/ o en nuestro correo
electrónico: contacto@fundacioncyk.org.mx También pueden encontrarnos en Facebook
como
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/
e
Instagram
como
https://instagram.com/cykmexicoescucha?r=nametag
,
Twitter
https://mobile.twitter.com/fundacioncykmex
Con ustedes #CyK #MéxicoEscucha
Descripción del proyecto:
FundacionCyK México Escucha es una organización sin fines de lucro dedicada a atender
discapacidades auditivas, está supervisada 100% por médicos, encabezados por
audiólogos, terapeutas del lenguaje, especialistas en comunicación y psicólogos.
Creada por la Dra Carmen Olmos Zavala en 2017, FundaciónCyK México Escucha se ha
dedicado a atender más de 5 mil pacientes en el territorio nacional. La fundación surge por
la necesidad de atender a personas que no tienen acceso a atención médica especializada
y para cubrir la falta de programas gubernamentales específicos de atención a personas
con discapacidades auditivas.
Tenemos la Misión de cambiar la salud auditiva de México mediante la realización de
conferencias, webinars, campañas de detección y la capacitación de familias y personas
cercanas a personas con distintas discapacidades. De tal manera que se obtengan los
recursos necesarios para obtener los apoyos técnicos necesarios y que posteriormente en
su vida adulta puedan ser personas productivas y responsables de su discapacidad
Nuestra visión está basada en impulsar a las personas con discapacidad a una
responsabilidad de su situación y cambiar la forma en la que se ve y se vive la discapacidad
en México.
Programas y Población Objetivo
En México más de 20 millones de personas tiene algún tipo de discapacidad (INEGI,2020),
de estos, el 34% corresponde a alguna discapacidad auditiva. Pero no solo los pacientes
son beneficiados, sino que sus familiares y allegados también a través de nuestros
proyectos y programas de educación y concientización.
La Fundación funciona a través de varios programas principales:
·
Campañas itinerantes y recurrentes de atención médica auditiva en 19 estados del
país durante todo el año: CDMX, Quintana Roo, Oaxaca, Guadalajara, Monterrey,
Toluca, Michoacán, Veracruz, Querétaro, Chiapas, Chihuahua, Sonora, Hidalgo,
Guanajuato, Huatulco, Colima, San Luis Potosí, Poza Rica, Edo Mex. En estas
campañas de atención médica se realizan detecciones, adaptaciones y capacitaciones
para pacientes y familiares de pacientes. Este programa de campañas está diseñado
principalmente para la captación y primer contacto con los beneficiarios, aunque
también ha sido posible realizar consultas de revisión y cuidados posteriores para
pacientes atendidos con anterioridad.

●

●

●

●

●

Campañas permanentes de atención especializada en la Ciudad de México,
Monterrey, Oaxaca y en Playa del Carmen, en convenio y colaboración de la
Asociación Microtia Quintana Roo A.C.
entre otras. Estas campañas
permanentes funcionan de manera similar a las anteriores, pero se llevan a cabo
en nuestros consultorios permanentes del país o en conjunto con nuestros
aliados.
Campañas de recaudación de fondos para la adquisición de equipos para
personas con escasos recursos. Estas campañas son personalizadas por
paciente y apoyos técnicos. Suelen llevarse a cabo principalmente con apoyo
de los beneficiarios y familiares, con guía y soporte de la Fundación.
Conferencias y Congresos informativos, dedicados a médicos especialistas,
padres de familia, Comunidad Sorda e interesados. La necesidad de buscar
información relacionada con problemas auditivos es común para cualquier etapa
de atención en la fundación, es por este motivo que se realizan conferencias y
congresos por temáticas generales para cualquier interesado.
Soporte a grupos de padres con hijos con implante coclear, a través de
videoconferencias, citas de atención psicológica y estrategias de contacto con
otros padres. Este programa está dedicado al seguimiento y validación de la
atención proporcionada a los beneficiarios y sus familiares.
Enlaces con médicos, Instituciones y otras entidades para el apoyo en
tecnologías y su adquisición.

FundaciónCyK cuenta con un registro preciso de la cantidad de beneficiarios atendidos por
campaña itinerante o permanente, así como de los apoyos técnicos otorgados. El registro
de horas impartidas de conferencias, congresos o soporte virtual está centralizado en
medios digitales de fácil acceso, para disponer esos datos en el momento necesario.
Estructura y Organización
La amplia gama de actividades realizadas por la fundación requiere un trabajo en conjunto
de múltiples especialistas en diversas áreas, no solo de la salud sino también
administrativas, de relaciones públicas, técnicos, etc. Conformando el siguiente
organigrama:
Dirección General
Dra. Carmen Olmos Zavala
Fundadora y Apoderada Legal, DirectoraGeneral, Conferencista, Representante Legal,
Responsable de Programas de Difusión y Campañas audiométricas en Casas Hogar,
Representante en Medios
Equipo Médico
·
-

·

Dra. Cynthia Cárdenas Contreras
Directora del Área de Atención Implante Coclear Nacional, Atención de pacientes
en la Zona Occidente
Dra. Rocío Villafuerte González

·
-

·
-

·
·
-

Atención foniátrica, Responsable de difusión de los temas de habla, voz y deglución
Dra. Amalia Franco
Atención de pacientes en la zona de Chihuahua, Detección de primera mano,
Enlaces con terapeutas de lenguaje en la zona de Chihuahua
Dr. Ivan Hermann Schobert Capetillo
Jefe de Cirugía FundaciónCyK
Representante en Medios

Mexico

Escucha,

Otorrinolaringología,

Dra. Alejandra Valle Salinas
Otorrinolaringología
Dr. Bernardo Rueda Torres
Anestesiología

Terapia de lenguaje y juego
·

MRN. Lizbeth Escutia Becerril

Terapia de Lenguaje y Neurodesarrollo
·

Lic. Julio Rosales

Administración y Alianzas con escuelas de Lenguaje
·

T. Marco Soriano

Capacitación en terapia de lenguaje en Webinars en línea
·

Lic. Leticia Morales

Capacitación a padres de familia en terapia de Lenguaje en Webinars en línea
Administración
·

Mary Paz Hernández Laguna

Técnico en electrónica y especialista en auxiliares auditivos, Coordinador de fotografía
·

C. Yuri Alberto Bernal Beltrán

Contabilidad y Coaching Empresarial
-

David Efren García Romero

Coaching empresarial

·

Patricia Medellín

Primer contacto, Atención telefónica, Atención de mensajes en redes sociales
·

Ángeles Zavala

Primer contacto, Atención de llamadas telefónica
·

Ing. Samuel Lara Navarrete

Asesoría en biomédica, Apoyo en campañas
Legal
·

Dra. Carmen Olmos Zavala

Fundadora y Apoderada Legal
·

Ana María Zavala Herrera

Presidenta
·

Ing. Mario Arnoldo Terán Sánchez

Secretaria
Logros
Hoy en día, se han otorgado más de 1, 400 consultas especializadas en las campañas
permanentes o itinerantes, en casas hogar, así como en escuelas; atendido a más de 2,000
usuarios en toda la red.
A la primera mitad del 2022 se han iniciado 16 nuevas campañas de recaudación para
personas de escasos recursos; también se han impartido 740.1359 horas de conferencias
y congresos, de los cuales la mayoría son de libre acceso en plataformas digitales. Con
todo lo anterior, se han beneficiado y entregado34 auxiliares auditivos, 13 implantes
cocleares, 6 actualizaciones de procesadores de sonido y 7 dispositivos de conducción
ósea a personas beneficiadas con la fundación. Además de haber colocado en México, el
primer implante óseo activo BoneBridge BCI 602 para una paciente con Microtia Atresia
Bilateral. Seguiremos buscando crear mayor conciencia sobre las discapacidades auditivas
y mixtas, a través de campañas en medios de comunicación, generando contenidos y
nuevos programas de entrenamiento y capacitación para médicos especialistas y así
continuar llegando a más lugares y personas en toda la República Mexicana. Seguiremos
creando conciencia en las empresas de todos tamaños y captando grandes donadores para
lograr donativos que hagan que nuestro trabajo pueda llegar a más lugares, para así donar
las mejores tecnologías y apoyos técnicos para nuestros beneficiarios.
Metas:

