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A partir del día de hoy, la Ciudad de México contará con 37,183 metros cuadrados adicionales de atención 
hospitalaria con la entrega, por parte de 16 fundaciones y empresas donantes, de la Unidad Temporal 
COVID-19 para la atención de pacientes en el Centro Citibanamex. La Infraestructura que, con base en 
análisis técnicos, da sede a una capacidad total para 854 camas de hospitalización, 36 de terapia 
intermedia, así como instalaciones destinadas al adecuado funcionamiento del cuerpo médico y la 
prestación de servicios especializados, fue formalmente recibida por la Secretaría de Salud del Gobierno 
de la capital del país.

En un acto encabezado por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, las fundaciones Carlos Slim, 
Telmex Telcel e Inbursa, CIE, Walmart, Bimbo, Barcel, Fundación Sertull, Citibanamex, Fundación Alfredo 
Harp Helú, Coppel, Fundación Coca Cola, Coca Cola FEMSA, CODERE, HSBC y Grupo Infra, 
representadas por el presidente de CIE Alejandro Soberón Kuri, señalaron que decidieron sumar esfuerzos 
en atención al llamado de la doctora Sheinbaum. Esto para enfrentar unidos la pandemia, contribuyendo a 
ampliar la evaluación y tratamiento de personas contagiadas por el coronavirus. Además, expresaron su 
reconocimiento al trabajo heroico realizado por los profesionales de la salud en todo el país.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que las instalaciones de la Unidad Temporal 
COVID-19 habilitadas en el Centro Citibanamex, representan la solidaridad y trabajo conjunto entre la 
iniciativa privada, academia y el Gobierno de la Ciudad de México para enfrentar la pandemia y garantizar 
la salud de los habitantes en la capital del país.

“Entramos a la Fase 3 de transmisión del Coronavirus, es el momento que se espera de mayores 
contagios. Necesitamos mucho más de esta capacidad hospitalaria para enfrentar, lo que consideramos, 
puede ser el peor escenario en la Ciudad de México y en la Zona Metropolitana, y por eso, este esfuerzo 
que hoy hacen estas empresas, fundaciones es fundamental. Así que a nombre de todos los habitantes de 
la Ciudad de México les damos las gracias”, expresó.

La mandataria capitalina recalcó que es necesario que la población mantenga las medidas preventivas de 
Sana Distancia y Quédate En Casa, con el objetivo de evitar que se propague la enfermedad. Además, 
dijo, actualmente se cuentan con 63 hospitales públicos en la Zona Metropolitana del Valle de México para 
atender a pacientes con la enfermedad, por lo que es necesario ampliar la capacidad hospitalaria durante 
el periodo de la Fase 3.

Por su parte, el presidente de CIE, Alejandro Soberón Kuri afirmó que la habilitación de la Unidad Temporal 
refleja la suma de las mejores capacidades del país al conjuntar: (1) el prestigio científico de la UNAM en 
las decisiones técnicas, médicas y hospitalarias; (2) la colaboración de los Institutos Nacionales de Salud 
en el desarrollo del proyecto; (3) el valioso acompañamiento de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México y el despliegue de su talento médico que dirigirá y operará la Unidad; (4) el trabajo de un número 
importante de colaboradores de empresas mexicanas, que dieron lo mejor de sí para lograr que esta 
Unidad estuviera lista en menos de 20 días; así como (5) el compromiso mostrado por las 16 donantes al 
recolectar los 700 millones de pesos para hacer la infraestructura realidad, mitad de los cuales fueron 
aportados por las fundaciones Carlos Slim, Telmex Telcel e Inbursa.

Ciudad de México recibe Unidad Temporal COVID-19
de 16 fundaciones y empresas
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El director de la Facultad de Medicina de la UNAM, Germán Fajardo expresó que: “la Universidad Nacional 
Autónoma de México, a través de la Facultad de Medicina, demuestra una vez más el compromiso y 
solidaridad con la población y sus necesidades, al sumarse y ser parte de este gran esfuerzo de las 
fundaciones Slim, CIE y la Ciudad de México en la conceptualización, planeación, puesta en marcha y 
operación de esta unidad hospitalaria sin precedente en la historia de este país.”

Con menos de tres semanas de trabajo, la entrega de la primera etapa consta de 234 camas de 
hospitalización; un módulo de terapia intermedia con 8 camas; zonas de descanso, lavado y alimentación 
para el personal médico; farmacia, almacenes e instrumental. Esto con el fin de que, ante la declaratoria 
nacional de la Fase 3 y en el marco de la estrategia nacional “Todos Juntos contra el COVID-19”, la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México pueda comenzar a operar la Unidad Temporal en cuanto lo 
considere necesario. Asimismo, se está en las últimas fases de habilitación de las dos salas restantes para 
alcanzar el total de la capacidad definida. Es importante destacar que todo el personal que labore en la 
Unidad Temporal contará con los equipos de protección personal para su seguridad. 

A la par de los espacios físicos para la atención de pacientes, se instalaron tanques de oxigenación con 
una capacidad total de 35,000 galones, más de 11,000 metros de tubería de cobre para distribuirlo en las 
salas hospitalarias, 17,800 metros de cableado eléctrico con 4 plantas de emergencia, así como áreas de 
alimentos que prestarán más de 730,400 servicios a pacientes y profesionales médicos, entre otros 
insumos que garantizan las mejores condiciones en las cuales se desempeñarán los profesionales 
médicos de la Ciudad de México.

La experiencia obtenida por las 16 donantes en la habilitación de la Unidad Temporal COVID-19, iniciativa 
impulsada por CIE (Corporación Interamericana de Entretenimiento) y coordinada con Fundación Carlos 
Slim y la UNAM, la ponen a disposición de otras iniciativas similares en proceso con el fin de compartir las 
mejores prácticas. 

En momentos previos al evento de entrega, la Jefa de Gobierno acompañada por el presidente de CIE, el 
director de la Facultad de Medicina de la UNAM y el responsable de la habilitación de la Unidad Temporal, 
así como de una reducida comitiva, realizaron un recorrido por la Unidad Temporal COVID-19.

Consulta nuestro sitio: https://sumamospor.mx/
Conoce la unidad: https://www.youtube.com/watch?v=_kv52KwskNY&feature=youtu.be


