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Soriana une esfuerzos con Cruz Roja Mexicana para mitigar
enfermedades y casos de COVID-19
Monterrey, N.L., a 18 de junio de 2020- Organización Soriana une esfuerzos con Cruz
Roja Mexicana para recabar fondos a través de una campaña de aportación voluntaria a
nivel nacional con el fin de fortalecer las acciones que las diversas delegaciones de esta
organización de salud en el país están llevando a cabo, para mitigar enfermedades y casos
de COVID-19.
El objetivo principal de esta campaña es seguir brindando atención gratuita de urgencias
médicas en zonas poblacionales con difícil acceso a servicios médicos; mantener un
sistema de prevención de la propagación del COVID-19; apoyar en el traslado de
pacientes contagiados por el virus y proporcionar diversos insumos de protección que
permitan resguardar la seguridad del personal que atiende a la población ante la actual
contingencia.
A lo largo de este año, 27 delegaciones serán beneficiadas para solventar sus diversas
campañas de salud, las cuales, desde el mes de abril y hasta septiembre, estarán vigentes
atendiendo diversos temas de salud, especialmente los casos de coronavirus que puedan
presentarse en los próximos meses.
Claudia Aguado, Subdirectora de Soriana Fundación, dio a conocer que “esta campaña con
la Cruz Roja Mexicana es de vital importancia, sobre todo en estos momentos de
pandemia y confinamiento que estamos viviendo, por lo que es vital la aportación de los
clientes de nuestras tiendas Soriana para poder llevar a cabo todas las acciones en pro de
la salud y bienestar de los mexicanos”.
Por su parte, Alejandro Muguerza Limón, Director Nacional de Captación de Fondos de
Cruz Roja Mexicana dijo que “unir esfuerzos con Organización Soriana, especialmente con
Soriana Fundación, ha sido esencial para poder contar con las herramientas necesarias
que nos ayuden a proteger a nuestro personal de salud y atender a los mexicanos que
requieran de asistencia prehospitalaria y médica”. Además, agradeció las aportaciones de
los clientes en tiendas Soriana para poder hacer realidad estas acciones humanitarias.
Los clientes de Soriana podrán donar en 436 tiendas y solicitar su recibo deducible de
impuestos
en
Atención
a
clientes,
o
bien,
en
la
página
web:
http://www.organizacionsoriana.com/facturacion.html.
Con estas acciones, Organización Soriana continúa creando alianzas estratégicas con
instituciones de salud para tener mayor impacto en el bienestar de los mexicanos y ayudar
a combatir la propagación de enfermedades en el país.
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