
Protegiendo Héroes

de Tijuana 

Jornadas de Donación COVID-19  



Baja California ocupa el segundo lugar de población contagiada con

COVID-19 en México, situación que ha causado con efectos

devastadores en nuestro Sector de Salud, especialmente en

Tijuana.

A medida que incrementa los contagios de COVID-19 en nuestro

Estado, la necesidad de insumos de protección se ha convertido en

una demanda vital para el personal médico y la comunidad.

Por esta razón creamos las Jornadas de Donaciones de Insumos de

Protección y seguimos trabajando para lograr hacer de éstas

jornadas una actividad constante para mantener al personal médico

de Tijuana protegido durante esta crisis mundial.



En Baja Health Cluster unimos esfuerzos en apoyo del Sector Salud y de nuestra

comunidad.

Hemos realizado 4 Jornadas de Donaciones de Insumos de Protección en el periodo

de Abril-mayo, con la ayuda de patrocinadores locales. En total se han entregado más

de 1,500 Kits de Protección, pero debido a la situación económica que enfrenta

nuestro Sector de Turismo de Salud, se ha limitado la entrega de estas donaciones,

poniendo en riesgo las vidas de miles en nuestra ciudad.

Es por ello que ahora recurrimos a solicitar apoyo de COPARMEX TIJUANA, para

continuar realizando estas Jornada de Donaciones y así contribuir a reducir el riesgo

de contagio del personal médico quienes se encuentran en primera línea de atención a

los pacientes de COVID-19, en los Hospitales Públicos.



Súmate al apoyo del Sector de Salud que están en primera línea de

atención a los pacientes con COVID-19. Con tu patrocinio se entregarán

kits de protección a médicos, personal de enfermería y demás

trabajadores de la salud que se encuentran brindando atención en el

Hospital General, Clínicas del IMSS, ISSSTECALI, Cruz Roja

Mexicana, entre otras mas.

Las Jornadas de Donación para entregar los Kits de Protección se

realizan en la Cruz Roja Mexicana, ubicada en Alfonso Gamboa s/n, 2da.

Etapa Zona Río, 22430 Tijuana, B.C.

Los Kits de Protección constan de 2 opciones, cada Kit incluye:



Kit de Protección 1



Kit de Protección 2



Con tu ayuda podemos proteger vidas que cuidan vidas, y así en un

futuro cercano podamos reducir la amenaza que enfrenta nuestra salud.

Juntos podemos vencer esta pandemia, Para mayor información 

contáctanos:

Baja Health Cluster

US + 1 (877) 353-5324

MEX + 52 (664) 387-6888

medicalconcierge@bajahealthcluster.mx

bajahealthcluster.org@gmail.com

Misión de Sto. Tomas 2812, Zona Urbana Rio,

Tijuana, 22010 Tijuana, B.C

mailto:medicalconcierge@bajahealthcluster.mx
mailto:bajahealthcluster.org@gmail.com


Cluster de Servicios de Salud de Baja California A.C

Baja Health Cluster

Somos una organización sin fines de lucro dedicado a la Facilitación, Asesoría y

Promoción del Turismo Medico, Dental y Hospitalario del Sector Privado.

Desde su fundación en el 2011, fomenta el desarrollo profesional, las alianzas

estratégicas, y el cabildeo de políticas públicas que promueven la competitividad

y el crecimiento del Sector de Turismo de Salud y Bienestar de Baja California.

Continuamos trabajando para apoyar en proteger las vidas de nuestros colegas,

y contribuir en reducir el riesgo de contagios en nuestra comunidad.



3er Jornada de Donación
Entrega de 550 Kits de Protección a personal médico

de diferentes Hospitales Públicos.

Cruz Roja Mexicana Tijuana, 18 de abril, 2020.









4ta Jornada de Donación
Entrega de 570 Kits de Proteccion a personal medico

de diferentes Hospitales Publicos.

Cruz Roja Mexicana Tijuana, 9 de mayo, 2020.

Hospital General Ensenada, 10 de mayo, 2020