Para el final de este 2022 esperamos terminar con la recaudación de fondos de las
campañas de donaciones iniciadas el primer semestre del año. Lo que nos permitirá
entregar 28 nuevos implantes cocleares, 9 dispositivos de conducción ósea, 5 cambios de
procesadores de sonido y 6 pares de auxiliares auditivos nuevos.
Para 2023 buscaremos generar por lo menos 30 nuevas campañas de donaciones.
Llegaremos a diferentes estados de la república mexicana para seguir diagnosticando,
atendiendo y permitiendo que más personas mejoren su calidad auditiva. También se
buscará lanzar nuevos programas para cubrir necesidades de beneficiarios con
discapacidades motrices asociadas.
Seguiremos creando conciencia en las empresas de todos tamaños y captando grandes
donadores para lograr donativos que hagan que nuestro trabajo pueda llegar a más lugares,
para así donar las mejores tecnologías y apoyos técnicos para nuestros beneficiarios.
¿Por qué ayudarnos?
FundaciónCyK está comprometida a mejorar la calidad de vida de personas con
discapacidades auditivas y mixtas, y a pesar de no ser los únicos preocupados al respecto
nos enfocamos en beneficiar a pacientes que no tienen acceso a prácticas médicas
especializadas en audiología.
Desafortunadamente los programas sociales en México no cubren todas las necesidades y
variantes de discapacidades auditivas, existe constante rechazo a nivel institucional con
respecto a los candidatos de implante. Los procedimientos técnicos administrativos de
Implantes Cocleares y los protocolos de implante que de ellos derivan no alcanzan a cubrir
en su totalidad la demanda de soluciones auditivas para pacientes con hipoacusia. Y en el
caso de pacientes con Microtia atresia no existen ni siquiera protocolos estandarizados a
nivel nacional para su atención y manejo. Mucho menos existen programas de educación y
conciencia sobre estos tópicos. FundaciónCyK pretende afrontar, dentro de sus
capacidades, estas problemáticas médicas y sociales. Al aportar a la FundacionCyK se está
apoyando directamente a los pacientes beneficiarios de nuestros programas y a sus
familiares.
Pueden contactarnos en nuestro sitio web https://fundacioncyk.org.mx/ o en nuestro correo
electrónico: contacto@fundacioncyk.org.mx También pueden encontrarnos en Facebook
como
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/
e
Instagram
como
https://instagram.com/cykmexicoescucha?r=nametag
,
Twitter
https://mobile.twitter.com/fundacioncykmex

Año 2021
Actividad:
-

Campañas de Recaudación de fondos para ayuda auditiva 2021

Fecha: de enero a diciembre del 2021
-

Desarrollo social hacia la discapacidad auditiva

Lugar: FundaciónCyK Las Huertas 107, Actipan, Benito Juárez, 03230, CDMX.
Gabinete CyK CDMX; Av. Universidad, Plaza Manzana Universidad 2079-Local 17, Copilco
Universidad, Coyoacán, 04340 CDMX.
Asociación Microtia Quintana Roo Calle Solidaridad, 1389 A, Col. Misión Playa del Carmen,
Solidaridad Quintana Roo, Cp. 77710.
Gabinete CyK Guadalajara, Jalisco, Carlos Pereira No.738, consultorio No. 10, Col
Miraflores, CP. 44270.
Gabiente CyK Oaxaca de Juárez, Rayón #111 Col. Centro Col. Centro Histórico Oax. CP.
68000.
Gabinete CyK Monterrey, Doctors hospital East consultorio 1202 Guadalupe Nuevo León.
Audio Clinic Av. Décima Nte. Pte. 1132, Vista Hermosa, 29030 Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Población: Personas de cualquier edad con discapacidad auditiva, familias con necesidad
de recaudación de fondos para el apoyo auditivo de sus parientes
Objetivo: Las familias y usuarios que no cuentan con los recursos para costear los equipos
de tecnología auditivos, en este caso implante coclear, o auxiliar de osteoconducción activo,
auxiliares auditivos, o actualizaciones reciben el apoyo de la fundación para obtener los
recursos económicos necesarios para sustentar la inversión que implica.
Tiempo: 12 meses de enero a diciembre
Modo: Se realizan campañas de recaudación a todas las familias de bajos recursos que
son asesorados tanto en el área médica como psicológica y financieramente, la fundación
proporciona los medios materiales, publicidad, difusión, carta donataria y negociación de
donativos, de manera que las familias logren el objetivo económico respaldado para que su
familiar o el usuario pueda tener una calidad de vida adecuada para desempeñarse
auditivamente.
Impacto: Todo el 2021 se atendieron 72 campañas de recaudación de fondos, en 19
estados de la república mexicana (CDMX, Quintana Roo, Oaxaca, Guadalajara, Monterrey,
Toluca, Michoacán, Veracruz, Querétaro, Chiapas, Chihuahua, Sonora, Hidalgo,
Guanajuato, Huatulco, Colima, San Luis Potosí, Poza Rica, Edo Mex), se entregaron 28
auxiliares auditivos, 23 procesadores cocleares, 7 dispositivos de conducción ósea activos,
13 cirugías de implante coclear, 1 cirugía de implante de osteoconducción activo

Bonebridge, 46 accesorios auditivos entregados, más de 161 consultas audiológicas
llevadas a cabo.
Modo: Se realizan campañas de recaudación que son asesoradas tanto en el área médica
como psicológica y financieramente, la fundación proporciona los medios financieros,
publicidad, difusión, carta donataria y negociación de donativos, de manera que las familias
logren el objetivo económico respaldado para que su familiar o el usuario pueda tener una
calidad de vida adecuada para desempeñarse auditivamente.
Evidencias
Ligas:
-

https://www.facebook.com/leitencepaci/photos/pcb.1680399898969803/16803
99798969813/
https://www.facebook.com/leitencepaci/photos/pcb.1680399898969803/16803
99715636488
https://www.fundacioncyk.org.mx/arisbeth-bautista-cruz/
https://www.fundacioncyk.org.mx/liz-escutia/
https://www.facebook.com/herahesi/videos/748958183171861
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.123710071346
6853/1237100533466871
https://www.fundacioncyk.org.mx/nabani-olivo/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.126410910743
2680/1264108940766030/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.126263697757
9893/1262636804246577/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.126263697757
9893/1262636787579912
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/?ref=pages_you_manage
https://www.fundacioncyk.org.mx/lua-baniela-donativo-concluido/
https://www.fundacioncyk.org.mx/luis-santiago-donativo-concluido/
https://www.fundacioncyk.org.mx/dana-regina/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.121147214602
9710/1211471942696397/
https://www.fundacioncyk.org.mx/marco-kauil/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.119278497456
5094/1192784751231783
https://www.fundacioncyk.org.mx/donativo-concluido-valeria/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.119278497456
5094/1192784727898452
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.119175906133
4352/1191758981334360 /
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/videos/1191754154668176
https://www.fundacioncyk.org.mx/claudia-bravo/
https://www.fundacioncyk.org.mx/donativo-concluido-isabel-trujillo/

-

https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.34998746551152
0/1165676437275948/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.34998746551152
0/1160043204505938
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.116004333117
2592/1160043191172606/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.116004333117
2592/1160043184505940
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.34998746551152
0/1086560235187569/

Fotos:

Actividad:
-

Capacitaciones a los especialistas de Fundación CyK

Fecha: De Enero a diciembre del 2021
-

Asistencia social hacia la discapacidad auditiva

Población: 10 especialistas del área de salud auditiva, audiólogos, psicólogos y personal
administrativo

