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México en tiempos del 

COVID-19
Ciudad de México, 160420

Muy estimadas (os) colegas:
Como refiere el mensaje que incluimos del Dr. Enrique Graue Wiechers, Rector de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), se avecinan tiempos difíciles para México dada el próximo inicio 
de la fase tres de la pandemia del COVID-19.

Por lo anterior es muy importante sumar esfuerzos en todos los aspectos y en particular dar un 
decidido y rápido apoyo al personal de salud, a través de diversas campañas existentes. En particular, aquí 
las y los invitamos a participar activamente en la campaña Dona un Kit y protege a un Residente 
impulsada por la Fundación UNAM y la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudio.

También, a fin de enfrentar mejor esta pandemia les adjuntamos una guía en la cual conjuntamos 
información gráfica de utilidad vigente para comunicarnos e informarnos, así como compartir con la 
comunidad a nuestro alcance.

Las (os) invitamos a compartir nueva información así como a actualizar su registro a fin de agilizar la 
comunicación de nuestra agrupación.

¡Sumando esfuerzos lograremos más!
Afectuosamente

Dra. E. Martha Pérez Armendariz
Grupo Mujer y Ciencia, UNAM 1
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Nuestro rechazo absoluto, a la 
agresión al personal de la atención 

a la salud en México  

https://www.proceso.com.mx/625798/en-mexico-se-agrede-a-los-heroes

Laboratorio de 
Sinapsis eléctricas

Facultad de Medicina, UNAM

Grupo 

Mujer y Ciencia,

UNAM
www.mujerciencia.unam.mx
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servicios@funam.mx

Dona un Kit 

https://www.facebook.com/FacultadMedicinaUNAM
/videos/517830372246430/?t=61
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Apoya también otras campañas 
para el protección del personal de salud
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Sumando lograremos más 
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Si presentas síntomas o hay un enfermo en casa 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=TsN8BnkabB
I&feature=emb_title

Integrante
de nuestra 

Red y Premio 
Sor Juana Inés 
De la Cruz,  2019 
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Protocolo para salir y entrar a casa
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http://www.anmm.org.mx/covid-19
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https://amc.edu.mx/amc/
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https://colnal.mx/
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Investiga sobre el COVID-19
https://www.conacyt.gob.mx/
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https://www.conacyt.gob.mx/


http://covid19.facmed.unam.mx/

Respuestas 
a preguntas frecuentes

Facultad de Medicina, UNAM 
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Consultas de la población sobre el COVID-19 
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https://foroconsultivo.org.mx/cienciayelcoronavirus/21

https://foroconsultivo.org.mx/cienciayelcoronavirus/
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https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_335.html
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Centros de apoyo a violencia de género 

http://locatel.cdmx.gob.mx/mujeres

https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/
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https://asesoria.juridicas.unam.mx/

Laboratorio de 
Sinapsis eléctricas

Grupo 

Mujer y Ciencia,

UNAM
www.mujerciencia.unam.mx
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Actualiza tu registro en nuestra 
organización

Comparte información de 
interés sobre el COVID-19 

Escríbenos

http://www.omnia.com.mx
/noticia/139844/crean-
linea-de-atencion-
psicoemocional-gratuita-
ante-crisis-del-covid-19

E-mail: redcorreomujercienciaunam@Gmail.com
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