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¡Misión cumplida!



“Es un gran esfuerzo del sector privado 
en coordinación con el Gobierno de 

México, el modo en que todos vamos 
juntos por la salud”.

Eduardo Osuna
Vicepresidente y director de BBVA en México

México siempre ha sido un país solidario 

ante los desastres naturales y otras 

situaciones de riesgo. 

En marzo de 2020 cuando la amenaza de la 

pandemia se convertía en una realidad mundial, 

una vez más nos unimos para ayudar, para estar 

cerca, para ser más fuertes. 

Informe Juntos por la Salud 2020 - 2021    Bienvenida  



Siempre anhelamos con emoción la llegada 

de un nuevo año, pero no imaginamos que el 

2020 cambiaría el orden de las cosas, enfrentando 

al mundo a un riesgo latente e incomprensible para 

el cual ningún país, ningún gobierno, ninguno de 

nosotros como individuos estaba preparado. 

Lo que parecía una epidemia desde un país lejano, 

evolucionó rápidamente hasta convertirse en una 

pandemia que nos paralizó, nos puso a prueba como 

seres humanos y como sociedad. 

A unos días de haberse declarado la emergencia 

sanitaria, en BBVA México reaccionamos como lo 

hacemos cuando el país lo necesita y se encuentra 

ante situaciones críticas; y desde la Fundación BBVA 

en México coordinamos acciones de la mano con el 

gobierno federal, la academia, la iniciativa privada y 

la sociedad en general, trazando una red de apoyo 

llamada “Juntos por la Salud”, con el objetivo de 

salvar vidas, ayudando de manera rápida y eficiente 

a todo el país.

Estamos en esto juntos 
y solo juntos podemos salir adelante

El tiempo era un factor esencial: “Los días, semanas 

y meses venideros serán una prueba de nuestra 

determinación, una prueba de nuestra confianza en la 

ciencia, y una prueba de solidaridad”. Estas palabras 

del Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director 

general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

representan sin duda nuestra gran labor —en tiempo 

récord— de colaboración, de apoyo y de fortaleza 

para salir adelante.

Porque mientras nos distanciábamos de nuestros 

seres queridos, colegas, amigos e incluso de nuestra 

propia cotidianidad, había miles de profesionales de 

la salud realizando una labor admirable, poniendo 

en riesgo su propia vida. Teníamos que hacer algo, y 

así fue, emprendimos acciones contundentes para 

protegerlos, permitiéndoles seguir atendiendo a la 

población en general. 

Dotar de equipo médico a hospitales, entregarles 

insumos de protección. Donar recursos para aumentar 

la capacidad de atención hospitalaria. Generar una 

plataforma de capacitación de temas críticos en la 

pandemia para médicos y público en general. Entregar 

despensas a comunidades vulnerables y familias 

afectadas por la pandemia. Donar oxímetros para 

mantener en casa a los pacientes infectados y evitar la 

saturación en hospitales; y hacer realidad el donativo 

en especie de termómetros digitales, gel antibacterial 

y cubrebocas para garantizar, llegado el momento, 

un regreso seguro a clases en escuelas públicas de la 

Ciudad de México.

A poco más de un año y medio desde que todo 

comenzó, nos llena de orgullo y satisfacción 

compartir este informe, a través del cual 

presentaremos los logros obtenidos. Queremos 

agradecer a nuestros aliados, consejeros, 

colaboradores, y personas de todo el país que se 

sumaron a esta iniciativa.

Atentamente 

Eduardo Osuna 
Vicepresidente y director en BBVA México
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Cuidando juntos a México 

Gracias por hacerlo posible.

Gracias a la vinculación de estos grandes aliados fue posible el desarrollo de Juntos por la Salud.
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Estrategia y desarrollo 
de la iniciativa
Antecedentes

Ante la inminente emergencia sanitaria que se 

produciría, BBVA México decidió actuar y diseñar 

una estrategia que protegiera a sus colaboradores, 

sus clientes y a la sociedad en general.

De cara a la creciente demanda de servicios 

hospitalarios y el consecuente riesgo al que se 

enfrentaría el personal de las instituciones de salud 

en todo el país, BBVA México mostró, una vez más, 

su compromiso y respuesta inmediata frente a 

situaciones extraordinarias de emergencia, bajo el 

liderazgo de su Comité de Dirección. 

Desde la Fundación BBVA en México, asociación civil 

responsable de llevar a cabo las iniciativas de acción 

social del Banco, se tomó la decisión de coordinar 

acciones de la mano con el gobierno federal, la 

academia, la iniciativa privada y la sociedad en 

general, para trazar una red de apoyo llamada Juntos 

por la Salud, con el objetivo de ayudar y salvar vidas.  

Para ello, era necesario proveer de equipamiento a los 

hospitales y material de protección al personal médico 

que estaría en la primera línea de defensa atendiendo 

a todas las personas contagiadas por el virus. 

La admirable labor del personal de salud, su 

compromiso y espíritu de lucha, fue el aliciente 

para instrumentar una iniciativa sin precedentes, 

que requería la experiencia para coordinar 

respuestas rápidas ante desastres naturales de 

Fundación BBVA en México, y desde BBVA México, 

la capacidad analítica, gestión de proveedores, 

coordinación de proyectos y, sobre todo, el trabajo 

colaborativo, siendo este uno de los valores 

institucionales de BBVA. 
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4a
Capacitación 
para médicos y 

público en general, 

en alianza con la 

UNAM y el ITESM.

6a
Donación 
de oxímetros 
a pacientes 

afectados por 

COVID-19.

7a
Regreso 
seguro a clases 
para alumnos, 

docentes y personal 

administrativo de 

escuelas públicas.

5a
Entrega de 
despensas 
a comunidades 

vulnerables y familias 

afectadas por la 

pandemia.

1a
Dotar de equipo 
médico 
a hospitales 

(materiales 

auxiliares de 

respiración y 

respiradores 

invasivos).

2a
Entrega de 
insumos  
de protección para 

personal médico 

(gorros, cubrebocas, 

mascarillas, goggles, 

batas, guantes, 

cubrebotas, overoles, 

caretas).

3a 
Donación de 
recursos 
a Organizaciones no 

Gubernamentales, 

para aumentar la 

capacidad de atención 

hospitalaria (Cruz Roja 

Mexicana, Médicos Sin 

Fronteras y ACNUR). 

La decisión de participar en el proyecto fue tomada al más alto nivel directivo del banco, en acuerdo con el Consejo Directivo de la Fundación con el liderazgo de BBVA 

España en el marco de la respuesta global frente a la COVID-19. La inversión inicial fue de $470 millones de pesos como capital semilla. 

Esta se dirigió a un Fideicomiso creado específicamente para este fin, integrado por: Jaime Serra Puche, Presidente del consejo de BBVA México, Eduardo Osuna 

Osuna, Vicepresidente del consejo de BBVA México y Director general de Grupo Financiero BBVA México, Ricardo Guajardo Touché, Presidente del Comité de 

Auditoría de BBVA México y del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de Grupo Financiero BBVA México, Andrés Alejandro Aymes Blanchet, Socio fundador 

de Aymes y Asociados, Eugenio Bernal Caso, Director general de Servicios Jurídicos de BBVA México; con el fin de asegurar la máxima transparencia, los más 

estrictos controles para el manejo de los recursos y la trazabilidad de estos.

Líneas de acción
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En una suma de esfuerzos y voluntades, 

convocamos a nuestros consejeros, 

fundaciones e instituciones aliadas para 

establecer una estrategia y adquirir de 

manera centralizada los insumos que 

conforman los kits de equipo de protección 

personal (EPP) así como los equipos de 

respiración (auxiliares e invasivos).

