
• “Nos preparamos para ayudar. Tú también puedes salvar vidas” es una 
iniciativa con la colaboración de las tres instituciones que ofrece cursos 
para el cuidado de la salud ante el Covid-19. 
• A través del desarrollo y la difusión de programas de capacitación de 
libre acceso y en formato digital, esta alianza empoderará a la sociedad 
durante esta contingencia. 

Monterrey, Nuevo León, a 15 de abril de 2020.- Con el fin de empoderar a profesiona-
les de la salud, estudiantes del sector salud y población en general para ayudar a dete-
ner la propagación de Covid-19, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), la Fundación BBVA México y la Escuela de Medicina 
y Ciencias de la Salud (EMCS) de TecSalud, crearon la iniciativa “Nos preparamos 
para ayudar. Tú también puedes salvar vidas”, con la que, por medio de programas 
de capacitación y ligas de interés, estos grupos tendrán acceso a información de 
valor durante esta contingencia sanitaria. 

Las tres instituciones ponen a disposición de la comunidad, cursos con contenidos 
interactivos que brindarán herramientas para fortalecer las competencias en materia 
de tratamiento y atención a pacientes. Además, estas capacitaciones reforzarán habi-
lidades técnicas de los equipos de salud que hoy en día se encuentran apoyando en 
esta situación. 

Esta iniciativa permitirá que las entidades participantes aporten y compartan su 
conocimiento desde sus áreas de expertise, pues estos programas buscan convertir a 
los diferentes actores de la salud en agentes activos en la lucha contra la propagación 
de esta enfermedad.
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La Facultad de Medicina de la UNAM, la Fundación BBVA México, 

y la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tec de Monterrey 

desarrollan programas educativos digitales para ayudar a detener la 

propagación de Covid-19



Los cursos se encontrarán disponibles a partir del 15 de abril en la página www.prepa-
rateparasalvarvidas.org. El programa dirigido al público en general ya se encuentra 
en línea para cursarlo. Los contenidos de gran calidad fueron diseñados por decanos, 
directivos y profesores de ambas instituciones educativas, quienes se dieron a la 
tarea de desarrollarlos de acuerdo a la población objetivo.

Cada curso está dirigido a un sector diferente, sin embargo, todos son de libre acceso, 
sin costo y se pueden cursar de manera independiente:

• Aprendamos juntos sobre Covid-19: Curso básico dirigido al público en 
general que brindará una perspectiva completa de la enfermedad y ofrece 
medidas de prevención para la población. 

• Información Covid-19: La Facultad de Medicina de la UNAM proporcio-
na toda la información verificada por los expertos acerca del COVID-19. 
Dirigida a personal del área de la salud y público en general.

• Me preparo para ayudar. Competencias médicas para la pandemia: 
Curso dirigido a la comunidad médica y profesionales de la salud en 
formación, tiene la intención de capacitar a este sector para fortalecer a 
los equipos asignados a la atención de esta enfermedad. 

• Adiestramiento básico en manejo de la vía aérea mediante intubación 
orotraqueal para paciente con Covid-19: Curso que tiene el objetivo de 
capacitar al personal de salud y profesionales de la salud en formación, 
en las estrategias de protección personal para el manejo de pacientes con 
Covid-19 y técnicas de intubación para preservar la vía aérea a pacientes 
con insuficiencia respiratoria derivada del coronavirus.  

La Facultad de Medicina de la UNAM, la Fundación BBVA México y la EMCS de TecSa-
lud hacen un llamado a los diversos actores de la comunidad para que se sumen a 
este esfuerzo y se conviertan en agentes de cambio en beneficio de toda la sociedad. 

###
Acerca de la Facultad de Medicina de la UNAM

La Facultad de Medicina como parte de la Universidad Nacional Autónoma de México es una institu-
ción pública dedicada a formar profesionales líderes en las ciencias de la salud, altamente califica-
dos, capaces de generar investigación y difundir el conocimiento. Su historia se remonta desde el 
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siglo XVI, cuando el emperador de Alemania Carlos V (Carlos I de España) expidió una orden real 
para crear la Real y Pontificia Universidad de México el 20 de septiembre de 1551, desde entonces y 
hasta nuestros días la Facultad se ha ido transformando para convertirse en un referente de la 
educación en la salud de México. Cuenta con 6 programas de licenciatura, Médico Cirujano, Investi-
gación Biomédica Básica, PECEM, Fisioterapia, Ciencia Forense y Neurociencias, así como 78 
especialidades médicas y 200 cursos de alta especialidad. Con un extenso programa de 94 maes-
trías y doctorados en 6 campos: Ciencias Médicas, Ciencias de la Salud, Odontológicas, Sociomédi-
cas, Humanidades, e Investigación Clínica. Además, cuenta con 196 académicos que pertenecen al 
Sistema Nacional de Investigación (SNI), 50 de ellos pertenecen a la Academia Nacional de Medici-
na, 43 a la Academia Mexicana de Ciencias y 17 a la Academia Mexicana de Cirugía.
De esta forma, la Facultad de Medicina ejerce el liderazgo intelectual y tecnológico en las ciencias 
de la salud en el ámbito nacional e internacional, mediante la educación innovadora y la investiga-
ción creativa aplicadas al bienestar del ser humano y de la nación.