Objetivo: Que nuestros especialistas con los que colaboramos estén actualizados en
tecnología, diagnóstico y seguimiento en salud auditiva, para brindar un servicio de calidad
a nuestros usuarios con discapacidad auditiva.
Tiempo: 12 meses durante el año 2021
Lugar: FundaciónCyK Las Huertas 107, Actipan, Benito Juárez, 03230, CDMX.
Gabinete CyK CDMX; Av. Universidad, Plaza Manzana Universidad 2079-Local 17, Copilco
Universidad, Coyoacán, 04340 CDMX.
Fechas:
-

Gabinete CyK CDMX: 08, 09, 10 de marzo 2021
Cochlear Cuernavaca: 24, 25, 26 noviembre 2021
CDMX Medel: 8 diciembre 2021

Modo: Todos nuestros especialistas y colaboradores del área de psicología y lenguaje
técnicos en audioprotesistas y administrativos reciben contantemente capacitaciones
financiadas por las casas comerciales auditivas, con la finalidad de que además de prestar
sus servicios para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios con discapacidad
auditiva, estén actualizados sobre rehabilitación del lenguaje, tecnologías auditivas,
evaluación y tratamiento para la discapacidad auditiva de nuestros usuarios.
Impacto: Todos nuestros especialistas han logrado brindar un servicio objetivo y de calidad
para atender y asesorar a cada uno de los usuarios y familias con las que se realiza una
campaña de recaudación y posteriormente se les da un seguimiento adecuado concluida la
campaña.
Evidencias
Ligas:
- https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.34998746551152
0/1106857813157811/
- https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.34998746551152
0/1108775849632674/
- https://www.facebook.com/462051440804661/posts/1686621675014292/?d=n
- https://www.facebook.com/238560986654169/posts/1289395184904072/?d=n
- https://www.facebook.com/238560986654169/posts/1280558279121096/?d=n
- https://www.facebook.com/827320230/posts/10165451491160231/?d=n
- https://www.facebook.com/leitencepaci/photos/pcb.1482865448723250/14828
65188723276/
- https://www.gotostage.com/channel/80e6b349001b4174921557a86a01cd44?f
bclid=IwAR3Eh5nUJGIr1sBuCsIyxriZKZW93NeU8mztvX8fELywx_KyKbTcW9kQS0
- https://www.gotostage.com/channel/5191af4f07d942018f791ccce1ccb08c?fbc
lid=IwAR3mE2rcik1TGvJJe-uh3C2fTjlVxCT7DJGP9-Mvfl1v2qVqyALfrm-uzgY

Fotos:

Actividad:
-

Campañas de recaudación de fondos para apoyo auditivo CDMX

Fecha: Enero a diciembre 2021
-

Asistencia social hacia la discapacidad auditiva

Población: Usuarios con discapacidad auditiva
Objetivo: Orientar y asesorar a las familias de bajos recursos que no pueden costear el
apoyo tecnológico auditivo que requieren para mejorar su calidad de vida y sus
posibilidades educativas y oportunidades laborales, que la audición les puede proporcionar
con la tecnología auditiva adecuada.
Tiempo: 12 meses durante todo el 2021
Lugar: FundaciónCyK Las Huertas 107, Actipan, Benito Juárez, 03230, CDMX.
Gabinete CyK CDMX; Av. Universidad, Plaza Manzana Universidad 2079-Local 17, Copilco
Universidad, Coyoacán, 04340 CDMX.
Modo: 26 familias iniciaron campañas de recaudación de fondos para apoyo auditivo, se
les dio asesoría y capacitación médica, y también se les asesoro acerca de sus actividades
de recaudación de fondos para su apoyo auditivo de su familiar.
Impacto: Se realizaron 19 consultas presenciales, 17 entregas de accesorios, 6 auxiliares
entregados y calibrados, 3 cirugías practicadas, 10 procesadores encendidos y mapeados,
entrega de 3 dispositivos de conducción ósea. Acompañamiento psicológico y
administrativo durante toda la campaña a más de 26 familias que iniciaron su campaña de
recaudación. 10 usuarios recibieron cirugía de implante colear o de osteoconducción activo.

Evidencias
Ligas:
-

https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/videos/965117370888861
https://www.facebook.com/CarmenyKarmen/videos/788784022083704
https://www.fundacioncyk.org.mx/kevin-alejandro/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3145502612438187&set=a.164375458
2613005
https://www.fundacioncyk.org.mx/liz-escutia/
https://www.facebook.com/herahesi/videos/748958183171861
https://www.fundacioncyk.org.mx/ayelen-laguna-hernandez/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.126263697757
9893/1262636804246577/
https://www.fundacioncyk.org.mx/christopher-vazquez/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=411161123838627&set=pcb.39853173
5101566
https://www.fundacioncyk.org.mx/jorge-andres/
https://www.fundacioncyk.org.mx/a-real-entrepreneur-is-somebody-who-hasno-safety-net-underneath-them/
https://www.fundacioncyk.org.mx/a-successful-man-is-one-who-can-lay-afirm-foundation-with-the-bricks-others-have-thrown-at-him-2/
https://www.fundacioncyk.org.mx/laura-sofia-lopez-escamilla/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.122405007477
1917/1224045098105748/
https://www.fundacioncyk.org.mx/paulino/
https://www.fundacioncyk.org.mx/neri-emiliano/
https://www.fundacioncyk.org.mx/dana-regina/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.36047955779564
4/1188809078296017/
https://www.fundacioncyk.org.mx/daniela-sanchez/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.36047955779564
4/1188758778301047/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.115075678876
7913/1150756732101252/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.110643074986
7184/1106430583200534/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.107766715941
0210/1077667106076882/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.110643074986
7184/1106430583200534/

Fotos:

Actividad:
-

Campañas de recaudación de fondos para apoyo auditivo Oaxaca Enero

Fecha: 30 y 31 de enero 2021
-

Asistencia social hacia la discapacidad auditiva

Población: Población con discapacidad auditiva
Objetivo: Capacitar, orientar y asesorar a familias del estado de Oaxaca que tienen
discapacidad auditiva.
Tiempo: Dos días jornadas de 10 horas.
Lugar: Gabiente CyK Oaxaca de Juárez, Rayón #111 Col. Centro Col. Centro Histórico
Oax. CP. 68000.
FundaciónCyK Las Huertas 107, Actipan, Benito Juárez, 03230 Ciudad de México, CDMX

Modo: Se realizaron estudios de gabinete para la detección de hipoacusias y se les dio
asesoría médica para dar seguimiento y prevenir secuelas en el desarrollo de todos los
usuarios detectados, también se dio capacitación sobre temas de inclusión educativa y
laboral a sus familiares, se dio asesoría de campañas de recaudación de fondos que
requieran el apoyo tecnológico auditivo. Las visitas se realizan cada 2 meses
aproximadamente para continuar dando seguimiento a todos los usuarios ya adaptados.
Impacto: 5 familias recibieron atención médica, estudios de gabinete audiológico y
asesoramiento de campañas para la recaudación de apoyo tecnológico auditivo.
Evidencias
Ligas:
-

https://www.facebook.com/leitencepaci/videos/437330207707690

Fotos:

