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Hacia una solidaridad 
perManente

Hoy nos encontramos frente a una 
pandemia mundial que nos ha 
hecho reflexionar sobre los dife-

rentes retos que veníamos enfrentando, 
y que hoy se agudizan más. Hay brechas 
que es apremiante cerrar, en particular 
en temas de cambio climático, desigual-
dad, educación y equidad de género. el 
Covid19 definitivamente nos ha abierto 
los ojos, y a pesar de todo, nos ha ense-
ñado muchas lecciones.

durante los últimos meses, hemos sido 
testigos de múltiples iniciativas, alianzas 
y trabajo colaborativo para hacer fren-
te a la crisis sanitaria. también nos ha 
mostrado lo necesario de acelerar el 
paso y buscar cambiar nuestra visión, 
fortalecer las relaciones multisectoria-
les y multiactor. así mismo, mirar los 
retos actuales desde una visión sisté-
mica, holística, integral, que nos permi-
ta atender las problemáticas sociales 
desde estrategias colaborativas, holísti-
cas, innovadoras y creativas de manera 
permanente.

Por Martha Herrera
directora Global de negocio 
responsable ceMeX

con todo lo que hemos vivido, estamos 
claros que la colaboración y las alian-
zas son un factor clave. en ceMeX, 
venimos desarrollando alianzas desde 
hace mucho tiempo, a la fecha conta-
mos con más de 500 alianzas activas a 
nivel global para promover el desarro-
llo e impacto social que evidentemente 
se han fortalecido durante esta etapa. 
Juntos, hemos colaborado con más de 
5,000 comunidades en donde el dialo-
go profundo es una de nuestras accio-
nes transversales, por el cual logramos 
avanzar y así mismo, impactar de mane-
ra positiva a los objetivos de desarrollo 
sostenible de naciones unidas. cabe 
recalcar, que, dentro de las alianzas, es 
muy importante el tener claridad de que 
aportamos en cuestión de fortalezas, 
recursos, talento y conocimiento para 
contribuir a la co-creación y co-diseño 
de iniciativas de mediano y largo plazo.

por lo que ante esta gran crisis, estamos 
enfocados a aprovechar las oportunida-
des y crear conciencia de las lecciones. 
aprovechemos este tiempo para inno-
var y reinventar nuestro ser, nuestros 
procesos, productos, servicios, cadena 
de valor y ecosistema. el aprendizaje 
y desarrollo de competencias es algo 
constante y permanente para poder 
salir adelante y construir un mejor fu-
turo juntos. es importante que estas 
alianzas creadas o fortalecidas duran-
te la pandemia, se sigan cultivando y 
sean permanentes, siempre poniendo a 
las personas en el centro para generar 
un cambio transformacional. estamos 
claros que no hemos salido de esta si-
tuación todavía, estamos ya entrando a 
una nueva realidad que será temporal, 
ya que vendrán más crisis, y termina-
remos en una realidad que todavía no 
conocemos por lo que debemos lograr 
desarrollar la capacidad de ser resilien-
tes, y aun y cuando estemos expuestos 
a cualquier amenaza, podamos resistir, 
absorber, adaptarnos, transformarnos 
y recuperarnos de manera oportuna y 
eficiente. 

es evidente que esta crisis ha tenido y 
tendrá un gran impacto en temas de 
salud, en lo económico, y en lo social, 
y ya ha transformado la manera en la 
que vivimos y trabajamos. desde el ini-
cio de la contingencia en ceMeX, nos 
enfocamos en atender temas de salud  
y seguridad de nuestros colaboradores y  
su familia, nuestros clientes y las comu-
nidades. en cuanto a la salud, desarro-
llamos más de 55 protocolos que nos 
guían dentro de la compañía, y adicio-
nal los compartimos de manera pública 
para que se puedan replicar en otras 
industrias. estas acciones las hemos 
simplificado en 4 comportamientos que 
salvan vidas, los cuales son recomen-
daciones de identificación de síntomas, 
higiene personal, distanciamiento físico 
y autocuidado y de los demás. así mis-
mo, los protocolos nos guían en cuidar 
a nuestra industria, que es esencial y 
mantenerla segura, para también cuidar 
nuestra continuidad operativa, los em-
pleos y la salud de nuestros empleados 
y nuestros grupos de interés.

