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N O T I C I A S  U N A M  

Nota importante: 

El contenido de los artículos es 
responsabilidad de sus autores y 
no necesariamente reflejan la pos-
tura de la Facultad de Medicina. 
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La Facultad de Medicina y Fundación UNAM pusieron en 
marcha la campaña “Dona un Kit. Protege a un residente” 

El propósito es que los médicos residentes de esta casa de estudios, que 
atienden casos relacionados con la COVID-19, continúen su labor con 
seguridad y profesionalismo.  A partir del 16 de abril de 2020, se reci-
birá apoyo económico destinado a la adquisición de batas desechables, 
gorros quirúrgicos, cubrebotas, caretas, guantes y cubrebocas. 

Los donativos deben realizarse a la Fundación UNAM AC, en Bana-
mex. El monto sugerido es de 314 pesos a la cuenta 533019, Sucursal 
0870, o CLABE 002180087005330195. La referencia es 4170219. Se 
solicita notificar el donativo al correo servicios@funam.mx.  

Fuente: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_342.html 

Unidad temporal COVID-19 en la Ciudad de México entrará 
en operación el 1 de mayo de 2020 

 Tendrá 240 camas y capacidad para ampliarse hasta 840 camas 

Durante el programa de TV UNAM, “La UNAM responde”, trasmitido 
el 23 de marzo de 2020, el Dr. Germán Fajardo Dolci reconoció el es-
fuerzo de varias instituciones y fundaciones para llevar a cabo este pro-
yecto, que cuenta con todos los servicios para atender a pacientes con 
SARS-CoV-2. 

“La Facultad de Medicina estará a cargo de la logística del hospital, por 
lo que el personal ‘de bata gris’ ayudará a su funcionamiento a través de 
la gerencia y la administración, mientras que la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México brindará atención al paciente mediante el personal 
de ‘bata blanca’. Muchos de los médicos contratados son universitarios 
comprometidos para salvaguardar la vida de los ciudadanos”, enfatizó 
el director de la Facultad de Medicina 

Fuente:  https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_370.html  