Actividad:
-

Grupo de apoyo Implante coclear CyK

Fecha: 11 meses Febrero a diciembre del 2021
-

Asistencia social hacia la discapacidad auditiva

Población: Padres de familia con hijos con implante coclear, hipoacusia o próximos a
cirugía de implante, especialistas de lenguaje y audiólogos.
Objetivo: Especialistas y padres de familia son capacitados sobre temas relacionados a la
hipoacusia, los padres reflexionan, comparten sus experiencias y la comunidad se apoya

con esta doble directriz especialistas-padres de familia con hijos/as sordos para confrontar
las situaciones cotidianas y sociales a las que enfrentan sus hijos/as
Tiempo: Febrero del 2021 a diciembre del 2021, 11 meses sesiones de 1 a 4 horas
sumando un total de más de 48 horas de trasmisión.
Lugar: FundaciónCyK Las Huertas 107, Actipan, Benito Juárez, 03230, CDMX.
Modo: semanal y cada 15 días se discuten las implicaciones sociales, educativas,
psicológicas, emocionales que tanto padres de familia como hijos atraviesan a lo largo de
su vida, los especialistas discuten un tema relacionado con la hipoacusia y el implante
coclear, los padres resuelven y discuten sus dudas y son orientados sobre cada tema
expuesto.
Impacto: Se tuvo una audiencia de un alrededor de 1780 personas que participaron en esta
dinámica de intercambio de información y orientación entre profesionales y padres de
familia a lo largo de todo el año.
Evidencias
Ligas:
-

https://youtu.be/zanrW00XH3g
https://youtu.be/ZisEhRIG9vI
https://youtu.be/kl4eb44r8zs
https://youtu.be/8Dy8MwpPa08
https://youtu.be/EGUoHJhLvfo
https://youtu.be/EImhznpYFVc
https://youtu.be/7i5jinP-1-Q
https://youtu.be/G0l2oPtJrgU
https://youtu.be/3HinrARTa-w
https://youtu.be/l9lohzGFWzA
https://youtu.be/-INIsse05vU
https://youtu.be/CwmiD8HQsKU
https://youtu.be/9fpfxbvFWZ4
https://youtu.be/s3ilvrEJvnY
https://youtu.be/inmYECiKDOM
https://youtu.be/4t7dG6_vCis
https://youtu.be/ot1Qiu7wvYQ
https://youtu.be/zXKmFqEFkVw
https://youtu.be/_9Agw77PyDw
https://youtu.be/PFwZItanJAE
https://youtu.be/7xc2RB6fM7g
https://youtu.be/3Ef6NnuLk7M
https://youtu.be/5WxTiZA0pkI
https://youtu.be/hSH8rTkDw0g
https://youtu.be/hSH8rTkDw0g
https://youtu.be/4F2dYtSsQkc

Actividad:
-

Campañas de audición Chiapas

Fecha: 12 de febrero 2021
-

Asistencia social hacia la discapacidad auditiva

Población: Personas con discapacidad auditiva
Objetivo: Los residentes de Tuxtla Gutiérrez recibieron atención y asesoría médica
audiológica con la finalidad de que su tratamiento tecnológico auditivo y de rehabilitación
sea el adecuado para cada caso, permitiéndole llevar a cabo una buena calidad de vida
cotidiana.
Tiempo: 1 día con jornada de 12 horas y seguimiento durante 10 meses.
Lugar: FundaciónCyK Las Huertas 107, Actipan, Benito Juárez, 03230, CDMX.
Audio Clinic Av. Décima Nte. Pte. 1132, Vista Hermosa, 29030 Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Modo: Cinco familias recibieron atención, capacitación, asesoría, evaluación médica en
audiología, 2 de estas familias firmaron y fueron asesoradas sobre campañas de
recaudación de fondos para apoyo auditivo. Un paciente con microtia atresia bilateral recibió
asesoría médica y de campaña para realizar la primera cirugía de Bonebridge (Implante de
osteoconducción activo) en México, el cuerpo médico recibió asesoramiento directo de la
casa MEDEL
Impacto: 5 familias recibieron atención médica y de campaña, se iniciaron dos campañas
de recaudación, de las cuales una concluyo campaña y se realizó una cirugía de Bonebridge
pionera en el país.
Evidencias
Ligas:
-

https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/videos/1191754154668176
https://www.fundacioncyk.org.mx/donativo-concluido-valeria/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.109203328464
0264/1092033181306941
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.109203328464
0264/1092033174640275
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.34998746551152
0/1091255251384734/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/videos/1191754154668176
https://www.facebook.com/238560986654169/posts/1192330541277204/?d=n
https://www.facebook.com/100052057239048/posts/355522509526321/?d=n
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.34998746551152
0/1091255251384734/

Fotos:

Actividad:
-

Campañas de audición Guadalajara

Fecha: 13 de febrero 2021
-

Asistencia social hacia la discapacidad auditiva

Población: Personas con discapacidad auditiva, neonatos con sospecha.
Objetivo: Detección y prevención de secuelas por hipoacusia, dar seguimiento médico a
todos los casos detectados.
Tiempo: 1 día jornada de 12 horas y seguimiento durante 10 meses.
Lugar: Gabinete CyK Guadalajara, Jalisco, Carlos Pereira No.738, consultorio No. 10, Col
Miraflores, CP. 44270.
FundaciónCyK; Las Huertas 107, Actipan, Benito Juárez, 03230, CDMX.
Modo: 10 familias recibieron atención, asesoría y evaluación médica audiológica, se
firmaron 2 campañas de recaudación de fondos para apoyo auditivo una para cirugía de
implante coclear y una para actualización de procesador. Con frecuencia damos consulta
audiológica entre 2 a tres veces al año de manera presencial. Nuestra socia la Dra.
Cárdenas da un promedio de 30 asesorías de campaña a lo largo del año.
Impacto: En la visita 10 familias recibieron atención, pero, más de 30 personas continúan
siendo asesoradas lo largo de todo el año
Evidencias
Ligas:
-

https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.109260986791
5939/1092609804582612/

-

https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.109260986791
5939/1092609807915945/

Fotos:

Actividad:
-

Semana de la salud auditiva 2021 Quintana Roo

Fecha: 26 de febrero 2021
-

Asistencia social hacia la discapacidad auditiva

Población: Población con discapacidad auditiva, Especialistas del área de audiología,
médicos otorrinos, terapeutas de lenguaje, rehabilitadores, padres de familia con hijos con
discapacidad auditiva.
Objetivo: Actualizar a los docentes, terapeutas y médicos especialistas, así como padres
de familia sobre las implicaciones de la hipoacusia neurosensorial, microtia y atresia, para
mejorar la calidad de vida y manejo adecuado de los casos que la padecen.
Tiempo: 1 día jornada de 5 horas
Lugar: FundaciónCyK Las Huertas 107, Actipan, Benito Juárez, 03230, CDMX.
Asociación Microtia Quintana Roo Calle Solidaridad, 1389 A, Col. Misión Playa del Carmen,
Solidaridad Quintana Roo, Cp. 77710.
Modo: El 26 de febrero Se dio capacitación hibrida a profesionistas y padres de familia
sobre actualización de tecnología auditiva, prevención de secuelas por discapacidad
auditiva, evaluación y seguimiento a todos los especialistas que acudieron de manera
hibrida a las ponencias realizadas por parte de nuestros médicos especialistas de la
fundación y nuestros colaboradores de casas comerciales de implante coclear.
Impacto: 9 familias recibieron atención, consultoría médica, y más de 30 especialistas
recibieron capacitación y actualización de la hipoacusia en México.

Evidencias
Ligas:
-

https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.110074268043
5991/1100742543769338
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.110041561713
5364/1100415523802040/
https://youtu.be/h7-EIVAsPVY
https://youtu.be/Os9Z0MMjIbc
https://youtu.be/h7-EIVAsPVY

Fotos:

Actividad:
-

Campañas de audición Quintana Roo

Fechas: Del 24 al 28 de febrero del 2021
-

Asistencia social hacia la discapacidad auditiva

Población: Familias con parientes o hijos/as con discapacidad auditiva
Objetivo: Detección y prevención de secuelas auditivas por hipoacusia, mediante la
exploración y evaluación audiométrica de los pacientes.
Tiempo: 4 días jornadas de 10 horas, seguimiento durante 10 meses
Lugar: FundaciónCyK Las Huertas 107, Actipan, Benito Juárez, 03230, CDMX.
Asociación Microtia Quintana Roo Calle Solidaridad, 1389 A, Col. Misión Playa del Carmen,
Solidaridad Quintana Roo, Cp. 77710.