a través de nuestro actuar, vivimos 
nuestro propósito de construir un mejor 
futuro y alineamos nuestros esfuerzos 
para no dejar a nadie atrás, y lo hemos 

logrado por varios frentes. en la primera 
fase de respuesta, nos enfocamos en la 
sanitización de lugares públicos y hos-
pitales, en innovar de manera ágil para 
construir hospitales móviles, en proveer 
ayuda humanitaria y suministros médi-
cos de manera inmediata. pusimos en 
práctica los procesos de resiliencia que 
veníamos ya gestionando en la empre-
sa, los cuales se accionaron de manera 
clara ante la crisis, y activamos nuestros 
equipos de rápida respuesta a nivel glo-
bal. Juntos, monitoreamos, activamos 
y comunicamos aquellas acciones que 
necesitaban atención inmediata. tam-
bién, a través de nuestro reto global 
de construir comunidad juntos, logra-
mos crear conciencia de los temas más 
apremiantes, invitamos abiertamente a 
todos los grupos de interés a participar 
y a compartir mejores prácticas a nivel 
global. ahora en esta segunda etapa de 
reactivación, estoy segura que, si se-
guimos colaborando y compartiendo 
prácticas, podemos diseñar planes que 
apoyen sobre todo a nuestros entornos, 
la micro y pequeña empresa y a los em-
prendedores. así, entre todos podemos 
recuperarnos más rápido y más fuertes, 
y juntos de una manera sostenible, cir-
cular, incluyente y resiliente.

estoy segura de que saldremos  
fortalecidos e invito a los mexicanos  
a que sigamos con esta actitud de  
solidaridad de manera permanente y que 
logremos, juntos, ser un México resiliente 
en donde no dejemos a nadie atrás.
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La crisis sanitario-económica por la que esta-
mos pasando a nivel mundial ¿Qué enseñanzas 

le deja?
estamos viviendo una crisis sin precedentes para la 
generación. lo más grave es que esta crisis ocurre 
en paralelo a un ambiente de polarización política y 
una crisis de confianza.

por su parte, la velocidad en el cambio de los nego-
cios nunca había sido tan acelerado. en este sentido, 
hoy los empresarios viven un gran reto para lograr 
sobrevivir.

sin duda, la crisis representa una oportunidad para 
reinventarnos y para transformarnos digitalmente. 
aquellas que logren adaptarse se verán más bene- 
ficiadas. Hoy no se trata de empresas grandes o chi-
cas, sino de empresas ágiles.

¿Cuál considera usted que deba ser la conducta 
de los diversos actores, Empresas, Gobierno, Aca-
demia, ONG's y ciudadanía, durante y después del 
COVID-19?
Los problemas que han resultado del Covid-19 no 
pueden ser resueltos desde una sola trinchera. por 
ello, hemos convocado a un gran acuerdo nacional 
que nos permita trabajar en conjunto para resol-
ver los problemas de corto y mediano plazo que 
están afectando a la economía y a la salud de los 
mexicanos.

esta será una generación marcada por el Covid-19. 
estoy convencido de que el legado de la pandemia 
debe trascender a la crisis económica y sanitaria. 
debemos de emerger como mejores ciudadanos, y, 
en nuestro caso, mejores empresarios, con aspira-
ciones a buscar modelos económicos y sociales más 
sostenibles.

¿Qué acciones ha realizado el sector empresa-
rial para impulsar la economía en este tiempo de 
emergencia de nuestro país?
Hemos impulsado una estrategia integral enfoca- 
da en proteger el empleo formal. se trata de tres 
#RemediosSolidarios para enfrentar la crisis de 
empleo que estamos experimentando con más de 1 
millón de empleos perdidos a mayo.

Gustavo de Hoyos
presidente de coparmex

esta medida es una forma de subsidio al empleo, 
que ya se ha aplicado en 54 países para proteger 
el empleo. entre ellos varios latinoamericanos como 
chile, argentina, Brasil y uruguay. dicha medida 
tiene un costo estimado de 0.7% del piB mexicano 
para su implementación.