 

En BBVA México aprovechamos la 

experiencia y camino recorrido de BBVA 

España con proveedores y contactos en 

China. De manera local, aportamos nuestra 

estructura corporativa con la que contamos 

para el proceso de compras institucionales. 

Esto nos permitió explorar proveedores 

disponibles, evaluar los mejores precios y 

asegurar las entregas en el menor tiempo 

posible sin sacrificar la calidad.

La participación de BBVA México, a 

través de su Fundación, en Juntos por la 

Salud, permitió aprovechar también la 

experiencia adquirida en otras iniciativas 

instrumentadas ante emergencias, tales 

como el proyecto de reconstrucción de 

escuelas tras los sismos del 2017 y la 

respuesta ante desastres naturales.

“BBVA jugó un papel muy importante porque se acercó con nosotros para 
conocer cuáles eran nuestras necesidades y amablemente nos apoyaron en 

forma muy generosa y nos permitieron solventar ese periodo de crisis que 
hubo en un inicio, en el que había escasez de ciertos insumos”.

Dr. David Kershenobich
Director general del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
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Para definir los insumos que necesitaría el personal 

de primera línea de defensa para desarrollar sus 

actividades de manera segura, BBVA México tomó 

como base las recomendaciones de Médicos Sin 

Fronteras y de organizaciones como la Cruz Roja, 

Hospital ABC, Hospital Español y especialistas de 

la talla del emérito doctor e investigador David 

Kershenobich Stalnikowitz, Director del Instituto de 

Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Así como las solicitudes de Aliados, Consejeros 

(Regionales de BBVA y Estatales del ITESM) pero, 

sobre todo, a partir de una herramienta estadística 

y predictiva, desarrollada por el equipo de 

Ingeniería de BBVA México, que permitió identificar 

los estados con mayor proyección de contagios, 

prioridad de hospitales a beneficiar y cantidad de 

insumos a donar.

Asimismo, se estableció un proceso en la 

adquisición y recepción de insumos que validaba el 

Liderazgo y seguimiento del proyecto

material comprado, en el que participó Vitamédica y 

el equipo de compras. En principio, se realizaba una 

verificación de las características de los insumos 

antes de confirmar la compra, y al llegar al almacén, 

se aplicaba otra validación aleatoria a una muestra 

del material recibido.

En preparación para la recepción de insumos, el 

almacén de BBVA CEDIS (Centro de Distribución) 

expandió su superficie en un 200%; al principio 

se contaba con 2,000 m2 de almacén para este 

proyecto y se utilizaron 4,000 más para lograr 

operar un proyecto de esta magnitud.

Dentro de estos 4,000 m2 adicionales se 

acondicionaron pasillos, área de maniobras, 

espacio para almacenaje de otro tipo de materiales; 

superficies que fue necesario habilitar para el 

proyecto de Juntos por la Salud, dada la magnitud y 

volúmenes manejados.
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Semanalmente, los directores responsables de las 

áreas implicadas se reunían con Eduardo Osuna para 

informarle sobre el progreso de las líneas de acción. En 

estas reuniones se tomaron decisiones fundamentales 

para el curso del proyecto. 

El War Room, sesionaba diariamente a las 7:00 p.m. 

para revisar los siguientes temas:

 

•  Seguimiento de las líneas de acción, presupuesto 

y ejercicio del gasto realizado en cada una.

•  Estatus de compras de equipo de protección 

personal (EPP), adquisición e importación de 

respiradores.

•  Detalle de avance en entregas a nivel nacional.

•  Avance en la entrega del reporte de transparencia 

para aliados.

•  Acuerdos y toma de decisiones.

Hoy, los resultados que se han alcanzado en las diferentes líneas de acción generan un sentido de orgullo para 

BBVA México, sus grandes aliados y donantes. 

Integrantes:

Director General de Experiencia Única y Vinculación (Rafael del Río)

Director General de Finanzas (Ignacio de la Luz)

Director General de Engineering (Francisco Leyva)

Director de Talento y Cultura (Pablo Martín)

Jefe de Gabinete (Joe Naffah)

Directora de Fundación BBVA México (Sofía Ize)

Director de Estrategia Experiencia Única y Vinculación/Coordinador 

General del Proyecto (Marcos Murray) 

Director de Banca de Gobierno (Gerardo O’Dogherty)

Directora de Formación y Universidad BBVA (Ruth Valdés)

Director de Vitamédica (Héctor Barragán)

Directora de Logística (Norma Ruiz)

Director de Compras (Francisco Javier Montero)

Líder de Gabinete (Marcelino García Gutiérrez)

Director de Analítica Avanzada Experiencia de Cliente/Coordinador 

de Proyecto (Fernando Fernández)

Compradora Senior (Laura Alcalá)

Compradora Senior (Yadira Sánchez)

Compradora Senior (Liliana Aguilar)

 

10Fundación BBVA en México

Informe Juntos por la Salud 2020 - 2021    Liderazgo y seguimiento del proyecto



Vinculación para llegar más lejos 

Gracias a la vinculación con autoridades de salud 

locales y al apoyo de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, el Gobierno de la Ciudad de México, la 

SEDENA, la Secretaría de Marina, la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México (SECTEI) así como Fundación IMSS, 

Fundación ISSSTE, y diversas Organizaciones de la 

Sociedad Civil, fue posible entregar más de 21  millones 

de insumos de protección en 225 hospitales de todo el 

país, 1,000 materiales auxiliares de respiración y 223 

respiradores invasivos. 

Para las entregas a hospitales de CDMX, se acordó con 

el gobierno de la capital que se haría la coordinación 

con un equipo conformado por personal de la SECTEI 

y el equipo del proyecto de BBVA México; a través 

de ellos, se definieron las entregas, se confirmaron 

hospitales seleccionados y se generaron los recibos 

deducibles de estas donaciones. 

Diversas Organizaciones 
de la Sociedad Civil

“Juntos por la Salud distribuye donaciones a los médicos 
y trabajadores de la salud en los hospitales COVID-19. 

A la UNAM, Tec de Monterrey, BBVA y FUNSALUD y a todos los miles 
que aportan: gracias, gracias, gracias. Así, juntos, México saldrá adelante”. 

Marcelo Ebrard
Secretario de Relaciones Exteriores de México

11Fundación BBVA en México

Informe Juntos por la Salud 2020 - 2021    Vinculación



El apoyo de empresas y fundaciones fue 

decisivo para ampliar el impacto del donativo 

inicial. Contamos con el apoyo y la confianza de 

Fundación Alberto Baillères, HSBC, Fundación 

Televisa, Compartamos Banco, AMSA, Fundación 

Kaluz, Fundación Roberto Hernández, Fundación 

UNAM, Fundación Alfredo Harp Helú, Liga BBVA, 

AT&T, Fundación FEMSA, Philip Morris, Fundación 

Gentera, entre muchas otras.

En total, se alcanzó 
una cifra de 
   
737,504,916.44

470,000,000

240,526,237.50

21,876,028.94

capital semilla Fundación 
BBVA México

por empresas, fundaciones, 
consejeros regionales y público 
en general

por colaboradores de BBVA 
México. Adicionalmente, se 
generaron 5,102,650 de intereses 

Procuración de fondos

Se difundieron varios de los canales de procuración 

habituales de la Fundación BBVA en México para 

actuar como fuentes receptoras de donativos para 

Juntos por la Salud (ningún donativo se recibió en 

efectivo). Los canales fueron: 

 

•  Página web de la fundación: donativos en 

línea con cargo a tarjeta de débito o crédito, 

identificando si el donante era colaborador del 

banco, a través de 32 cuentas estatales y una 

central de la Fundación BBVA en México. Esto 

permitía qué los donantes pudieran elegir a 

qué estado dirigir su aportación. 