Modo: Más de 9 familias recibieron atención, asesoría y evaluación médica audiológica,
también recibieron asesoramiento a las familias de bajos recursos sobre las campañas de
recaudación de fondos para el apoyo auditivo que sus parientes requieren, se aplicaron
estudios de gabinete para detección de hipoacusia y se dio seguimiento médico a todos los
casos detectados.
Impacto: Un total de 9 familias recibieron atención médica, evaluación audiológica,
asesoramiento médico y de campañas. Dos usuarios concluyeron sus campañas de
recaudación una de actualización de procesador cochlear y otra por un auxiliar de
conduccción ósea baha de cochlear.
Evidencias
Ligas:
Fotos:

https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.109588375425
5217/1095883717588554/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.109588375425
5217/1095883720921887
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.110041561713
5364/1100415523802040/
https://youtu.be/h7-EIVAsPVY
https://youtu.be/Os9Z0MMjIbc
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.110074268043
5991/1100742543769338/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.34998746551152
0/1081479809028945/
https://www.facebook.com/398300027365368/posts/1027066797822018/?d=n
https://www.facebook.com/398300027365368/posts/1029521937576504/?d=n
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.34998746551152
0/1086560235187569/
https://www.facebook.com/238560986654169/posts/1101416067035319/?d=n
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.34998746551152
0/1102034040306855/

Actividad:
-

Campañas de recaudación de fondos para apoyo auditivo Veracruz

Fecha: Marzo- diciembre 2021
-

Asistencia social hacia la discapacidad auditiva

Población: Usuarios con discapacidad auditiva
Objetivo: Orientar y guiar a las familias para obtener los recursos necesarios para el
implante coclear que sus hijos requieren para mejorar su calidad de vida y sus
oportunidades laborales
Tiempo: un año y continua actualmente
Lugar: Veracruz, Balsas de agua, Actopan- FundaciónCyK Las Huertas 107, Actipan,
Benito Juárez, 03230, CDMX.
Gabinete CyK CDMX; Av. Universidad, Plaza Manzana Universidad 2079-Local 17, Copilco
Universidad, Coyoacán, 04340 CDMX.
Modo: Desde marzo y durante todas las 2021 tres familias reciben asesoría médica y
seguimiento por discapacidad auditiva congénita, las tres familias firmaron y emprendieron
su campaña de recaudación de fondos para cirugía de implante coclear, se logró concluir
una campaña de cirugía unilateral manera exitosa y continúa recibiendo seguimiento
mensual para mapeo de implante coclear y terapia de lenguaje con nuestros colaboradores.
Todas las familias reciben atención semanalmente y asesorías en línea cada 15 días. Los
mapeos y terapias de lenguaje se realizan de manera presencial.
Impacto: Tres familias recibieron asesoría médica y de campaña para recaudación de
fondos para el apoyo auditivo tecnológico, dos familias aún continúan su campaña y una
familia logró concluir su campaña y se practicó cirugía de implante coclear unilateral, este
usuario sigue teniendo atención audiológica mensualmente para calibración y terapia de
lenguaje.
Evidencias
Ligas:
-

https://www.facebook.com/238560986654169/posts/1103907150119544/?d=n
https://www.fundacioncyk.org.mx/kiannah-sanchez/
https://www.facebook.com/102014778908952/photos/a.102071878903242/1355
63535554076/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.24232418294451
6/1257206651456259/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.36047955779564
4/1188815554962036/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/videos/1041891226534779

Fotos:

Actividad:
-

Campañas auditivas de detección y seguimiento Monterrey

Fechas: 09 mayo, 23 al 27 de agosto, 21 y 22 de noviembre, 29 de diciembre
-

Asistencia social hacia la discapacidad auditiva

Población: Población en general con discapacidad auditiva y en sospecha
Objetivo: Detección de déficits auditivos en general a población infantil, adolescentes y
adultos, seguimiento auditivo y capacitación sobre salud auditiva, prevención de secuelas
de origen auditivo. Asesorar y guiar a las familias a conseguir el recurso económico para
obtener la ayuda auditiva necesaria para su pariente con déficit auditivo.
Tiempo: 5 años desde el año 2017 a 2022, cada jornada de visita es de dos a tres días con
8 a 10 horas de consulta por día.
Lugar: Gabinete CyK Monterrey, Doctors hospital East consultorio 1202 Guadalupe Nuevo
León.
FundaciónCyK Las Huertas 107, Actipan, Benito Juárez, 03230, CDMX.
Gabinete CyK CDMX; Av. Universidad, Plaza Manzana Universidad 2079-Local 17, Copilco
Universidad, Coyoacán, 04340 CDMX.
Modo: Por lo regular se realizan entre 5 y 8 visitas a Nuevo León Guadalupe para dar
seguimiento a pacientes implantados o con auxiliares auditivos que ya concluyeron su
campaña, también se realiza consulta y estudios audiométricos, así como asesoría médica
y de campaña de recaudación a familias de bajos recursos con la necesidad de obtener el
apoyo auditivo.
-

Se impartió consulta audiológica y estudios audiométricos a todos los pacientes
citados.
Se les dio asesoramiento a las familias acerca del diagnóstico y tratamiento de sus
parientes con discapacidad auditiva.

-

Se dio seguimiento a las campañas de recaudación de fondos en familias con
escasos recursos.
Pláticas informativas a los especialistas sobre actualización en la salud auditiva,
implante coclear y auxiliares de osteoconducción.

Impacto: Se atienden un alrededor de 30 usuarios de manera periódica, por medio de
consulta audiológica, calibraciones, seguimiento, adaptaciones auditivas, lavado de oídos,
estudios de gabinete, y también se realizan asesorías y seguimiento de campañas a
familias de bajos recursos para el apoyo de tecnología auditiva, tres familias han iniciado
su campaña de recaudación, se les han proporcionado medios financieros para la
recaudación y dos de las tres campañas ya han sido concluidas con éxito.
Evidencias
Ligas:
Fotos:

https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.127908423926
8500/1279084059268518/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.122020350848
9907/1220203455156579/
https://www.facebook.com/238560986654169/posts/1301504863693104/?d=n
https://www.facebook.com/238560986654169/posts/1387317395111850/?d=n
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.114660728918
2863/1146607245849534/
https://www.facebook.com/100052057239048/posts/397175965360975/?d=n
https://www.facebook.com/827320230/posts/10165892544420231/?d=n
https://www.facebook.com/238560986654169/posts/1146632869180305/?d=n
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.36047955779564
4/1153832871793638/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/videos/1153966845113574
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/videos/1154514231725502
https://www.fundacioncyk.org.mx/egle-dalai-gonzalez/
https://www.fundacioncyk.org.mx/lua-baniela-donativo-concluido/
https://www.fundacioncyk.org.mx/nabani-olivo/

Actividad:
-

Campañas auditivas en Sonora

Fecha: 30 de marzo y todo el año 2021
-

Asistencia social hacia la discapacidad auditiva

Población: Usuarios con hipoacusia neurosensorial o microtia y atresia.
Objetivo: Evaluar, diagnosticar y dar un seguimiento audiológico adecuado para los
usuarios que cursan hipoacusia neurosensorial o microtia y atresia. Apoyar a las familias
en la recaudación de fondos para la tecnología auditiva que requieren.
Tiempo: Un día jornada de 10 horas, seguimiento a distancia durante todo el año.
Lugar: Sonora, Hermosillo, San Luis Rio Colorado. FundaciónCyK Las Huertas 107,
Actipan, Benito Juárez, 03230, CDMX.
Gabinete CyK CDMX; Av. Universidad, Plaza Manzana Universidad 2079-Local 17, Copilco
Universidad, Coyoacán, 04340 CDMX.
Modo: En marzo acudimos a Hermosillo Caborca para atender a una familia recibió
atención médica, asesoría y seguimiento al a dos niñas que padecían hipoacusia por
microtia bilateral amabas se adaptaron correctamente, también se les apoyo en sus
actividades de recaudación logrando concluir ambas campañas de manera exitosa. Una
familia con un menor hipoacúsico recibió asesoría médica y de campaña en la CDMX, se
le dio seguimiento de campaña a distancia por lo que continua actualmente en recaudación
por un sistema coclear bilateral.
Impacto: Tres usuarios recibieron atención, asesoría y evaluación médica audiológica, con
ello se iniciaron tres campañas de recaudación de fondos, dos ya fueron concluidas, una
continua en su proceso de actividades encaminadas a la recaudación de fondos para el
implante coclear.
Evidencias
Ligas:
-

https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.34998746551152
0/1120732148437044/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.34998746551152
0/1121310678379191/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/videos/238802438379638
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.34998746551152
0/1116447732198819/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.34998746551152
0/1112027009307558/