Remedio 2. el seguro solidario es la terapia intensiva 
para la pérdida de empleo. este es un apoyo equiva-
lente a un salario mínimo general para todos los tra-
bajadores formales que hayan perdido su empleo.

Remedio 1. el salario solidario es la vacuna 
para proteger el empleo. se compone por 
una contribución del gobierno, patrón y tra-
bajador, con el fin de evitar despidos ante el 
cierre de operaciones o caída de los ingresos 
que enfrentan las empresas con el Covid-19. 
el salario solidario protege particularmente a 
quienes menos ingresos tienen.

esta será una generación marcada  
por el Covid-19. el legado de la  
pandemia debe trascender a la crisis 
económica y sanitaria. debemos de 
emerger como mejores ciudadanos y 
mejores empresarios, con aspiraciones  
a buscar modelos económicos y  
sociales más sostenibles.

en coparMeX HeMos iMpulsado iniciativas 
que ayuden a Mantener las fuentes de 
inGreso con un salario diGno
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Remedio 3. el Bono solidario es un energizante para 
crear trabajos. este es un incentivo a la contratación 
de empleo formal, con el fin de recuperar la pérdida 
de empleo registrada en los últimos meses.

para el #BonoSolidario se utiliza un esquema que in-
centiva la creación de empleos con salarios por encima  
del salario mínimo, con un tope de tres salarios míni-
mos de apoyo por parte del gobierno por trabajador.

estos #RemediosSolidarios tienen un costo apro-
ximado de 1% del piB, es decir cerca de 204 mil mi-
llones de pesos. para financiarlo, en la Coparmex 
proponemos la adquisición razonable de deuda 
pública, ya que contamos con un nivel de endeu-
damiento adecuado que está permitido ante la si-
tuación de emergencia.

con los #RemediosSolidarios el Gobierno aún puede 
proteger el empleo de más de 19 millones de trabaja-
dores de la economía formal, y garantizar un ingreso 
mínimo temporal a quienes han perdido su empleo.

Cómo resumiría las propuestas del Acuerdo Nacio- 
nal para la recuperación económica.
como hemos atestiguado, la pandemia derivada del 
Covid-19 ha provocado una grave crisis sanitaria y 
económica de enormes proporciones para nuestro 
país. las decisiones que tomemos o que dejemos de 
tomar serán determinantes para preservar la salud de 
los mexicanos, reducir el impacto económico en la so-
ciedad y promover una pronta recuperación del país.

por lo anterior, el consejo coordinador empresarial 
y los órganos que la conformamos organizamos 11 
mesas los días 27, 28 y 29 de abril en las que parti-
ciparon 263 panelistas de todos los sectores de la 
sociedad y de su gobierno con el objetivo de pro-
mover un diálogo plural, escuchar las propuestas y 
recomendar acciones que permitieran salir de los 
graves problemas sanitarios y de sus consecuencias 
en la economía de nuestro país.

Así llegamos a identificar las 68 ideas en las que exis-
ten acuerdos fundamentales en materia de cuidado 
de la salud, de la preservación de los empleos y las 
fuentes de ingreso, de reactivación de la economía 
y minimización de costos para hacerlo, de estimu-
lar el crecimiento, reasignar el presupuesto público, 
convocar la cooperación internacional y diversificar 
el comercio, considerar al endeudamiento como una 
de las posibles fuentes de financiamiento y no dejar 
de mirar el largo plazo.

nuestra mesa estuvo concentrada en las propuestas 
para detonar el crecimiento incluyente y el desarro-
llo social. Básicamente nos enfocamos en proponer 
mecanismos que velen por los intereses de todos 
los mexicanos y enfaticen el cuidado y desarrollo de 
los grupos vulnerables (reforzar el sistema de segu-
ridad social y del sistema de ahorro para el retiro), 
crear un plan de largo plazo que promueva la estabi-
lidad de la economía (fortalecer la industria nacional 
para preservar empleos y detonar programas que 
detonen la demanda nacional), y fortalecer el estado 
de derecho para el correcto funcionamiento del país 
de manera ordenada, estable y que genere confian-
za (fomentar la inversión en proyectos de infraes-
tructura con rentabilidad social, de construcción y 
vivienda, y de energía, entre otros).