•  BBVA.mx: portal de banca electrónica que 

recibía donativos de clientes BBVA.

•  CoDi: lectura de código QR que facilitó el 

donativo a través de transferencias electrónicas 

para clientes y no clientes de BBVA.

El alcance del proyecto en términos de 

recaudación fue: 
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Parte de nuestro esfuerzo de procuración de 

fondos se vio reflejado en el gran compromiso de 

los colaboradores de BBVA México a través de 

la campaña de “La fuerza de 1 día”, cuyo objetivo 

fue sensibilizarlos de la inminente necesidad 

de respiradores en las instituciones de salud e 

invitarlos a donar un día de salario a fin de adquirir 

100 respiradores invasivos que serían destinados a 

los hospitales con mayor necesidad.

 

La participación fue extraordinaria, 23,362

colaboradores aportaron a esta campaña con 

donativos vía nómina,  a través de la página de 

Fundación BBVA en México y en canales digitales. En 

total se procuraron 21.8 millones de pesos que, en 

conjunto con una inversión de la Fundación BBVA en 

México, permitieron la compra de 100 respiradores.

 

Esta buena práctica de procuración se replicó 

en Fundación AT&T (294 mil pesos) y Fundación 

FEMSA (6.4 millones de pesos), inversión que fue 

multiplicada por Fundación BBVA en México para 

dotar de equipo de protección personal en varios 

hospitales del país.

La fuerza de un día
“La donación de estos equipos nos permite 

atender más pacientes de una mejor 
manera. Sin duda es un gran apoyo para 

nosotros como instituto y nos permite 
seguir apoyando y seguir tratando a los 

pacientes en la Ciudad de México y el país. 
¡Gracias!”.

Dr. Víctor Manuel Mendoza Romero
Jefe de Terapia Respiratoria del INER
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Como parte del compromiso con la transparencia y 

rendición de cuentas que guarda la Fundación BBVA 

en México con sus aliados, donantes y público en 

general, se diseñaron diversas herramientas de control 

y procesos para hacer posibles todas las entregas.

Para ello, en reconocimiento a la confianza y las 

importantes aportaciones de aliados estratégicos, 

se diseñó un esquema de comunicación y visibilidad 

que tuvo por objetivo dar a conocer a cada una de 

las organizaciones que formaron parte del proyecto y 

los resultados que se alcanzaron en conjunto a nivel 

nacional, incluyendo, entre otros: 

• Comunicación de avances de líneas de acción, 

recaudación y hospitales apoyados en

tiempo real en la página web de la fundación.

• Informes semanales para grandes aliados y 

para donatarias regionales.

• Informe global interno para la Dirección 

General.

• Informe global semanal para el público en 

general publicado en la página de la Fundación

BBVA en México.

Rendición de cuentas

Se elaboraron etiquetas para las cajas de insumos 

que incluyeron los logotipos o nombres de 

donantes para cada hospital, con la finalidad de 

hacer constancia de dónde provenía la ayuda. 

Durante las entregas, se tomaron fotografías y 

grabaron testimonios del personal beneficiado para 

compartirlas con aliados, donantes, así como en la 

página web de la Fundación BBVA en México y de 

Juntos por la Salud.

Los esfuerzos particulares de comunicación fueron:

• Campaña de comunicación de acciones de la 

Fundación BBVA en México.

• Mención en la página web de la Fundación 

BBVA en México de grandes donantes y 

hospitales apoyados.

• Detalle por hospital apoyado, señalando 

aliados involucrados y cantidad de insumos 

entregados, acompañados por material 

fotográfico y video.

• Testimoniales de personal médico y aliados.

• Publicaciones en redes sociales de BBVA 

México, de aliados y Juntos por la Salud.

La Campaña de Juntos por la Salud se difundió a 

través de:

• APP BMovil. 

• ATM’s.

• Página web Juntos por la Salud.

• Página web de la Fundación BBVA en México. 

• Página web MéxicoxMéxico.  

• Diversos medios de comunicación.
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Grandes Donantes

Ante los momentos más difíciles fuimos afortunados 

de contar con cada uno de ustedes, que, sin titubear, 

nos ayudaron a tejer la más grande red de protección 

para cubrir a todo el país cuando estaba más vulnerable.

Colaboradores BBVA Público en general

¡Gracias! 
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Los Consejeros Regionales de BBVA México, 

independientes al Consejo de Fundación, son 

empresarios y líderes de opinión de 27 estados del 

país, quienes por su relevancia a nivel local fungen 

como promotores de la institución, enlace con las 

comunidades y autoridades locales.

 

En conjunto con los Consejeros Estatales del 

Tecnológico de Monterrey, instrumentaron grupos 

de trabajo llamados Centros de Comando Estatal, en 

los cuales se definieron las instituciones de salud que 

serían apoyadas en cada uno de sus estados para 

hacer frente a la creciente demanda de servicios de 

salud a consecuencia de la pandemia. 

 

A través de los Presidentes del Consejo Regional 

de BBVA o del Consejo ITESM, se recibieron cartas 

solicitud por cada estado, en las cuales se informaba 

a la Fundación BBVA en México los consejeros que 

se sumarían a la iniciativa, el monto de los fondos 

recaudados y los hospitales estatales a beneficiar. 

El compromiso de la Fundación BBVA México con este 

grupo de empresarios fue multiplicar su inversión en un 

esquema 1 a 1 con el objetivo de fortalecer durante más 

tiempo el equipamiento necesario para que el personal 

de salud pudiera hacer frente a la emergencia. 

 

Esta solicitud se recibía junto con un oficio de la 

Secretaría de Salud de cada estado, donde se avalaba 

que los hospitales propuestos por el Centro de 

Comando Estatal estaban destinados a la atención 

de pacientes COVID. Estas solicitudes, a su vez, eran 

presentadas por la Fundación BBVA México al Sub-

Comité Directivo del Fideicomiso que administraba los 

recursos del proyecto, con el objetivo de aprobar de 

manera colegiada cada una de las solicitudes de apoyo. 

 

Como mecanismo de seguimiento y comunicación con 

este colectivo, se llevaba a cabo una reunión semanal 

presidida por Directivos del Banco, con la participación 

de autoridades y especialistas para informar los 

avances del proyecto. 

Consejeros Regionales 
de BBVA e ITESM 
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“Un aplauso para todos los que hemos estado al frente de la pandemia, 
pero sobre todo un aplauso para la Fundación BBVA y sus aliados, 

consejeros regionales de BBVA y Tecnológico de Monterrey, Gobierno y 
Secretaría de Salud, de verdad, ¡muchas gracias!”.

Dr. Sergio Galán Guajardo
Jefe de la división de Medicina Interna  

del Hospital Metropolitano de Nuevo León
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Los grandes resultados 
se logran en equipo 

2a 3a 4a
21,130,073 

Insumos 
de protección para 
personal médico. 

112,336
Personas 

beneficiadas

231,558
Personas 

beneficiadas.

44,890,000
Para el aumento de 

capacidad hospitalaria
y atención médica.

232,229
Personas 

beneficiadas

32,270
Personas 

capacitadas para 
salvar vidas. 

6a
65,640

Personas 
beneficiadas gracias 

a la donación de 
oxímetros.

5a
5,405 

Entrega 
de despensas.

21,620
Personas 

beneficiadas

7a
2,783

Escuelas beneficiadas. 
Regreso seguro 

a clases.

1,288,667
Alumnos, docentes 

y administrativos 
beneficiados

$737,504,916
$470 mdp

Capital semilla

Líneas 
de acción

1a
1,223

Respiradores 
invasivos y auxiliares 

de respiración. 