Fotos:

Actividad:
-

2do encuentro Nacional de Microtia y Atresia

Fecha: 22 y 23 de mayo 2021
-

Asistencia social hacia la discapacidad auditiva

Población: Usuarios que padecen microtia y atresia, familiares de los usuarios,
especialistas del área de audición y lenguaje
Objetivo: Actualizar a los docentes, terapeutas y médicos especialistas, así como padres
de familia sobre la microtia y atresia, para mejorar la calidad de vida y manejo adecuado de
los casos que la padecen.
Tiempo: 14 horas de ponencia repartidos en dos días
Lugar: FundaciónCyK Las Huertas 107, Actipan, Benito Juárez, 03230, CDMX.
Asociación Microtia Quintana Roo Calle Solidaridad, 1389 A, Col. Misión Playa del Carmen,
Solidaridad Quintana Roo, Cp. 77710.
Modo: Los días 22 y 23 de mayo del 2021 se realizaron más de 23 webinars en línea y
presencial para informar a padres, usuarios y especialistas sobre la actualización en
diagnóstico y tratamiento y seguimiento de la microtia y atresia.
Impacto: Más de 50 especialistas, padres de familia y docentes participaron y se
capacitaron en actualidades de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la microtia y
atresia.
Evidencias:
Ligas:
- https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/videos/1155353901641535
- https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.34998746551152
0/1155336261643299/

-

https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.34998746551152
0/1155335918310000/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.34998746551152
0/1155306028312989/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.34998746551152
0/1155283831648542/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.34998746551152
0/1155265061650419/

Fotos:

Actividad:
-

Campañas de audición Chihuahua

Fecha: 29 mayo 2021
-

Asistencia social hacia la discapacidad auditiva

Población: 6 familias con hijos o usuarios con discapacidad auditiva.
Objetivo: Detectar, evaluar y prevenir secuelas por discapacidad auditiva, orientar a las
familias sobre el adecuado manejo de esta discapacidad.
Tiempo: 1 día en una jornada de 12 horas y seguimiento durante todo el año 2021 a
distancia.
Lugar: Hospital Star Medica Chihuahua, Perif. de la Juventud 6103, Saucito, CP. 31110
Chihuahua, Chih.
FundaciónCyK Las Huertas 107, Actipan, Benito Juárez, 03230, CDMX.

Modo: a las familias se les dio atención, asesoría y evaluación médica audiológica, también
recibieron asesoramiento a las familias de bajos recursos sobre las campañas de
recaudación de fondos para el apoyo auditivo que sus parientes requieren, se aplicaron
estudios de gabinete para detección de hipoacusia y se dio seguimiento médico a todos los
casos detectados.
Impacto: A 6 familias se les dio atención y asesoría médica, 3 familias iniciaron su campaña
de recaudación de fondos para el apoyo tecnología auditiva un caso para sistema de
conducción óseo activo y un caso para implante coclear.
Evidencias
Ligas:
-

https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.116004333117
2592/1160043191172606/
https://fb.watch/cVsBlIY0rc/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.34998746551152
0/1134170047093254/
https://www.facebook.com/238560986654169/posts/1160043331172592/?d=n

Fotos:

Actividad:
-

Campañas auditivas para Hidalgo Junio

Fecha: 07 de junio 2021
-

Asistencia social hacia la discapacidad auditiva

Población: Usuarios con discapacidad auditiva

Objetivo: Detección, prevención y asesoramiento médico a los pacientes de la zona de
Pachuca Hidalgo, asesorar familias de bajos recursos para campañas de recaudación dé
fondo para tecnología auditiva.
Tiempo: Un día con una jornada de 10 horas, seguimiento durante 12 meses.
Lugar: Audiología Pachuca Camino Real de La Plata110 Torre Prisma, Interior 4, Zona
Plateada, 42088 Pachuca de Soto, Hgo.
FundaciónCyK Las Huertas 107, Actipan, Benito Juárez, 03230, CDMX.
Modo: A las familias se les dio atención, asesoría y evaluación médica audiológica, también
recibieron asesoramiento a las familias de bajos recursos sobre las campañas de
recaudación de fondos para el apoyo auditivo que sus parientes requieren, se aplicaron
estudios de gabinete para detección de hipoacusia y se dio seguimiento médico a todos los
casos detectados.
Impacto: Un total de 4 familias recibieron evaluaciones audiológicas de gabinete para
detección y seguimiento de pérdida auditiva y una familia inicio su campaña de recaudación
de fondo para un sistema de osteoconducción activo, también recibió asesoramiento de
campaña todo el año.
Evidencias
Ligas:
-

https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.34998746551152
0/1165676437275948/

Fotos:

Actividad:
-

Campañas auditivas Quintana Roo junio

Fecha: 26 y 27 de junio 2021

-

Asistencia social hacia la discapacidad auditiva

Población: Usuarios con discapacidad auditiva y familiares
Objetivo: Detección de hipoacusias en la población de Quintana Roo en sospecha o
padecimiento de hipoacusia, para dar un seguimiento médico audiológico adecuado.
Tiempo: 2 días con jornadas de 10 horas de consulta
Lugar: FundaciónCyK Las Huertas 107, Actipan, Benito Juárez, 03230, CDMX.
Asociación Microtia Quintana Roo Calle Solidaridad, 1389 A, Col. Misión Playa del Carmen,
Solidaridad Quintana Roo, Cp. 77710.
Modo: Las familias recibieron atención, asesoría y evaluación médica audiológica, también
recibieron asesoramiento a las familias de bajos recursos sobre las campañas de
recaudación de fondos para el apoyo auditivo que sus parientes requieren, se aplicaron
estudios de gabinete para detección de hipoacusia y se dio seguimiento médico a todos los
casos detectados.
Impacto: Un total de13 familias recibieron atención Tres familias iniciaron su campaña de
recaudación y dos de estas familias ya concluyeron su campaña.
Evidencias
Ligas:
Fotos:

https://www.fundacioncyk.org.mx/marco-kauil/
https://www.fundacioncyk.org.mx/donativo-concluido-isabel-trujillo/
https://www.fundacioncyk.org.mx/angel-david-hernandez/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.117963161588
0430/1179631429213782
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.117963161588
0430/1179631412547117

Actividad:
-

Campaña de detección auditiva Oaxaca

Fecha: 31 de Julio 2021
-

Asistencia social hacia la discapacidad auditiva

Población: Usuarios con discapacidad auditiva
Objetivo: Detección de hipoacusias en sospecha o con padecimiento de hipoacusia, para
dar un seguimiento médico audiológico adecuado. Asesorar familias de bajos recursos para
las campañas de recaudación de fondos para el implante coclear, auxiliares auditivos,
sistemas de osteoconducción
Tiempo: 1 día jornada de 10 horas de consulta
Lugar: FundaciónCyK Las Huertas 107, Actipan, Benito Juárez, 03230, CDMX.
Gabiente CyK Oaxaca de Juárez, Rayón #111 Col. Centro Col. Centro Histórico Oax. CP.
68000.
Modo: Se realizaron estudios de gabinete para la detección de hipoacusias y se les dio
asesoría médica para dar seguimiento y prevenir secuelas en el desarrollo de todos los
usuarios detectados, también se dio capacitación sobre temas de inclusión educativa y
laboral a sus familiares, se dio asesoría de campañas de recaudación de fondos que
requieran el apoyo tecnológico auditivo. Tres familias iniciaron sus campañas de
recaudación de fondos para el apoyo auditivo, dos de estas campañas ya concluyeron su
recaudación