¿Usted haría un llamado a ser socialmente respon-
sable a las empresas y a los diferentes actores de 
la sociedad? ¿Por qué?
en coparmex estamos comprometidos con nues-
tros trabajadores y a pesar de las adversidades 

de los patrones han solventado y aguantado la cri-
sis económica protegiendo el salario de sus trabaja-
dores, renegociando sueldos para no despedirlos y 
hasta endeudarse para seguir cumpliendo con sus 
obligaciones patronales y fiscales sin ningún tipo de 
apoyo por parte del gobierno federal.

si no actuamos de inmediato, la reactivación econó-
mica nos podría costar la desaparición de miles de 
empresas y millones de personas caerán a situación 
de pobreza.

Y cada persona, desde su trinchera ¿qué acciones 
sugiere usted realicen para colaborar y que esto 
se vuelva una cadena de colaboración?
como personas, estamos obligados, en la medida 
de lo posible, a seguir las indicaciones de las autori-
dades y mantenerse en casa. en caso de no poder 
hacerlo, mantener las recomendaciones de sana dis-
tancia, uso de cubre bocas, limpieza constante de 
manos. nuestra salud y la de quienes nos rodean 
deben considerarse primordiales en estos momen-
tos. cuidémonos y cuidemos a los que viven o tra-
bajan con nosotros.

como empresarios, estamos obligados a realizar 
esfuerzos constantes para mantener las empresas 
abiertas, buscar soluciones alternas para no cance-
lar puestos de trabajo (negociación de sueldos, de 
condiciones de pago con proveedores y de nuevos 
mecanismos de venta). Hacia nuestros colabora-
dores, estamos convencidos que debemos obser-
var estándares de seguridad en nuestras empresas 
como no los habíamos pensado.

en este sentido, cada empresa, en la medida de sus 
posibilidades, debe implementar un procedimiento 
interno de trazabilidad y contención de redes de 
contagio para ayudar en la contención de contagio 
a las autoridades sanitarias, al tiempo que los esta-
dos deben establecer un esquema de monitoreo y 
de tendencias de población general para identificar 
brotes de contagio por medio de una unidad estatal 
especial de atención covid-19. 

Ciudad de méxico, Junio 2020

Entrevista

si no actuamos de  
inmediato, la reactivación  
económica nos podría 
costar la desaparición 
de miles de empresas 
y millones de personas 
caerán a situación de 
pobreza.

actuales, hemos estado haciendo grandes esfuer-
zos por proteger los empleos. en ese sentido hemos 
estado impulsando iniciativas que ayuden a que las 
personas puedan mantener sus fuentes de ingreso 
con un salario digno y así puedan seguir mantenien-
do a sus familias.

creemos que la empresa debe tener hoy, una dimen-
sión totalmente social y buscar el desarrollo integral 
de las personas, pues son las personas, las que dan 
valor y contribuyen al desarrollo de la sociedad.

en coparmex estamos más convencidos que nunca 
que frente a la crisis económica y sanitaria que hoy 
atraviesa nuestro país, sólo unidos inspiraremos esa 
búsqueda del bien común como principio de un de-
sarrollo integral, privilegiando a los sectores sociales 
que tienen más necesidades urgentes o graves.

las empresas debemos promover el desarrollo del 
capital físico y humano, buscar que mejore la cali-
dad de vida de las personas y en conjunto con el 
Gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y 
los diferentes actores, debemos construir propues-
tas que garanticen un desarrollo económico y social 
para nuestro país, mismas que vayan encaminadas 
a cumplir los 17 objetivos de la agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible.