32,076
Personas 

beneficiadas

$240.5 mdp
Donantes 
y Aliados

$21.8 mdp
Colaboradores BBVA

$5.1 mdp
Intereses generados

La Fundación BBVA en México sembró la semilla, con la participación de donantes y aliados, más la importantísima contribución de los colaboradores de BBVA 

en México, la vio crecer, logrando en tiempo récord una gran recaudación que ayudó a salvar vidas. Esto es lo que hicimos juntos: 
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México se 
pintó de azul

Gracias a esta iniciativa de la Fundación 

BBVA en México, fue posible entregar 

donativos en todos los estados del país. 
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1ª línea de acción  
Equipo médico a hospitales, 
materiales auxiliares de 
respiración y respiradores 
invasivos

2ª línea de acción  
Insumos de protección 
personal para profesionales 
de la salud

3ª línea de acción  
Donación de recursos, 
incremento de capacidad 
hospitalaria, atención médica, 
capacitación

4ª línea de acción  
Capacitación “Prepárate para 
salvar vidas”

5ª línea de acción  
Entrega de despensas

6ª línea de acción 
Donación de oxímetros

7ª línea de acción  
Regreso seguro a clases
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Aguascalientes 

 10 respiradores auxiliares.

 194,994 insumos de protección para personal médico.

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”. 

Hospitales beneficiados

· Centenario Hospital Miguel Hidalgo (CHMH).

Baja California

  56 respiradores auxiliares. 

 6 respiradores invasivos.  

 688,923 insumos de protección para personal 

médico.

 Apoyo de Médicos sin Fronteras (atención médica a 

pacientes con COVID).

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

Hospitales beneficiados

· Cruz Roja Baja California.

· Hospital General de Mexicali.

· Hospital General de Tijuana.

· Hospital General Regional No. 20 IMSS Tijuana.

· Hospital Militar de Zona Mexicali.

· Hospital Móvil Zonkeys (HM Auditorio Deportivo).

Baja California Sur 

 2 respiradores auxiliares.

 44,104 insumos de protección para personal 

médico.

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

Hospitales beneficiados

· Benemérito Hospital General con Especialidades Juan 

María de Salvatierra.

· Hospital General de Subzona No. 38 San José del 

Cabo

1ª línea de acción  
Equipo médico a hospitales

2ª línea de acción  
Insumos de protección

3ª línea de acción  
Capacidad hospitalaria

4ª línea de acción  
Capacitación

5ª línea de acción  
Entrega de despensas

6ª línea de acción 
Donación de oxímetros

7ª línea de acción  
Regreso seguro a clases
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Chiapas 

 45 respiradores auxiliares.

 80,538 insumos de protección para personal 

médico.

 5,500 beneficiados por ACNUR (insumos de 

protección y acondicionamiento de hospitales).

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

 Entrega de despensas.

Hospitales beneficiados

· Clínica de Atención Respiratoria COVID-19.

· Clínica Hospital de Tapachula-ISSTECH.

· Cruz Roja Chiapas.

· Hospital COVID-19 Poliforum.

Chihuahua 

 24 respiradores auxiliares.

 487,862  insumos de protección para personal 

médico.

 Apoyo de Médicos sin Fronteras (asesoramiento 

técnico en prevención y control de infecciones).

 Apoyo de la Cruz Roja (donación de bolsas para 

cadáveres).

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

Hospitales beneficiados

· Hospital Central Universitario.

· Hospital General B. Ciudad Juárez.

· Hospital General de Ciudad Juárez SSA.

· Hospital General Lázaro Cárdenas del Río.

Campeche 

 12 respiradores auxiliares.

 3 respiradores invasivos.  

 31,682 insumos de protección para personal 

médico.

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

Hospitales beneficiados

· Clínica Hospitalaria Campeche.

· Hospital Comunitario de Candelaria.

· Hospital Comunitario de Hopelchén.

· Hospital Dr. Manuel Campos.

· Hospital General de Champotón Dr. José Nazar 

Raiden.

· Hospital General de Escárcega Dr. Janell Romero 

Aguilar.

· Hospital General de Especialidades Dr. Javier Buenfil 

Osorio.

· Hospital General Dra. María del Socorro Quiroga 

Aguilar.

· Hospital Integral de Calkiní.

· Hospital Integral de Palizada.

· Hospital Integral Xpujil en Calakmul.

1ª línea de acción  
Equipo médico a hospitales

2ª línea de acción  
Insumos de protección

3ª línea de acción  
Capacidad hospitalaria

4ª línea de acción  
Capacitación

5ª línea de acción  
Entrega de despensas

6ª línea de acción 
Donación de oxímetros

7ª línea de acción  
Regreso seguro a clases
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Ciudad de México

 451 respiradores auxiliares.

 107 respiradores invasivos.

 7,611,987 insumos de protección para personal 

médico. 

 Apoyo de la Cruz Roja (hospital de campo: 329 

personas beneficiadas, y donación de bolsas para 

cadáveres).

 Apoyo de Médicos sin Fronteras (asesoramiento 

técnico en prevención y control de infecciones).

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

   Entrega de despensas.

 19,197 oxímetros.

 2,065,216 de insumos de protección e higiene para 

regreso a clases seguro. 

Hospitales beneficiados

· APAC, I.A.P. Asociación Pro Personas Con Parálisis 

Cerebral.

· Centro Médico ABC.

· Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.

· Cruz Roja (INER).

· Cruz Roja (Polanco).

· Fundación Jorge y Julieta Aziz, A.C. (Suma Urbana).

· Hospital Central Militar.

· Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional 

La Raza.

· Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez.

· Hospital de Gineco-Obstetricia 4 Dr. Luis Castelazo 

Ayala.

· Hospital de la Ceguera.

· Hospital de Pediatría CMN Siglo XXI.

· Hospital Escandón.

· Hospital Español.

· Hospital General Ajusco Medio Dra. Obdulia 

Rodríguez Rodríguez.

· Hospital General Balbuena.

· Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga.

· Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro.

· Hospital General Dr. Enrique Cabrera.

· Hospital General Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez.

· Hospital General Dr. Manuel Gea González.

· Hospital General Dr. Rubén Leñero.

· Hospital General La Villa.

· Hospital General Milpa Alta.

· Hospital General Naval de Alta Especialidad.

· Hospital General Regional Iztapalapa Dr. Juan 

Ramón de la Fuente.

· Hospital General Regional No. 1 Dr. Carlos 

MacGregor Sánchez Navarro.

· Hospital General Regional No. 2.

· Hospital General Tacuba ISSSTE.

· Hospital General Tláhuac ISSSTE.

· Hospital General Xoco.

· Hospital Infantil de México Federico Gómez.

· Hospital Pediátrico La Villa.

· Hospital Regional 1° de Octubre.

· Hospital Regional General Ignacio Zaragoza.

· Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos.

· Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

· Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

Dr. Salvador Zubirán.

· Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 

(INER).

· Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM).

· Instituto Nacional de Pediatría.

· ISSSTE Hospital General José María Morelos y Pavón.

· Jurisdicción Sanitaria Cuajimalpa.

· Servicios de Salud Pública de la CDMX.

· Unidad Temporal COVID-19 (Centro Citibanamex).

1ª línea de acción  
Equipo médico a hospitales

2ª línea de acción  
Insumos de protección

3ª línea de acción  
Capacidad hospitalaria

4ª línea de acción  
Capacitación

5ª línea de acción  
Entrega de despensas

6ª línea de acción 
Donación de oxímetros

7ª línea de acción  
Regreso seguro a clases
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Coahuila 

 9 respiradores auxiliares.

 678,477 insumos de protección para personal 

médico.

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

Hospitales beneficiados

· Hospital General de Saltillo.

· Hospital General de Torreón.