Impacto: Se atendieron a 8 familias Tres familias iniciaron sus campañas de recaudación
de fondos para el apoyo auditivo, dos de estas campañas ya concluyeron su recaudación
Evidencias
Ligas:
-

https://www.fundacioncyk.org.mx/josue-silvestre-de-la-cruz-blas/
https://www.fundacioncyk.org.mx/arisbeth-bautista-cruz/
https://www.fundacioncyk.org.mx/emiliano-agustin-guzman/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.36047955779564
4/1188801591630099/

Fotos:

Actividad:
-

Campañas de recaudación de fondos para apoyo auditivo Querétaro

Fecha: 14 de Julio 2021
-

Asistencia social hacia la discapacidad auditiva

Población: Usuaria con discapacidad auditiva
Objetivo: Orientar y capacitar a las familias de bajos recursos, en actividades para la
recaudación de fondos de la tecnología auditiva actualizada que el usuario requiere para
mejorar su calidad de vida y adaptación educativa.
Tiempo: 10 meses
Lugar: Santiago de Querétaro, FundaciónCyK Las Huertas 107, Actipan, Benito Juárez,
03230, CDMX.
Modo: Un núcleo familiar de tres integrantes con una menor implnatada recibieron asesoría
médica sobre la discapacidad auditiva que padecía su hija, también reciberon

asesoramiento de campaña para campaña de actualización de implante coclear Nucleus 7
de Cochlear.
Impacto: Una familia de tres integrantes recibió atención y seguimiento para la recaudación
de fondos de la actualización que requiere la menor.
Evidencias
Ligas:
-

https://www.fundacioncyk.org.mx/evelyn-karina/

Fotos:

Actividad:
-

Campañas de recaudación de fondos para apoyo auditivo Michoacán

Fecha: 15 de julio 2021
-

Asistencia social hacia la discapacidad auditiva

Población: Usuarios con implante coclear
Objetivo: Actualización de procesadores de implante coclear para mejorar la calidad de
vida auditiva de estos dos usuarios.
Tiempo: 13 meses
Lugar: Michoacán- Morelia, FundaciónCyK Las Huertas 107, Actipan, Benito Juárez,
03230, CDMX.
Gabinete CyK CDMX; Av. Universidad, Plaza Manzana Universidad 2079-Local 17, Copilco
Universidad, Coyoacán, 04340 CDMX.
Modo: Familias con parientes que padecen hipoacusia bilateral profunda, actualmente
implantados recibieron asesoría hibrida sobre su seguimiento tecnológico auditivo y se les

asesoró sobre su campaña de recaudación de fondos para actualización y reparación de
implante coclear.
Impacto: Dos familias con usuarios implantados, iniciaron su campaña de recaudación para
actualizar su procesador. Uno de los usuarios ya logro concluir y reparar la antena de su
procesador Cochlear. El segundo usuario continua en campaña para actualizar su
procesador a Nucleus 7 de Cochlear.
Evidencias
Ligas:
-

https://www.fundacioncyk.org.mx/oscar-arturo-uribarren/
https://www.fundacioncyk.org.mx/claudia-bravo/

Fotos:

Actividad:
-

Campañas de recaudación de fondos para apoyo auditivo Toluca

Fecha: 16 de julio 2021
-

Asistencia social hacia la discapacidad auditiva

Población: Población con discapacidad auditiva, microtia y atresia
Objetivo: Diagnosticar y dar seguimiento médico a los casos con hipoacusia de esta
localidad, orientar a las familias de bajos recursos para asesorarse sobre las campañas de
recaudación de fondos para la tecnología auditiva adecuada de cada caso.
Tiempo: 10 meses
Lugar: Centro de Especialidades Médicas Toluca de Lerdo, Pablo Sidar No. 340, Col
Universidad Edomex.
FundaciónCyK Las Huertas 107, Actipan, Benito Juárez, 03230 Ciudad de México, CDMX

Modo: Tres familias recibieron asesoramiento médico y de campaña para la recaudación
de fondos para apoyo auditivo tecnológico, dos de estas familias ya concluyeron sus
campañas de manera exitosa, una continua en su recaudación.
Impacto: Tres familias recibieron atención médica audiológica, y asesoramiento de
campaña para recaudación de fondos.
Evidencias
Ligas:
-

https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/videos/337132354785888
https://www.fundacioncyk.org.mx/emanuel/
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.34998746551152
0/1121310678379191

Fotos:

Actividad:
-

Cirugías de implante coclear Monterrey

Fechas: 12 de agosto 2021 y 21 de septiembre 2021
-

Asistencia social hacia la discapacidad auditiva

Población: Usuarios con hipoacusia profunda bilateral
Objetivo: Lograr que las familias puedan mejorar la calidad de vida de sus hijos que
padecen hipoacusia bilateral profunda por medio del Implante Coclear, asesorados y
guiados correctamente por especialistas del área, durante todo el proceso desde el inicio
de la campaña y posterior a la cirugía.
Tiempo: Más de12 meses

Lugar: FundaciónCyK Las Huertas 107, Actipan, Benito Juárez, 03230, CDMX.
Gabinete CyK CDMX; Av. Universidad, Plaza Manzana Universidad 2079-Local 17, Copilco
Universidad, Coyoacán, 04340 CDMX.
Centro de cirugía ambulatoria ASMED; Calz. del Hueso 45, Coapa, Sta. Úrsula Coapa,
Coyoacán, 04650, CDMX
Gabinete CyK Monterrey, Doctors Hospital East consultorio 1202 Guadalupe Nuevo León.
Modo: Dos de las campañas que recibieron acompañamiento en su proceso de
recaudación para cirugía de implante coclear concluyeron su campaña y se practicaron un
total de dos cirugías una bilateral en agosto y una cirugía unilateral en septiembre. Las
familias se tuvieron que trasladar a la CDMX, todos los gastos estuvieron cubiertos y
asesorados por parte de la fundación.
Impacto: Dos niños con hipoacusia que concluyeron sus campañas de recaudación de
fondos para el apoyo tecnológico auditivo, recibieron cirugía de Implante Coclear Advance
Bionics, bilateral y unilateral, también recibieron asesoramiento sobre rehabilitación de
lenguaje, y continúan siendo atendidos para consulta audiológica y mapeo.
Evidencias
Ligas:
Fotos:

https://www.facebook.com/238560986654169/posts/1301504863693104/?d=n
https://www.facebook.com/238560986654169/posts/1253358361841088/?d=n
https://www.facebook.com/110877504154442/posts/110956114146581/?d=n
https://www.facebook.com/510451656/posts/10158134480011657/?d=n
https://www.facebook.com/100052057239048/posts/397175965360975/?d=n
https://www.fundacioncyk.org.mx/nabani-olivo/
https://www.fundacioncyk.org.mx/lua-baniela-donativo-concluido/

