
 

 

 

 

PARTICIPACIÓN DE FUNSALUD EN LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA 
CONTINGENCIA DE COVID-19. 

 

Ciudad de México a 30 de abril de 2020.- La Fundación Mexicana para la Salud 
(FUNSALUD), en la voz de su Presidente Ejecutivo, Lic. Héctor Valle Mesto, 
participó en la conferencia de prensa del jueves 30 de abril. 

En su intervención el Lic. Héctor Valle Mesto hizo la presentación de la Iniciativa 
“Juntos por la salud” que incluye al sector académico, representado por la Facultad 
de Medicina de la UNAM y TecSalud, BBVA, así como 26 empresas del sector 
privado y organizaciones de la sociedad civil. Esta iniciativa está orientada a los 
profesionales de la salud y consiste en obtener donativos que se destinan a 
proporcionarles transporte, agua potable, hospedaje, alimentos, reconversión 
hospitalaria y equipos de protección personal. 

También solicitó a los hospitales que participan en la Reconversión hospitalaria 
continuar informando sobre sus necesidades de materiales y equipos con el objetivo 
de integrar kits de protección personal que les permitan ejercer su trabajo 
protegidos. 

Agregó que FUNSALUD, desde hace muchos años, trabaja para coadyuvar a 
mejorar el cuidado de la salud de la población y enumeró las principales acciones 
que está llevando a cabo a partir de la contingencia por COVID-19: 1) En 
colaboración con ANADIM se distibuyeron materiales sobre las medidas de 
prevención en los consultorios adyacentes a farmacias; 2) Junto con el Consejo de 
Salubridad General y la Secretaría de Salud, se generó y difundió un video para los 
profesionales de la salud; 3) Así también se diseñó y se inició la operación de la 
Plataforma de reconversión hospitalaria para equilibrar los recursos públicos y 
privados; 4) Distribución de kits con equipos de protección personal, estando 
disponibles un total  de 340,000 kits; y 5) Proyectos para proponer ideas al gobierno, 
a fin de lograr la reactivación económica en el país. 

 



 

 

Hizo hincapié en que, en el combate al COVID-19, además de las instituciones, 
empresas y organizaciones mencionadas, están participando muchas otras, cuyos 
logos mostró en su presentación e invitó a todos a sumarse a tan noble iniciativa, 
donando mediante transferencia o depósito a la cuenta 349-7466678, clabe 
002180034974666781, sucursal 349 de BANAMEX, a nombre de la Fundación 
Mexicana para la Salud, A.C., registro federal de contribuyentes FMS8506228M3, 
referencia a: EPP [nombre del donante], o con tarjeta de crédito o pay pal en 
www.funsalud.org.mx/donativos/ o participando con otro tipo de aportaciones que 
pueden ofrecer enviando un correo electrónico a Fernanda.cobo@funsalud.org.mx 

FUNSALUD junto con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría 
de Salud coordina la Estrategia para la Contingencia de COVID-19 que se basa en 
cinco ejes temáticos: 1) Comunicación a la población general y entrenamiento a 
profesionales de la salud; 2) Reconversión Hospitalaria; 3) Diagnóstico oportuno; 4) 
Proyectos de Investigación; y 5) Donativos para adquirir y distribuir equipos de 
protección personal a los profesionales de la salud de hospitales públicos.  

 

 

Más información:                                                                                                                          

Videos de las participaciones 

Conferencia de Prensa de la Presidencia de la República del 30 de abril de 2020 

Intervención del Presidente de la República 

 https://youtu.be/enyMcV6__JI 

 

Intervención del Lic. Héctor Valle Mesto 

https://youtu.be/ujgOvqFgy_U 
 

Intervención del Lic. Marcelo Ebrard Casaubón 

https://youtu.be/LFXRKfK7hYA 



 

 

 

Intervención del Dr. Germán Fajardo Dolci 

https://youtu.be/47tx6NnEUb8 
 

Intervención del Dr.Guillermo Torre Amione 

https://youtu.be/a_kgNd13qE0 
 

 
 