¿Usted considera que las Pymes podrán sortear 
esta crisis económica? ¿Qué se requerirá para ello?
una de las posibilidades para que subsistan y pue-
dan tener los recursos para mantener su operación, 
es nuestra propuesta sobre “remedios solidarios”. al 
momento, el gobierno sólo ha destinado el 0.40% del 
piB en medidas fiscales, mientras que otros países 
en américa latina, y con una economía similar a la 
mexicana como perú, dedica cerca del 12% de su piB.

es importante señalar que nuestra propuesta no be-
neficia a las empresas ni son un rescate, Fobraproa 
o similares, al contrario, permitiría la protección de 
miles de empleos y proteger a los que menos tienen.

a pesar de que todos los días se siguen perdiendo 
empleos, es momento de reconocer que la mayoría 
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•	 	El	donativo,	será	utilizado	individualmente	por	la	unidad	receptora	para:

Compra	de	material	y	equipo	sanitario	para	
protección	de	profesionales	de	la	salud.

Diagnóstico	oportuno.

•	 	También,	Amgen	brinda	apoyo	al	Fondo	de	Emergencia	de	la	Cámara	Nacional	
de	la	Industria	Farmacéutica	para	la	atención	de	la	pandemia.

Duplica el impacto de dar
Amgen	México	alienta	a	sus	colaboradores	a	realizar	donaciones	
al	Banco	de	Alimentos	de	México.	Por	cada	donación	realizada,	

Fundación	Amgen	igualará	el	monto.

Estudios clínicos durante la crisis
Amgen mantiene su compromiso con la investigación clínica.

•	 	Se	evalúan	todos	los	ensayos	clínicos	para	minimizar	el	riesgo	para	pacientes	e	instalaciones.

•	 	Se	asegura	que	los	pacientes	ya	inscritos	en	los	estudios	continúen	recibiendo	el	medicamento.

Para	más	información,	visita:	 www.amgen.com.mx	y	síguenos	en	 @AmgenMexico

Ayuda en la batalla por el COVID-19
Amgen	y	la	Fundación	Amgen	anunciaron	una		
donación	global	de	12.5	millones	de	dólares

para	apoyar	los	esfuerzos	de	ayuda	por	el	Covid-19.	
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Amgen	refuerza	su	"Misión de servir a los pacientes"	y	a	sus
comunidades	al	proporcionar	apoyo	donde	más	se	necesite.

•	 	En	México	el	monto	asignado	será	donado	a:

Ayuda	con	equipo	e
insumos	para	pacientes.

Seguimiento	de	casos.

Entrenamiento	de	profesionales	de	la	salud	
para	manejo	de	pacientes	con	Covid-19.

Desarrollo	e	Investigación.

Al servicio de los pacientes
•	 	Entrega	y	aplica	medicamento	a	domicilio.

•	 	Otorga	soporte	a	través	de	centros	de	infusión	para	medicamentos.

•	 	Brinda	plataforma	de	consultorio	virtual	que	permite	la	interacción	entre	médicos	y	pacientes.

Mantiene vivo el aprendizaje de la ciencia
Como	parte	de	su	compromiso	continuo	de	apoyar	
la	educación	científica,	la	Fundación	Amgen		
respalda	programas	gratuitos	de	aprendizaje		
en	línea	como	LabXchange	y	Kahn	Academy.

Para	más	información,	visita:	 www.amgen.com.mx	y	síguenos	en	 @AmgenMexico
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el contexto mundial bajo el cual 
vivimos nos ha obligado a tomar 
múltiples decisiones, y de forma 

rápida. como nunca, la capacidad de 
resiliencia, como personas y como em-
presas, ha sido puesta a prueba. a me-
dida que comenzamos a navegar por la 
pandemia y nos dimos cuenta de que, 
a diferencia de otras crisis, ésta prome-
te ser la más profunda de nuestra era, 
tuvimos que priorizar las acciones para 
asegurar la sobrevivencia de las organi-
zaciones en el corto y en el largo plazo. 
uno de los cuestionamientos clave en 
medio de todas las reuniones ejecutivas 
ha sido qué hacer con el tema de los 
empleados. algunas compañías resol-
vieron asegurar los empleos por todo 
el año (como fue el caso de american 
express) mientras que otras se vieron 
obligadas a reestructurar su organiza-
ción o reducir los esquemas de com-
pensación. ahora que hemos aprendido 
un poco más acerca de cómo lidiar con 
la situación ha surgido un tema particu-
lar ¿cómo estamos actuando las empre-
sas hacia los grupos de empleados que 
forman parte de minorías y de grupos 
vulnerables? las estrategias de inclu-
sión y diversidad que hemos venido 
desarrollando están siendo puestas a 
prueba de fuego.

