Iniciativa
Juntos por la Salud

Antecedentes
Estableciendo un frente común, entró en vigor el convenio
Todos juntos contra el Covid-19 que el Gobierno Federal firmó
con la Asociación Nacional de Hospitales Privados A.C. y el
Consorcio Mexicano de Hospitales A.C.
Otras aportaciones materializadas
3,000 noches gratuitas para
personal médico en más de
1,000 hoteles

50 toneladas de
alimentos

Instalación de
bebederos de agua
en hospitales

Iniciativa
Juntos por la Salud
Corresponsabilidad para proteger la salud y el bienestar de
las familias mexicanas y que el sector privado colabore para
proteger a nuestra primera línea de defensa que son los
médicos y enfermeras a través de los siguientes apoyos:

Reconocimiento y
agradecimiento semanal a:

02
03

01
04

•

Médicos

•

Enfermer@s

•

Trabajador@s sociales

•

Personal de limpieza

•

Personal administrativo

•

Cuerpos de seguridad

Hospitales prioritarios
FUNSALUD y la UNAM encabezan el desarrollo de una herramienta para
cuantificar la demanda de equipo e insumos de los hospitales prioritarios del
Gobierno Federal para la atención del COVID-19.
KIT PARA PERSONAL QUE
TRABAJA CON PACIENTES COVID
Costos de Kit (1 Médico/Día)

Producto

Cambio

Gorro
Pares de guantes
(nitrilo)
Cubre-botas

1 x día

# / día de
Dr (turno)
1

1 cada 2
pacientes

16

1 x día

1

1 cada 2 hrs.

4

alta
demanda

4

alta
demanda

2

1 x mes**

1/30

Bata
Cubreboca
desechable
Mascarilla
quirúrgica
Goggles

La herramienta contempla
todos los hospitales COVID
en el territorio nacional de
las diferentes instituciones
(IMSS, ISSSTE, INSABI,
SEDENA, SEMAR, PEMEX)

Fundación Mexicana para la Salud
La Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD) es un referente técnico-científico con 35 años
de experiencia en la generación de ideas, reflexiones y fórmulas para contribuir al
mejoramiento de la salud en México.
Cuenta con más de 300 publicaciones, 130 científicos y genera modelos de solución mediante
propuestas de política pública.
Como se ha mencionado, derivado del acuerdo Todos juntos contra el COVID-19, FUNSALUD
habilitó el número de contacto para que los derechohabientes y beneficiarios sean canalizados
a los hospitales privados.
Además, la fundación desarrolló e implementó la plataforma: “Todos Juntos por México” que
ayuda a maximizar el uso de los hospitales y las camas públicas y privadas de cara al COVID-19.

Distribución de kits por hospitales
340 mil

24

51

kits

Estados

hospitales

Estado

Hospitales

Estado

Hospitales

Aguascalientes

1

Jalisco

1

Baja California
(Mexicali)

1

Michoacán

1

Morelos

2

Baja California
(Tijuana)

1

Nuevo León

6

Ciudad Obregón

1

Peninsular

2

Ciudad de México

7

Puebla

1

Chihuahua

2

Querétaro

2

Colima

3

Sinaloa

3

Estado de México

4

SLP

1

Guanajuato

1

Tamaulipas

3

Hermosillo

1

Coahuila

1

Hidalgo

1

Zacatecas

1

Jalisco

1

Iniciativa Juntos por la Salud
Iniciamos con más de 900 mdp
para equipo de protección
personal y hospitales
51 hospitales
Hoteles para descanso de personal de salud
Caretas de protección
Agua potable y embotellada para hospitales
Kits de prevención en tienditas
Estrategia de logística
Donantes en proceso: AT&T, Bank of America
Los donativos pueden realizarse en:
https://funsalud.org.mx/donativos/
fundacionbbva.mx
Fundación BBVA Bancomer, A.C
Cuenta: 0122222299
Clabe: 01218000122222299

