Soriana Fundación y el Programa Lysol Contigo capacitarán a médicos de
primer contacto en México.
•

Durante el primer año de implementación se beneficiará a más de 90 consultorios en Soriana de
la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, a través de capacitaciones para médicos sobre
hábitos de higiene y desinfección en consultorios altamente concurridos, donación de producto y
educación a pacientes.

Ciudad de México 15 de febrero del 2022. Con la finalidad de llevar a todos los mexicanos la
protección de su salud, Lysol® - a través de su programa Contigo -, y Soriana Fundación unen
esfuerzos para capacitar en hábitos de higiene y desinfección a médicos de primer contacto que
laboran en consultorios Soriana de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara; con el objetivo
de disminuir la incidencia de enfermedades respiratorias prevenibles para profesionales de la salud
y pacientes.
Particularmente a causa de la pandemia de COVID-19 en el mundo, se ha incrementado el uso de
servicios médicos de alta accesibilidad. A nivel nacional, y de acuerdo con la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición sobre Covid-19 (ENSANUT) del 2020, se reportó que el 56% de la población se
atendió en servicios privados: consultorios, clínicas u hospitales privados.1
Por este motivo, Soriana Fundación y el Programa Lysol® Contigo buscan brindar a los pacientes y
usuarios en general de estos consultorios, información sobre la importancia de replicar los buenos
hábitos de higiene y desinfección en los espacios cotidianos, sobre todo en aquellos lugares donde
los niños están expuestos a las enfermedades infecciosas prevenibles.
Durante el anuncio de la campaña, Claudia Aguado, Subdirectora de Soriana Fundación, afirmó:
“Para Soriana Fundación, los puntos de primer contacto entre médicos y pacientes suelen ser
lugares muy concurridos, por lo que la correcta utilización de productos sanitizantes y estrictos
protocolos de desinfección pueden minimizar la posibilidad de convertir un punto de salud en un
centro de contagio; por eso sumarnos a esta campaña, ya que para nosotros es muy importante
seguir apoyando para que las familias mexicanas estén seguras”.
Por su parte, Charlotte Löfgren-rowe, Directora General de Marketing de Lysol® México, explicó:
“En Lysol® Contigo sabemos que los gérmenes están hasta en donde menos te imaginas, por eso
queremos ayudar a mantener a la gente sana, protegiendo a las familias en su vida diaria, en el
hogar, escuela, consultorios y en cada sitio que sea necesario. Nuestra colaboración con Soriana
Fundación nos permitirá llegar a más gente a través de los médicos de primer contacto, que son
aliados indispensables de nuestro programa para ayudar a la protección de las familias”.
Estas son algunas acciones que se implementarán:
1. Becas para certificaciones médicas a profesionales de la salud de primer contacto.
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Encuesta Nacional de Salud y Nutrición sobre Covid-19 2020 (ENSANUT), Página 56, disponible en PDF:
https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNaci
onales.pdf

2. Donación de productos Lysol® en establecimientos para poder implementar los de
protocolos de desinfección en consultorios.
3. Capacitación a los pacientes y/o consumidores con la ayuda de material informativo en las
salas de espera y consultorios.
El programa estará presente en 69 tiendas Soriana Híper, 20 Soriana Mercado en los estados de
Nuevo León, Estado de México, Jalisco y la Ciudad de México. Con estas acciones se estarán
brindando a los médicos de primer contacto las herramientas metodológicas para disminuir los
riesgos de contagio masivo.
Esta iniciativa forma parte del programa Contigo de Lysol, que, a través de diversos pilares, busca
concientizar a las familias mexicanas sobre la importancia de contar con buenos hábitos de higiene
y desinfección para romper la cadena de contagio y reducir la incidencia de enfermedades
infecciosas prevenibles. De acuerdo con el INEGI, las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) están
entre las 20 principales causas de decesos en niños de 1 a 4 años2. Enfermedades que pueden ser
prevenibles son buenos hábitos de higiene y desinfección.
Soriana Fundación reafirma su compromiso de seguir colaborando en la construcción de una mejor
sociedad y más consiente de su entorno y que mejor que hacerlo que de la mano del Programa
Lysol® Contigo.
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Inició hace 13 años con el fin de apoyar, promover y desarrollar acciones de beneficio social bajo tres principales ejes: apoyo
a la niñez, alimentación y apoyo a la comunidad. En el 2021 apoyamos a 398 instituciones bajo estos ejes rectores y con ello
beneficiamos a más de 663,375 personas en todo el país.
Facebook: @Org.soriana
Twitter: @orgsoriana
Instagram: @Soriana
Programa Lysol® Contigo
En 2020, y con la misión de impulsar mejores hábitos de higiene y desinfección en México, Lysol® creó el Programa CONTIGO,
iniciativa de largo plazo que se desarrollará en fases; esto con el objetivo de romper la cadena de infección para proteger a
aquellos que no pueden protegerse. Como resultado, ayuda a evitar enfermedades que pueden ser prevenibles, como las IRAS
(Infecciones Respiratorias Agudas); enfermedades que pueden mejorar el panorama con buenos hábitos de higiene y
desinfección en casa, escuelas y espacios públicos. La misión del Programa CONTIGO es educar acerca de buenos hábitos de
higiene y desinfección para así romper la cadena de infección y lograr ayudar a aquellos que no pueden protegerse del contagio
de gérmenes. Esto dará como resultado ayudar a evitar enfermedades que pueden ser prevenibles. Lysol® más allá de ser
una marca, es un aliado para la protección. Con el programa CONTIGO buscamos contribuir con la sociedad y generar un
cambio positivo. Nos enfocamos principalmente en niños. Ellos son el futuro de México y necesitan tener buena salud para
vivir adecuadamente y cumplir sus sueños.
Para más información sobre el programa CONTIGO visita la página: https://www.lysol.com.mx/lysol-contigo
CUIDA EL AGUA
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información general de INEGI, Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad y sexo del fallecido Consulta de
resultados: Tabulados básicos. INEGI.
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/registros/vitales/mortalidad/tabulados/pc.asp?t=14&c=11817
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