lo primero que debemos entender es 
que inclusión y diversidad no son lo 
mismo. cuando tengo el honor de que 
colegas de otras empresas me piden 
apoyo acerca de cómo poder imple-
mentar este tipo de estrategias, parti-
cularmente para la comunidad lGBt+ 
como una de las más vulnerables, suelo 
comprobar que más de uno tiene la idea 
no sólo de que estos conceptos están 
relacionados sino hasta que uno impli-
ca al otro. la diversidad no es necesario 
implementarla. está dada de forma or-
gánica desde el momento en el que dos 
personas se reúnen para trabajar jun-
tas. todos somos diferentes, tenemos 
distintos antecedentes académicos y 
socioeconómicos, procesos cognitivos 
y técnicas de aprendizaje, entre muchas 
otras características; cuestiones como 
el género y la orientación sexual for-
man sólo una parte de éstas, pero no 
son las únicas. entonces, el trabajo que 
en las organizaciones nos queda hacer 
en temas de diversidad es muy simple: 
reconocerla.

los Grupos vulneraBles 
ante la estrateGia de inclusión

el verdadero reto llega al momento de 
hablar de inclusión porque esto se re-
fiere a garantizar que todas las etapas 
que integran la experiencia de trabajo 
en nuestra organización, desde el reclu-
tamiento y selección, definición de suel-
do, bonos y prestaciones, bienestar cor-
porativo, y los procesos de desempeño 
y promociones hasta la terminación 
voluntaria e involuntaria del contrato 

de empleo, es exactamente la misma y 
completamente libre de sesgos para to-
dos los empleados, independientemen-
te de sus características diversas.

Cuando me refiero a que la crisis de 
Covid-19 ha puesto a prueba también 
a las estrategias de inclusión de la com-
pañía es porque si en medio de ésta la 
organización ha tenido que, por alguna 

razón, reaccionar favorablemente para 
proteger internamente a alguno de sus 
grupos minoritarios o vulnerables, po-
dría ser una señal de alarma acerca de 
que la empresa no ha venido siendo tan 
incluyente como pensaba y que por al-
guna razón la experiencia de trabajo no 
ha sido tan equitativa como se pensaba.

ahora bien, las empresas con experien-
cia probada en estrategias de inclusión 
tampoco han estado exentas de hacer 
algo. la cuarentena a la que nos he-
mos visto obligados a vivir por meses 
nos ha revelado que para algunos em-
pleados de grupos vulnerables el espa-
cio de trabajo en la oficina es un lugar 
más seguro que el mismo hogar: los re-
portes alertan de un incremento en la 
violencia familiar especialmente contra 
mujeres mientras que miembros de la 
comunidad lGBt han sido expulsados 
de sus casas al haber sido descubiertos 
o revelar su orientación sexual en medio 
de la pandemia. si bien es cierto que el 
hogar es un lugar privado en el que las 
compañías no tenemos área de acción, 
sí podemos reforzar nuestras iniciativas 
de apoyo emocional y psicológico en 
línea con el objetivo de apoyar a nues-
tros empleados extendiendo un poco 
más allá de nuestras paredes los bene-
ficios de la experiencia de trabajo que 
ofrecemos.

ahora que nos aproximamos a la re- 
apertura de la economía y a operar bajo 
una nueva normalidad, bien valdrá co-
locar entre los pendientes una evalua-
ción exhaustiva de la efectividad de la 
estrategia de inclusión de la organiza-
ción durante la pandemia, para no tener 
que esperar a otra crisis para ponerla a 
prueba y hasta entonces tomar las ac-
ciones necesarias. 

Opinión

* es vicepresidente  
de comunicación  
para américa latina  
de american express  
y activista en contra  
del estigma y la  
discriminación hacia 
todo tipo de minorías. 
es doctor en  
psicología y Mtro.  
en psicología clínica.