· Hospital General de Zona con Medicina Familiar 

 No. 16 Torreón.

· Hospital General de Zona con Medicina Familiar 

 No. 18.

· Hospital General ISSSTE Dr. Francisco Galindo 

Chávez.

· Unidad Médica de Alta Especialidad No. 71 IMSS.

Colima 

 5 respiradores auxiliares.

 12 respiradores invasivos.

 369,986 insumos de protección para personal médico.

  Apoyo de Médicos sin Fronteras (asesoramiento 

técnico en prevención y control de infecciones).

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

Hospitales beneficiados

· Clínica Hospitalaria Manzanillo.

· Hospital General Manzanillo.

· Hospital General Tecomán.

· Hospital Regional Universitario.

Durango 

 14 respiradores auxiliares.

 1 respirador invasivo.

 87,281 insumos de protección para personal 

médico.

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

Hospitales beneficiados

· Hospital General 450 Durango.

· Hospital General de Gómez Palacio.

· Hospital General de Zona No. 46.

· Hospital General Durango.

1ª línea de acción  
Equipo médico a hospitales

2ª línea de acción  
Insumos de protección

3ª línea de acción  
Capacidad hospitalaria

4ª línea de acción  
Capacitación

5ª línea de acción  
Entrega de despensas

6ª línea de acción 
Donación de oxímetros

7ª línea de acción  
Regreso seguro a clases
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Estado de México 

 77 respiradores auxiliares.

 25 respiradores invasivos.

 1,515,945 insumos de protección para personal médico.

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”. 

 Entrega de despensas.

Hospitales beneficiados

· CEAPS Melchor Ocampo Bicentenario.

· CENCAD Cruz Roja.

· Centro Médico ISSEMYM Lic. Arturo Montiel Rojas.

· Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos.

· Coordinación Municipal de Salud Jiquipilco.

· CRIT Estado de México.

· Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto 

Materno Infantil del Estado de México.

· Hospital General Atlacomulco.

· Hospital General de Atizapán de Zaragoza Dr. 

Salvador González Herrejón.

· Hospital General de Naucalpan Dr. Maximiliano Ruíz 

Castañeda.

· Hospital General Dr. José María Rodríguez.

· Hospital General Dr. Nicolás San Juan.

· Hospital General Ecatepec Las Américas.

· Hospital General José Vicente Villada.

· Hospital General La Perla Nezahualcóyotl.

· Hospital General Regional No. 72 Gustavo Baz.

· Hospital General Tenancingo.

· Hospital General Toluca.

· Hospital General Valle de Bravo.

· Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz.

· Hospital para el Niño de Toluca.

· Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca.

· Hospital Regional No. 200 Tecámac.

· MSS Hospital General Regional No. 220.

Guanajuato 

 16 respiradores auxiliares.

  2 respiradores invasivos. 

 584,148 insumos de protección para personal 

médico.

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

Hospitales beneficiados

· Clínica Hospitalaria Celaya.

· Hospital Estatal de Atención COVID-19 (antes 

Hospital Regional de León).

· Hospital Regional León.

1ª línea de acción  
Equipo médico a hospitales

2ª línea de acción  
Insumos de protección

3ª línea de acción  
Capacidad hospitalaria

4ª línea de acción  
Capacitación

5ª línea de acción  
Entrega de despensas

6ª línea de acción 
Donación de oxímetros

7ª línea de acción  
Regreso seguro a clases
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Guerrero 

 26 respiradores auxiliares.

 1 respirador invasivo. 

 198,064 insumos de protección para personal médico

 Apoyo de Médicos sin Fronteras (asesoramiento 

técnico en prevención y control de infecciones).

 Apoyo de la Cruz Roja (donación de bolsas para 

cadáveres).

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

 Entrega de despensas.

Hospitales beneficiados

· Clínica Hospitalaria Chilpancingo.

· Clínica Hospital Iguala.

· Hospital General de Acapulco.

· Hospital General de Zihuatanejo Dr. Bernardo S.G 

· Hospital General Dr. Jorge Soberón Acevedo.

· Hospital General Dr. Raymundo Abarca Alarcon.

Hidalgo 

 14 respiradores auxiliares.

 232,767 insumos de protección para personal 

médico.

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

Hospitales beneficiados

· Hospital General de Pachuca.

· Hospital Sociedad Española de Beneficencia de 

Pachuca.

Jalisco 

 27 respiradores auxiliares

 5 respiradores invasivos.  

 954,773 insumos de protección para personal 

médico.

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

Hospitales beneficiados

· Enfermería Militar Zapopan.

· Hospital Civil de Guadalajara.

· Hospital de Especialidades del Centro Médico

 Nacional de Occidente.

· Hospital Dr. Ángel Leaño.

· Hospital General de Occidente.

· Hospital General de Zona No. 21 IMSS Tepatitlán.

· Hospital General Regional 46 Lázaro Cárdenas.

· Hospital General Zona 42 Puerto Vallarta.

· Hospital Regional Valentín Gómez Farías.

1ª línea de acción  
Equipo médico a hospitales

2ª línea de acción  
Insumos de protección

3ª línea de acción  
Capacidad hospitalaria

4ª línea de acción  
Capacitación

5ª línea de acción  
Entrega de despensas

6ª línea de acción 
Donación de oxímetros

7ª línea de acción  
Regreso seguro a clases
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Michoacán 

 11 respiradores auxiliares. 

 2 respiradores invasivos.

 482,734 insumos de protección para personal 

médico.

 Apoyo de Médicos sin Fronteras (asesoramiento 

técnico en prevención y control de infecciones).

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

Hospitales beneficiados

· Hospital General Dr. Miguel Silva.

· Hospital General Regional La Piedad.

· Hospital General Zona 83 Morelia.

· Hospital Naval Militar.

· Hospital Regional Morelia.

Morelos 

 21 respiradores auxiliares. 

 1 respirador invasivo.

 86,004 insumos de protección para personal 

médico.

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

Hospitales beneficiados

· Cruz Roja Morelos.

· Hospital General de Cuautla Dr. Mauro Belaunzarán 

Tapia.

· Hospital General de Cuernavaca Dr. José G. Parres.

· Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 

5 IMSS (Zacatepec).

· Hospital General Regional con Medicina Familiar 

No. 1 IMSS (Cuernavaca).

Nayarit 

 5 respiradores auxiliares.

 109,964 insumos de protección para personal 

médico.

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

Hospitales beneficiados

· IMSS Hospital General de Zona No.1 Tepic.

· IMSS Hospital General Zona 10.

· IMSS Hospital General Zona 33.

· ISSSTE Hospital General Dr. Aquiles Calles Ramírez.

1ª línea de acción  
Equipo médico a hospitales

2ª línea de acción  
Insumos de protección

3ª línea de acción  
Capacidad hospitalaria

4ª línea de acción  
Capacitación

5ª línea de acción  
Entrega de despensas

6ª línea de acción 
Donación de oxímetros

7ª línea de acción  
Regreso seguro a clases
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Nuevo León 

 31 respiradores auxiliares. 

 5 respiradores invasivos.

 1,369,316 insumos de protección para personal 

médico.

 6,000 beneficiados por ACNUR (apoyo psicológico 

enfocado en COVID-19 durante tres meses).

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

Hospitales beneficiados

· Clínica Hospitalaria Constitución Nuevo León.

· Hospital General Montemorelos.

· Hospital General Zona 67 Apodaca.

· Hospital Metropolitano.

· Hospital Regional de Alta Especialidad Materno 

Infantil.

· Hospital Tierra y Libertad.

Oaxaca 

 33 respiradores invasivos. 

 6 respiradores auxiliares.

 443,489 insumos de protección para personal 

médico.

