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Fresnillo plc entrega medicamentos al hospital del IMSS en Fresnillo,
Zacatecas
Como parte de las acciones de apoyo a las comunidades durante la pandemia por COVID-19, Fresnillo plc, mediante su filial Minera
Saucito, donó un lote de medicamentos al Hospital General de zona número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con una inversión de 2.8 millones de pesos, se donó un lote de medicinas, entre ellas, Propofol, Vecuronio, Mediazolam, Imipenem,
Meropenem, Paracetamol, Ketorolaco, Dexametasona, Humira, Tocilizubam, Moxifloxacino y Ciprofloxacino, los cuales sirven para
apoyar a las personas con tratamientos vinculados a enfermedades respiratorias. Se trata de anestésicos generales, analgésicos,
antibióticos, antipiréticos, antiinflamatorios e inmunosupresores para las complicaciones de infecciones respiratorias incluyendo COVID-
19 y sus complicaciones dentro de terapia intensiva.

Asimismo, la empresa entregó insumos de equipo de protección personal tales como lentes de seguridad antiniebla 3M, cubrebocas
KN95 y overoles Tyvek Dupont; además de reconocer la labor del personal de salud en esta coyuntura de pandemia.

En el evento de entrega estuvieron presentes, Carlos Gerardo de la Cruz Márquez , coordinador de Servicios Médicos del Distrito
Fresnillo; Fátima del Rocío Loera García, jefa de Servicios Médicos de Minera Saucito; Jesús Manuel Yáñez Paniagua, líder Funcional
de Relaciones Industriales de Minera Saucito; Jazmín Eliza Armenta Vega, coordinadora de Relaciones con la Comunidad de Minera
Saucito y Fernando Magallanes, director del Hospital General de zona número 2 del IMSS, quien recibió los insumos.

Al respecto, Carlos Gerardo de la Cruz Márquez, Coordinador de Servicios Médicos del Distrito Fresnillo, comentó que la empresa
mantiene su compromiso con las comunidades cercanas, así como su total apoyo con las autoridades de salud, pues Fresnillo plc
promueve la atención médica como una prioridad, no solo en esta situación del COVID-19, sino también por medio de las Jornadas de
Salud permanentes, donde apoya a los habitantes con atención médica.

Con acciones como estas, Fresnillo plc demuestra su compromiso por el bienestar de los fresnillenses.
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