###
Acerca de la Universidad Nacional Autónoma de México

La Universidad Nacional Autónoma de México tiene sus antecedentes en la Real y Pontificia Univer-
sidad de México, fundada en 1551. Actualmente ofrece una amplia oferta académica que incluye 
bachillerato, 129 licenciaturas y más de 90 planes de estudio de maestría y doctorado. El 88% de 
sus posgrados están en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad y más de un millón 50 mil 
personas se han beneficiado de la educación continua que imparte. Cuenta con una plantilla de más 
de 360 mil alumnos, 41 mil académicos, de los cuales cerca de 5 mil pertenecen al Sistema Nacional 
de Investigadores, así como más de 20 mil trabajadores. Tiene sedes en las 32 entidades federativas 
de la República Mexicana y en Estados Unidos de América, Canadá, España, China, Costa Rica, Fran-
cia, Inglaterra, Alemania y Sudáfrica. 
En el 2009 recibió el Premio Príncipe de Asturias y recientemente el QS World University Rankings 
2020 la colocó en el número 103 de las mejores universidades del mundo y como una de las dos 
mejores de Iberoamérica. 
Cuenta con un canal de televisión y una estación de radio; además, edita en promedio 6 libros al 
día y en sus instalaciones alberga 26 museos, 18 recintos históricos, tres orquestas, salas de 
conciertos, teatros y cines, en donde se realizan más de 14 mil actividades artísticas y culturales al 
año con la asistencia de alrededor de 2.5 millones de personas.

###
 Acerca de la EMCS

La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey (EMCS) es una Institu-
ción educativa privada fundada en 1978, cuenta con 5 programas de Pregrado, así como 17 Especiali-
dades Médicas del Programa Multicéntrico, 2 Doctorados: Ciencias Clínicas y Ciencias Biomédicas, 
1 Maestría en Ciencias Clínicas y 16 Cursos de Alta Especialidad. Así como también la EMCS cuenta 
con 7 Grupos de Enfoque Estratégico en Investigación.
La EMCS cuenta con 64 profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigación (SNI), 657 publi-
caciones, 116 protocolos activos de investigación clínica y 336 alumnos participando en investiga-
ción.
La EMCS es parte integral del Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey denominado TecSa-
lud, en el que se integran el Hospital San José, el Hospital Zambrano Hellion, la Fundación TecSa-

03Nos preparamos para ayudar. Tú también puedes salvar vidas



lud, así como su alianza estratégica con los Hospitales públicos de la Secretaria de Salud de Nuevo 
León, México.
La visión de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud es llegar a ser una de las mejores Escuelas 
a nivel Latinoamérica.

 ###
Acerca del Tecnológico de Monterrey

El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es una universidad privada sin fines de lucro 
fundada en 1943 cuya visión es formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y compe-
titivos internacionalmente. El Tec de Monterrey cuenta con 26 campus en 25 ciudades de México y 
una matrícula de más de 65 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; 
además de más de 27 mil alumnos de preparatoria y más de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La 
Institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges 
and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World University Rankings (2020) se 
encuentra en la posición número 158, en el QS Latin America University Rankings (2020) ocupa el 
lugar 3, y en el QS Graduate Employability Rankings (2020) de opinión entre empleadores se coloca 
como la número 1 en México y como la 40 del mundo. En el Times Higher Education Latin America 
University Rankings (2019) se ubicó como 1a en México y 5ª en Latinoamérica; y es la única univer-
sidad fuera de EU en el Top Schools for Entrepreneurship (2020) de Princeton Review y Entrepre-
neur, al ocupar la posición 8 en programas de emprendimiento en licenciatura. Es la institución 
número 1 en el Sector Educación dentro del Ranking MERCO Empresas que mide la reputación 
corporativa en México.

 ###
Acerca de BBVA México

BBVA México es una institución líder en México en términos de cartera y captación. Su modelo de 
negocio, basado en el cliente como el centro de negocio y apalancado en la continua innovación, así 
como en la mejor tecnología, le permite ofrecer servicios bancarios a 21.5 millones de clientes. Para 
ofrecer un mejor servicio al cliente, cuenta con la infraestructura bancaria más amplia del sistema, 
integrada por 1,860 sucursales, 13,170 cajeros automáticos y 472,873 terminales punto de venta 
totales. La continua inversión en canales alternos a la sucursal ha permitido dar acceso rápido, fácil 
y seguro a los servicios financieros a través de la banca digital a 10.1 millones de clientes. Adicional-
mente, a través de los corresponsales bancarios se ha logrado incrementar el horario y los puntos 
de venta en 35,726 tiendas y comercios asociados. La Responsabilidad Social Corporativa es una 
constante en el negocio bancario y por medio de la Fundación BBVA en México se fomenta la educa-
ción, la cultura y el cuidado del medio ambiente.
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Contactos de prensa:

Comunicación TecSalud
Sara González
Cel.: 81 2036 3439
sara.gonzalez.s@tecsalud.mx

Coordinación de Comunicación Social Facultad de Medicina de la UNAM
Lic. Karen Corona
Cel., 55 2686 3893 
com.fm@unam.mx 

Cuadrante Estrategia y Comunicación
Christian Morales
cmorales@cuadrante.com.mx
Tel.: (55) 1119 1810

Dirección de Comunicación e Identidad Corporativa
BBVA México
Armando Reyna Estrada
comunicacionexterna.mx@bbva.com
Tel.: (55) 5621 6994
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