 Apoyo de Médicos sin Fronteras (asesoramiento 

técnico en prevención y control de infecciones).

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”. 

 Entrega de despensas.

Hospitales beneficiados

· Clínica Hospitalaria Huajuapan de León.

· Clínica Hospitalaria Tehuantepec.

· Clínica Hospitalaria Tuxtepec.

· Cruz Roja Oaxaca.

· Hospital Básico Comunitario Ixtlán de Juárez.

· Hospital Básico Comunitario Río Grande.

· Hospital Básico Comunitario San Pedro 

Tapanatepec.

· Hospital Básico Comunitario Santiago Tamazola.

· Hospital Básico Comunitario Tlacotepec.

· Hospital Básico Comunitario Villa Sola de Vega.

· Hospital Comunitario de San Juan Bautista Valle 

Nacional.

· Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño.

· Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso.

· Hospital General Puerto Escondido.

· Hospital General Putla de Guerrero.

· Hospital General San Juan Bautista Tuxtepec.

· Hospital Regional Presidente Juárez.

1ª línea de acción  
Equipo médico a hospitales

2ª línea de acción  
Insumos de protección

3ª línea de acción  
Capacidad hospitalaria

4ª línea de acción  
Capacitación

5ª línea de acción  
Entrega de despensas

6ª línea de acción 
Donación de oxímetros

7ª línea de acción  
Regreso seguro a clases



36Fundación BBVA en México

Informe Juntos por la Salud 2020 - 2021    Resultados

Puebla 

 20 respiradores auxiliares.

 2 respiradores invasivos.

 794 insumos de protección para personal médico.

 Apoyo de la Cruz Roja (donación de bolsas para 

cadáveres).

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

Hospitales beneficiados

· Clínica Hospitalaria Huauchinango.

· Cruz Roja Puebla.

· Hospital de Traumatología y Ortopedia Doctor y 

General Rafael Moreno Valle.

· Hospital General de la Zona Norte Bicentenario de 

la Independencia.

Querétaro 

 13 respiradores auxiliares.

 233,318 insumos de protección para personal médico.

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

Hospitales beneficiados

· Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer Dr. 

Felipe Núñez Lara.

· Hospital General de Querétaro.

· Hospital General de Zona No. 3 (San Juan del Río).

· Hospital General Estatal San Juan del Río.

· Hospital General Regional No. 1 de Querétaro.

Quintana Roo 

 25 respiradores auxiliares.

 1 respirador invasivo. 

 130,675 insumos de protección para personal 

médico.

 Apoyo de la Cruz Roja (donación de bolsas para 

cadáveres).

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

 Entrega de despensas.

Hospitales beneficiados

· Clínica Hospitalaria Chetumal.

· Cruz Roja Quintana Roo.

· Hospital General de Cancún Jesús Kumate 

Rodríguez.

1ª línea de acción  
Equipo médico a hospitales

2ª línea de acción  
Insumos de protección

3ª línea de acción  
Capacidad hospitalaria

4ª línea de acción  
Capacitación

5ª línea de acción  
Entrega de despensas

6ª línea de acción 
Donación de oxímetros

7ª línea de acción  
Regreso seguro a clases
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San Luis Potosí 

 5 respiradores auxiliares.

 225,530 insumos de protección para personal 

médico.

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

Hospitales beneficiados

· Clínica Hospitalaria ISSSTE Tamazunchale.

· Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez.

Sinaloa 

 18 respiradores auxiliares.

 2 respiradores invasivos.

 l613,683 insumos de protección para personal 

médico.

 Apoyo de la Cruz Roja (donación de bolsas para 

cadáveres).

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

Hospitales beneficiados

· Clínica Hospitalaria Mochis.

· Cruz Roja Sinaloa.

· Hospital Civil de Culiacán.

· Hospital General de Culiacán.

· Hospital General de Los Mochis.

· Hospital General de Mazatlán Dr. Martiniano 

Carvajal.

Sonora 

 24 respiradores auxiliares.

 734,458 insumos de protección para personal médico.

 Apoyo de Médicos sin Fronteras (asesoramiento 

técnico en prevención y control de infecciones).

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

Hospitales beneficiados

· Clínica Hospitalaria San Luis Río Colorado.

· Comunidad Seri.

· Hospital General de Ciudad Obregón.

· Hospital General del Estado de Nogales.

· Hospital General del Estado de Sonora.

· Hospital General de Nogales.

· Hospital General de Zona No. 5 IMSS (Nogales).

1ª línea de acción  
Equipo médico a hospitales

2ª línea de acción  
Insumos de protección

3ª línea de acción  
Capacidad hospitalaria

4ª línea de acción  
Capacitación

5ª línea de acción  
Entrega de despensas

6ª línea de acción 
Donación de oxímetros

7ª línea de acción  
Regreso seguro a clases
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Tabasco 

 25 respiradores auxiliares. 

 6 respiradores invasivos.

 186,244 insumos de protección para personal 

médico.

 Apoyo de Médicos sin Fronteras 

(asesoramiento técnico en prevención y control 

de infecciones).

 Apoyo de la Cruz Roja (donación de bolsas para 

cadáveres).

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

 Entrega de despensas.

Hospitales beneficiados

· Hospital General de Zona No. 46 Dr. Bartolomé 

Reynés Berezaluce.

· Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo 

A. Rovirosa Pérez.

· Hospital Regional Dr. Juan Graham Casasús.

Tamaulipas 

 24  respiradores auxiliares.

 4 respiradores invasivos.

 541,879 insumos de protección para personal 

médico.

 Apoyo de Médicos sin Fronteras (atención médica a 

pacientes con COVID).

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

Hospitales beneficiados

· Centro Civil de Tampico.

· Clínica Hospitalaria Matamoros.

· Clínica Hospitalaria Reynosa.

· Cruz Roja Tamaulipas.

· Hospital General Civil Dr. Heriberto Espinosa 

Rosales.

· Hospital General de Altamira Dr. Rodolfo Torre Cantú.

· Hospital General de Reynosa.

· Hospital General de Tampico Dr. Carlos Canseco.

· Hospital General Regional No. 6 (Cd. Madero).

· Hospital General Reynosa Dr. José María Cantú 

Garza.

Tlaxcala 

 17 respiradores auxiliares.

 190,448 insumos de protección para personal 

médico.

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

Hospitales beneficiados

· Hospital General San Pablo del Monte.

· IMSS Hospital General de Zona 1 Tlaxcala.

1ª línea de acción  
Equipo médico a hospitales

2ª línea de acción  
Insumos de protección

3ª línea de acción  
Capacidad hospitalaria

4ª línea de acción  
Capacitación

5ª línea de acción  
Entrega de despensas

6ª línea de acción 
Donación de oxímetros

7ª línea de acción  
Regreso seguro a clases
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Veracruz 

 25 respiradores auxiliares.

 10 respiradores invasivos. 

 803,583 insumos de protección para personal 

médico.

 Apoyo de la Cruz Roja (donación de bolsas para 

cadáveres).

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

Hospitales beneficiados

· Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio.

· Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.

· Hospital de Especialidades 14 IMSS CMN Veracruz.

· Hospital General de Minatitlán.

· Hospital General de Zona con Medicina Familiar 

 No. 36 Coatzacoalcos.

· Hospital General de Zona No. 24 IMSS Poza Rica.

· Hospital Regional de Boca del Río.

· Hospital Regional de Río Blanco.

· Hospital Regional Veracruz.

Yucatán 

 10 respiradores auxiliares.

  468,665 insumos de protección para personal 

médico.

 Apoyo de Médicos sin Fronteras (asesoramiento 

técnico en prevención y control de infecciones).

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

Hospitales beneficiados

· Hospital General Dr. Agustín O'Horán.