Actividad:
-

Segundo encuentro Nacional de Hipoacusias Neurosensoriales

Fecha: Los días 01, 02, 03 octubre del 2021
-

Asistencia social hacia la discapacidad auditiva

Población: Especialistas en audición y lenguaje, padres de familia, parientes y usuarios
con hipoacusia, médicos audiólogos, psicólogos, y afines a la salud auditiva.
Objetivo: Todos los asistentes se capacitaron y actualizaron sobre el tratamiento,
diagnóstico, seguimiento y rehabilitación sobre la hipoacusia neurosensorial.
Tiempo: Tres días, 29 horas 30 minutos de trasmisión
Lugar: FundaciónCyK Las Huertas 107, Actipan, Benito Juárez, 03230, CDMX.
Gabinete CyK CDMX; Av. Universidad, Plaza Manzana Universidad 2079-Local 17, Copilco
Universidad, Coyoacán, 04340 CDMX.
Modo: Conferencias en línea para médicos audiólogos, especialistas del área de salud en
lenguaje y audición, padres de familia con hijos/as con hipoacusia neurosensorial, a través
de la plataforma de zoom y se trasmitió en vivo en la plataforma Youtube, más de 20
ponentes discutieron y capacitaron a la audiencia sobre la actualidad en diagnóstico,
evaluación, rehabilitación y tecnología auditiva, la trasmisión se hizo a nivel nacional por lo
que cualquier persona de la república mexicana pudo asistir y capacitarse con la
información que se proporcionó en todos los contenidos.
Impacto: Alrededor de 238 personas interactuaron durante todo el congreso, los
especialistas expusieron sus dudas y se actualizaron con la información acerca del
tratamiento y diagnostico en las hipoacusias.
Evidencias
Ligas:
-

-

https://www.facebook.com/events/228841249210613/228841259210612/?ref=n
e
https://www.eventbrite.es/e/entradas-2o-encuentro-nacional-de-hipoacusiasneurosensoriales-y-otras-hipoacusias171261506777?aff=efbevent&fbclid=IwAR0RhGEm3Fm5jEPvXJw5ouOyM3oEPH0Y1rXzl_uPfPrPnEQ-wOzMBUlTUE
https://www.youtube.com/watch?v=-OzHSTo6sGE
https://www.youtube.com/watch?v=1GFGoejudXU
https://www.youtube.com/watch?v=cQ2yEAU5gaQ
https://www.youtube.com/watch?v=thvco_PKerY
https://www.youtube.com/watch?v=wZL-1ddWTbI&t=9779s
https://youtu.be/wZL-1ddWTbI

Fotos:

Actividad:
-

Campañas auditivas Quintana Roo Noviembre

Fecha: 04 al 10 de noviembre 2021
-

Asistencia social hacia la discapacidad auditiva

Población: Usuarios con discapacidad auditiva
Objetivo: Detección de hipoacusias en la población de Quintana Roo en sospecha o
padecimiento de hipoacusia, para dar un seguimiento médico audiológico adecuado.
Tiempo: Proyecto de 2 años y la visita de 6 días con jornadas de 10 horas de consulta,
seguimiento durante más de 12 meses.
Lugar: FundaciónCyK Las Huertas 107, Actipan, Benito Juárez, 03230, CDMX.
Asociación Microtia Quintana Roo Calle Solidaridad, 1389 A, Col. Misión Playa del Carmen,
Solidaridad Quintana Roo, Cp. 77710.
Modo: Las familias recibieron atención, asesoría y evaluación médica audiológica, también
recibieron asesoramiento a las familias de bajos recursos sobre las campañas de
recaudación de fondos para el apoyo auditivo que sus parientes requieren, se aplicaron
estudios de gabinete para detección de hipoacusia y se dio seguimiento médico a todos los
casos detectados.
Impacto: Un total de 13 familias recibieron atención, asesoría y evaluación médica
audiológica y asesoramiento de campaña para la recaudación de fondos a quienes lo
requerían.
Evidencias
Ligas:
-

https://www.facebook.com/238560986654169/posts/1277371542773103/?d=n

-

https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.127736955277
3302/1277369372773320/

Fotos:

Actividad:
-

3er encuentro Nacional sobre Microtia Atresia

Fechas: 08 y 09 de noviembre 2021

-

Asistencia social hacia la discapacidad auditiva

Lugar: Asociación Microtia Quintana Roo Calle Solidaridad, 1389 A, Col. Misión Playa del
Carmen, Solidaridad Quintana Roo, Cp. 77710.
Evidencias
Ligas:
-

Fotos:

https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/a.34998746551152
0/1269871996856391
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=39412982244
2517
https://www.facebook.com/238560986654169/posts/1277371542773103/?d=n
https://www.facebook.com/CyKMexicoEscuchaAC/photos/pcb.127736955277
3302/1277369372773320/

Actividad:
-

Campañas de detección en Hogares providencia y casas hogar

Fecha: 28 diciembre 2021
-

Asistencia social hacia la discapacidad auditiva

Población: Niños en situación de calle y orfandad, cuidadores de la casa hogar.
Objetivo: Mejorar la calidad de vida, la salud auditiva, fomentar el desarrollo del lenguaje y
la salud psicológica de todo aquel que en la casa hogar lo requiera.
Tiempo: 5 años desde 2017 y continua en 2022
Lugar: CDMX, Hogares Providencia IAP. Isabel la católica 745, Álamos Benito Juárez, Cp.
03400, casas hogar Tlalnepantla de Baz
Modo: Se realiza consulta, asesoramiento y tratamiento médico, limpieza de oídos a niños
que padecen discapacidad auditiva u otra discapacidad, asesoría psicológica y emocional
a los niños, docentes y familiares para mejorar la calidad de vida en esta situación a la que
se enfrentan. Detección de patologías de lenguaje y audición y seguimiento médico a cada
uno de los casos atendidos
Impacto: En estos 5 años hemos atendido alrededor de 365 niños y realizado un
aproximado de 170 limpiezas de oído, y todos recibieron asesoría médica y psicológica.
Evidencias
Ligas:
-

https://www.facebook.com/238560986654169/posts/1284897792020478/?d=n
https://www.facebook.com/238560986654169/posts/1286388358538088/?d=n

Fotos:

Actividad:
-

Movimiento de Personas con Discapacidad PCD y FundaciónCyK

Fecha: Los días jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de diciembre del 2021
-

Asistencia social hacia la discapacidad auditiva

Población: Usuarios con cualquier tipo de discapacidad de cualquier edad, y familias con
parientes con discapacidad de cualquier tipo
Objetivo: Sensibilizar y concientizar al público en general sobre la discapacidad en México
sobre todo la discapacidad auditiva. Que la población mexicana conozca la importancia de
apoyar a la población con discapacidad auditiva y otros tipos de discapacidad que afectan
la calidad de vida de las personas que la padecen.
Tiempo: 3 días de preparación con jornadas de 10 horas aproximadamente.
Lugar: CDMX Zona Centro Av. Paseo de la Reforma, FundaciónCyK Las Huertas 107,
Actipan, Benito Juárez, 03230, CDMX.
Modo: Se realizó una marcha conmemorativa en la que grupos de asociaciones civiles,
fundaciones, se reunieron para representar a diferentes tipos de discapacidad. Nosotros
proporcionamos orientación y cuerpo staff para ayudar a las necesidades que se
manifestaron durante el evento. La directora de la Fundación Carmen Olmos dio un discurso
en la cámara de diputados en la que expresó la necesidad de apoyar las campañas de
apoyo auditivo.
Impacto: Más de 1000 usuarios y sus familiares acudieron al movimiento e hicieron que la
discapacidad sea visible, las asociaciones colaboran entre sí para promover mejoras en la
calidad de vida de la población con discapacidad en México.
Evidencias
Ligas:
-

https://www.facebook.com/238560986654169/posts/1286388358538088/?d=n
https://www.instagram.com/reel/CXCi8MWFk_o/?igshid=YTM0ZjI4ZDI=

Fotos:

https://www.instagram.com/tv/CXCegtIJWyS/?igshid=YTM0ZjI4ZDI=
https://www.instagram.com/tv/CXBwGN3ld5F/?igshid=YTM0ZjI4ZDI=
https://www.instagram.com/tv/CXEXGzEpvuS/?igshid=YTM0ZjI4ZDI=
https://youtube.com/user/camaradediputadosmx

