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

La UNAM entregó los primeros 1,500 kits de protección 
de residentes del Hospital General de México 

El 30 de abril de 2020, el Dr. Enrique Graue Wiechers, rector de 
la UNAM y el Dr. Germán Fajardo Dolci, Director de la facultad 
de Medicina, participaron en la sesión virtual en donde se entrega-
ron los primeros 1,500 kits de protección para médicos residentes 
(batas desechables, gorros quirúrgicos, cubrebotas, caretas, guan-
tes y cubrebocas). 

Es un esfuerzo de la UNAM, junto con Fundación UNAM, para 
apoyar a los médicos residentes de esta casa de estudios, que atien-
den casos relacionados con la COVID-19, continúen su labor con 
seguridad y profesionalismo.   

Se continúan recibiendo donativos en la Fundación UNAM AC, 
en Banamex. El monto sugerido es de 314 pesos a la cuenta 
533019, Sucursal 0870, o CLABE 002180087005330195. La re-
ferencia es 4170219. Se solicita notificar el donativo al co-
rreo servicios@funam.mx.  

Fuente: https://twitter.com/germanfajardo/status/1255891856694448128  

Iniciativa "Juntos por la Salud" 

 Participan la Fundación Mexicana para la Salud, la Facultad de 
Medicina de la UNAM, el Tec Salud, BBVA Bancomer, entre 
otros. 

 Se espera recaudar 900 millones para dotar de equipo de pro-
tección al personal de salud 

Durante la conferencia de prensa presidencial del pasado 30 de 
abril del 2020, organizaciones de la sociedad civil, la academia y el 
sector empresarial anunciaron la iniciativa "Juntos por la Salud", 
que tiene como objetivo proporcionar el equipo de protección ade-
cuado para el personal de salud que atienden a personas con CO-
VID-19 en hospitales públicos. 

El Dr. Germán Fajardo Dolci, en nombre de la UNAM y de quien 
la dirige, el doctor Enrique Graue, expresó que la Facultad de Me-
dicina se sumó a esta gran iniciativa para enfrentar una epidemia 
en donde actualmente  “...lo que tenemos cierto es que no hay in-
munidad previa, es que no hay vacuna y no hay tratamiento. Lo 
que sabemos que es efectivo es el distanciamiento social, el distan-
ciamiento físico y las medidas de higiene, como lavarse las manos, 
como se ha insistido tanto en este mismo foro. Pero de igual im-
portancia de estas medidas es proteger, reconocer, cuidar a quie-
nes nos cuidan, proteger a médicas, a médicos, a enfermeros, a 
enfermeros, trabajadores sociales, sicólogos, a todos los que perte-
necemos a este gran sector, que es el sector salud”. 

Fuente: https://lopezobrador.org.mx/2020/04/30/version-estenografica-de-la-
conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-
311/  