· Hospital Regional de Alta Especialidad de la 

Península de Yucatán.

Zacatecas 

 6 respiradores auxiliares.

 91,005 insumos de protección para personal 

médico.

 Plataforma digital de capacitación “Prepárate para 

salvar vidas”.

Hospitales beneficiados

· Unidad de Especialidades Médicas (UNEME) 

Urgencias.

1ª línea de acción  
Equipo médico a hospitales

2ª línea de acción  
Insumos de protección

3ª línea de acción  
Capacidad hospitalaria

4ª línea de acción  
Capacitación

5ª línea de acción  
Entrega de despensas

6ª línea de acción 
Donación de oxímetros

7ª línea de acción  
Regreso seguro a clases



  
línea de acción
• Respiradores invasivos

• Materiales auxiliares de respiración

Dotar de equipo médico a hospitales 1a
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32,076 1,223 personas beneficiadas respiradores

Equipos auxiliares de respiración a 100 hospitales, 

destinados a pacientes en terapia intermedia que no 

requieren intubación.

Respiradores invasivos a 50 hospitales. Estos 

equipos son para pacientes que necesitan control 

de la respiración e intervención en la oxigenación a 

través de intubación. 
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Desde el principio de la pandemia, se detectó 

que los equipos de respiración tanto 

auxiliares como invasivos eran escasos, pues 

todos los países buscaban comprarlos, ya que 

eran el insumo más importante para atender a los 

pacientes en estado crítico.

Por esta razón, la adquisición de equipos de 

respiración se incorporó como una decidida línea 

de acción del proyecto. BBVA España tuvo un papel 

primordial al ofrecer su experiencia en el manejo de 

la pandemia, y orientó sobre los equipos necesarios 

y los proveedores que tendrían la capacidad de 

enviarlos a México. 

Dentro de la exploración del mercado se 

encontraron 1,000 equipos auxiliares de respiración 

no invasivos en China, mismos que son útiles para 

la atención a pacientes en terapia intermedia, 

que no requieren intubación y generan una alta 

probabilidad de sobrevivir. Adicionalmente, se 

encontraron 100 respiradores invasivos modelo 

Siaretron 4000, comprados en China con apoyo 

de BBVA Holding con quien también se lograron 

adquirir 65 respiradores modelo VG70. Otros 58 

respiradores del mismo modelo fueron comprados 

gracias al apoyo del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ambas compras 

se hicieron en China. 

Para la asignación de respiradores, se hizo un 

ejercicio utilizando el número de casos por 

estado, asignando equipos a aquellos con mayor 

necesidad. Para definir hospitales se establecieron 

algunos requisitos básicos para su correcto uso: 

que tuvieran terapia intensiva y un neumólogo de 

planta, buscando así que la infraestructura de cada 

hospital fuera adecuada.

 

Las entregas de estos insumos sucedieron entre los 

meses de mayo y julio de 2020, de manera paulatina 

en la medida en la que fueron llegando al país. 



• Batas, overoles y botas

• Cubrebocas, mascarillas y guantes

• Goggles, caretas y gorros

línea de acción
Entrega de insumos de protección 
para personal médico

2a
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La adquisición de estos materiales estuvo a 

cargo de la dirección de compras de BBVA 

México y de Vitamédica. En conjunto realizaron el 

análisis, cotización, y contratación de proveedores 

en los diversos momentos del proyecto. 

Las compras no fueron en una sola emisión, 

sino que se realizaron a lo largo del proyecto de 

acuerdo con disponibilidad, asignación de mayor 

presupuesto, nuevos donativos, etc. 

De tal manera que, de cara a la alta demanda en el 

mercado, fue particularmente complejo comprar 

ciertos insumos, tales como gorros de cirujano, 

mascarillas N95, batas y guantes. La escasez de 

estos productos implicó ampliar la búsqueda de 

proveedores dentro y fuera del país. 

El principal objetivo fue en todo momento 

garantizar que el personal sanitario y los 

hospitales apoyados contaran con los insumos 

necesarios y adecuados. Por esta razón, fue 

decisivo actuar de manera inmediata para evitar 

riesgos en la operación diaria de los hospitales. 

 

El mismo equipo de almacén ejecutó la 

organización y armado de paquetes por hospital, 

así como el etiquetado de cajas, con el objetivo 

de manejar de manera eficiente y ordenada el 

proceso de logística. Una gran labor por parte de 

este equipo de BBVA. 

La distribución de insumos inició en mayo de 

2020, se realizó progresivamente y conforme a la 

disponibilidad en el almacén, privilegiando siempre 

el que llegaran a los hospitales lo antes posible, 

debido a la apremiante necesidad. 

Para las entregas, el equipo de logística de 

BBVA manejó volúmenes mucho mayores a 

los habituales y, por tanto, expandió su red de 

proveedores especialmente con tres socios 

expertos en logística y distribución como FEMSA, 

ANTP y Coppel, quienes aportando alcance e 

112,336 21,130,073 personas 
beneficiadas insumos
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infraestructura contribuyeron pro-bono a las 

prontas entregas a nivel nacional. 

 

En cuanto a la logística de entregas, el apoyo de 

la Asociación Nacional de Transporte Privado 

(ANTP) fue fundamental para poder consolidar las 

entregas.

2,565,492 batas

611,000 botas

4,500 caretas

8,173,085 cubrebocas

993,417 cubrebotas

48,687 goggles

325,258 gorros

7,597,650 guantes

1,306,981 mascarillas KN-95

7,500 overoles

Donativos en especie
49,975 caretas no médicas

“El apoyo que recibimos de BBVA llegó 
en esos meses que fueron críticos, 
en donde había desabasto de todo, 

cuando llegó esta gran ayuda a nosotros 
fue un descanso y el alivio de saber que

 hay gente buena en el país, 
y que ve por el bien común”. 

Dr. Jorge Gaspar Hernández
Director general del Instituto Nacional de Cardiología.
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• Cruz Roja Mexicana

• Médicos Sin Fronteras

• Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR)

línea de acción
Donación de recursos para aumentar  
la capacidad de atención hospitalaria

3a
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Por el donativo de 10 mdp a la Cruz Roja para fines de divulgación de información, 

prevención y cuidados. 

Adicionalmente, en alianza con el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Mexicana, 

se apoyó la gestión de fallecidos a través de la donación de bolsas para cadáveres, mismas que 

fueron entregadas en los estados de Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, 

Sinaloa y Tabasco. 

218,898 personas beneficiadas

Cruz Roja Mexicana

Por el donativo de 22 mdp a la Cruz Roja para el montaje de un hospital de campo dentro de las 

instalaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), en el que se instalaron 

camas con respiradores artificiales para pacientes graves, incrementando 50% la capacidad de 

atención del Instituto.

329 personas beneficiadas 
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Médicos Sin Fronteras

Con el donativo de  21.9 mdp y en coordinación con 

esta organización médica y humanitaria internacional, 

se desarrollaron acciones en 3 vías: 

1Formación en prevención de infecciones, salud 

mental y orientación para el protocolo de casos 

sospechosos de COVID-19 en 42 refugios y 

centros de atención para migrantes y deportados. 

2Asesoramiento técnico en prevención 

y control de infecciones (PCI) en 

colaboración con la Secretaría de Salud 

para evitar contagios entre el personal sanitario 

y los pacientes, en ocho estados y comunidades 

indígenas de Yucatán. 

3Atención médica a 319 pacientes COVID-19 

en sus centros de salud en Matamoros, 

Reynosa y Tijuana. 

831 personas beneficiadas

“Aliviar el sufrimiento humano 
y salvar vidas de las poblaciones 

más vulnerables es nuestro principal 
objetivo. ¡Gracias a la Fundación BBVA 

Bancomer por confiar en nuestro trabajo 
y unirse con Médicos Sin Fronteras para 

ayudar a quienes más lo necesitan!”.