¿cómo estamos actuando las 
empresas hacia los grupos de 
empleados que forman parte 
de minorías y de grupos  
vulnerables? las estrategias 
de inclusión y diversidad que 
hemos venido desarrollando 
están siendo puestas a  
prueba de fuego.

Jorge Guevara*
opiniondrjorgeguevara@gmail.com
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es momento de ser fuertes, de ser 
creativos, de ayudar y de cerrar filas 

con nuestra gente. en INTERprotección, 
ya cambiamos y somos una nueva em-
presa, con nuevas formas de trabajar y 
de apoyar a nuestra comunidad.

en 50 días, hemos podido beneficiar a 
más de 70 mil personas que se han visto 
afectadas en esta contingencia, a través 
de 44 proyectos concretos y con resul-
tados sólidos, buscando siempre poder 
contribuir para el bienestar de nuestras 
familias y de nuestro país.

Juan i. casanueva
presidente del consejo 
interprotección

es MoMento de cerrar filas para el Bienestar de nuestro país

50 
días

+70 mil 
personas 
beneficiadas 

44 
proyectos

Memorias

, refuerza su “Misión de servir a los 
pacientes” y a sus comunidades al propor-
cionar apoyo donde más se necesita.

servir a los pacientes y a las coMunidades donde Más se necesita

amgen y la fundación amgen anunciaron una donación global de  
12.5 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de ayuda por el Covid-19.

•	 en México el monto asignado será donado a:

•	 también, amgen brinda apoyo al fondo de emergencia de la cámara  
nacional de la industria farmacéutica para la atención de la pandemia.
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en Pfizer trabajamos todos los días incansablemente por mejorar la 
salud de los mexicanos, y esta batalla no es la excepción. desde el 

inicio de la pandemia pusimos en marcha nuestro programa servicio 
médico Global Covid-19 el cual faculta a nuestros colegas médicos 
destinar el tiempo de su jornada laboral en proveer diagnóstico, trata-
miento y apoyo médico a las poblaciones más vulnerables. nuestros 
esfuerzos también se reflejan en la contribución junto a la Asocia-
ción Mexicana de industrias de investigación farmacéutica (aMiif) de 
15,000 alimentos saludables para profesionales de la salud.

nos sentiMos orGullosos de participar en coMunidad

Servicio Médico 
Global COVID-19 

•	 diagnóstico
•	 tratamiento
•	 apoyo médico

15 mil  
alimentos saludables para 
profesionales de la salud

Dr. Rafael Valdez,  
Director Médico de 
la Unidad Temporal 
COVID-19 y Voluntario 
Médico Pfizer.

poneMos nuestras Manos para que la ayude lleGue a Más Gente

“agradezco a ceMeX por todo lo que 
ha hecho y seguiremos apoyando 

para que esta ayuda llegue a más gente.”
armando, integrante de comité comunitario 

campaña-altamira, nuevo león.

COMPORTAMIENTOS QUE SALVAN VIDAS

IDENTIFICA SÍNTOMAS E INFORMA
•	evita el contagio con aislamiento
•	coopera con los procedimientos  

de detección
•	¿te sientes mal? pide ayuda

CUÍDATE Y CUIDA A LOS DEMÁS
•	usa cubrebocas y otro equipo de  

protección personal recomendado
•	evita compartir artículos personales.  

trae tu propia comida y bebida al trabajo
•	quédate en tu vehículo tanto como sea posible  

al trasladarte o hacer entregas
•	Mantén a tu equipo seguro. asegúrate que  

entiendan y cumplan con estos comportamientos

HIGIENE PERSONAL
•	lávate las manos seguido
•	evita tocarte la cara
•	Mantén tu lugar de trabajo limpio
•	tose y estornuda adecuadamente

DISTANCIAMIENTO FÍSICO
•	Mantente a distancia segura de otros 

y evita el contacto físico al saludar
•	evita grupos y espacios llenos de gente
•	trabaja de forma remota tanto como sea 

posible
•	evita el transporte público no esencial

#LuchaContraElCOVID

+300 
mil despensas

1 millón 
personas 
beneficiadas 
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