Loïc Jaeger
Director de Médicos Sin Fronteras 

para México y Centroamérica
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https://www.youtube.com/watch?v=EnPm3t-162U


ACNUR

Con el donativo de 790 mil pesos, la respuesta del ACNUR en México ante la 

emergencia COVID-19 se concentró en dos objetivos fundamentales: 

2Apoyo psicológico enfocado en COVID-19 

durante tres meses

El impacto de la pandemia en personas 

solicitantes de asilo y refugiadas en el estado de 

Nuevo León y ciudades fronterizas en Tamaulipas y 

Coahuila, llevó a robustecer las medidas de respuesta a 

necesidades de protección de la población de interés. 

Se fortalecieron los canales de comunicación de 

la operación de la Oficina de Terreno en Monterrey 

(FOMON - Field Office Monterrey), así como la 

información sobre el acceso a servicios locales, a través 

de tres líneas telefónicas de ayuda y atención. 

1Fortalecimiento y equipamiento  

de hospitales

Una de las prioridades del ACNUR fue la entrega 

de insumos de protección y el acondicionamiento de 

hospitales para atender a la población, tanto mexicana 

como migrante y refugiada de la frontera sur, de la 

siguiente manera: 

Tapachula – Distrito de Salud VII: 60,200 insumos. 

Palenque – Distrito de Salud VI: 40,400 insumos. 

Además, se logró la ampliación y habilitación de 

consultorios para la atención de mujeres embarazadas, 

siendo una población muy vulnerable ante la COVID-19.

11,500 personas beneficiadas
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En alianza con: 

• Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 

• Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

línea de acción
Capacitación para médicos  
y público en general

4a
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La formación y el conocimiento fueron fundamentales 

para enfrentar los momentos más difíciles, por ello se 

desarrolló en conjunto con la UNAM y el Tecnológico de 

Monterrey:  

“Prepárate para Salvar Vidas” 

Una plataforma digital de capacitación de libre acceso.

32,370

Los cursos para el público en general y los cursos 

especializados para profesionales de la salud y 

profesionales en formación, fueron diseñados por 

profesores de la Facultad de Medicina de la UNAM y la 

Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud TecSalud, 

con la participación de la Asociación Mexicana de 

Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM) y la 

Asociación Mexicana de Médicos en Formación A.C.  

(AMMEF).

“Para mejorar la competencia en intubación 
se desarrolló el curso para residentes 

de medicina crítica y la meta es entrenar 
a todos nuestros residentes. 

El tiempo de intubación en pacientes 
con COVID es de entre 10 y 14 días, 

el buen uso de la ventilación mecánica 
mejora pronósticos”.

Dr. Víctor Manuel Sánchez Nava
Director académico de Medicina Crítica 

del Tecnológico de Monterrey

personas 
capacitadas
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En conjunto con:

• Fundación Televisa

• Banco de Alimentos de México

• SEDENA

línea de acción
Entrega de despensas5a
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L a emergencia sanitaria desató otras 

problemáticas, como el que muchas personas 

vieron afectadas sus fuentes de trabajo y con ello, 

sus ingresos.

También ellas requerían apoyo para solventar sus 

necesidades y las de sus familias, por lo que la 

Fundación BBVA en México puso manos a la obra 

para llevar alimentos a quienes se encontraban en 

situación vulnerable.

“El hambre cero es una pieza clave de la 
construcción de un futuro mejor para todos”.

Organización de las Naciones Unidas

5,405 despensas

32 toneladas de comida

21,620 personas beneficiadas

En coordinación con Fundación Televisa y la SEDENA, 

durante los meses de junio, julio y agosto se entregaron 

4,600 despensas a familias afectadas por la pandemia 

en Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, 

Guerrero, Oaxaca y Tabasco. 

En otro esfuerzo, se donaron 805 despensas para 

entregar a comunidades vulnerables a través del 

Banco de Alimentos, en Ciudad de México, Oaxaca 

y Quintana Roo.

52Fundación BBVA en México

Informe Juntos por la Salud 2020 - 2021    Quinta línea de acción



Destinados a:

• Gobierno de CDMX

• Fundación Vamos a Dar

• Fundación IMSS

línea de acción
Donación de oxímetros6a
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Cuando la ocupación hospitalaria estaba en 

aumento, la jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México solicitó el apoyo para la donación 

de oxímetros con baterías, con el objetivo de 

que los pacientes infectados se mantuvieran 

en casa el mayor tiempo posible, hasta que sus 

niveles de oxígeno bajaran y requirieran atención 

hospitalaria, para así evitar la saturación en salas 

de espera y urgencias. 

65,640

“Celebramos que todavía existen personas, 
organizaciones y empresas con gran 

espíritu de hermandad y solidaridad por sus 
semejantes, agradecemos con el corazón en 

la mano sus generosas donaciones”.

Romeo Rodríguez Suárez
Presidente ejecutivo de la Fundación IMSS 

personas 
beneficiadas

En respuesta a dicha solicitud, se donaron 15,000 

oxímetros que el gobierno distribuyó de acuerdo con 

las necesidades detectadas en la Ciudad de México. 

Además a este apoyo se sumaron dos donaciones 

más: una por 150 oxímetros para Fundación Vamos 

a Dar, y otra por 4,047 para la Fundación IMSS, esta 

última beneficiando a 50,490 personas.

54Fundación BBVA en México

Informe Juntos por la Salud 2020 - 2021    Sexta línea de acción



Donación de insumos:

• Termómetros digitales

• Gel antibacterial 

• Cubrebocas 

línea de acción
Escuelas beneficiadas para un regreso 
seguro a clases

7a
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Para los niños también fue difícil quedarse en casa, pausar su rutina diaria, tomar sus clases de 

manera virtual, dejar de convivir cara a cara con profesores y compañeros. ¿Qué sucedería cuando 

llegara el momento del regreso a la escuela presencial? Había que pensar en su seguridad.

Por ello y como parte de los esfuerzos de Juntos por la Salud, en junio de 2021 se inició el proyecto 

“Donación de material de medidas sanitarias” para prevenir la propagación del virus en escuelas públicas 

de los niveles inicial, preescolar, primaria, secundaria, centros de atención múltiple y escuelas para 

adultos en 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Beneficiados

2,783 escuelas públicas  

1,188,237* alumnos

100,430* 
docentes y administrativos de 
escuelas públicas

Total de beneficiados    1,288,667

Donativo en especie 

5,566 termómetros digitales 
infrarrojos, con pilas

1,557,500 botellas  
de gel antibacterial

502,150 cubrebocas  
de tela para personal docente  
administrativo y de apoyo

 *De acuerdo con información provista por la 
Autoridad Educativa Federal.
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2020 será un año que no olvidaremos jamás, fue un 

año de lecciones, de grandes aprendizajes, de valorar lo 

que tenemos, lo que somos y lo que podemos hacer.

A todos los que participaron desde casa con donativos, 

con mensajes de aliento e incluso siendo voluntarios 

para aminorar las cadenas de contagio, para apoyar 

al personal de salud en la primera línea de atención y 

salvar vidas… muchas gracias.

La distancia no 
importa para 
sentirnos cerca

“Decirles de corazón que esa labor 
tan humanitaria vale la pena. Yo soy una 

prueba de lo que la institución hace y sigue 
haciendo. Mi corazón se engrandece 

con ese tipo de donaciones. 
Si todos fuéramos así, el mundo cambiaría”.

Juan José
Paciente recuperado en el Centro COVID-19 de Matamoros 
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�Muchas gracias!



Ciudad de México, 2021.


