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Boletín de prensa 

Firma CHRISTUS MUGUERZA convenio con Monterrey para 
ayudar a personas en jornadas quirúrgicas gratuitas    
 

• A través de este convenio, se beneficiará con servicios médicos especializados a menores recién 

nacidos, niños y adolescentes en condición vulnerable.  

• CHRISTUS MUGUERZA absorberá el costo de consultas de valoración médica, estudios 

preoperatorios y de procedimientos quirúrgicos para atender padecimientos como cardiopatías 

congénitas, tumores sólidos del sistema nervioso central, malformaciones relacionadas a labio 

y/o paladar hendido, estrabismo y malformaciones de mano. 

• DIF Monterrey brindará la asistencia alimentaria y de transportación para el paciente y un 

acompañante durante la valoración médica e intervención quirúrgica, así como para las visitas 

de supervisión de 30 días post operación del paciente.  

 

Monterrey, Nuevo León a 4 de abril de 2022.- Con el objetivo de sumar esfuerzos y coordinar acciones 

enfocadas en programas de ayuda comunitaria, el Sistema de Salud CHRISTUS MUGUERZA y el Gobierno 

del municipio de Monterrey firmaron un convenio de colaboración que dará acceso a una atención 

médica de calidad a personas en condición vulnerable del municipio de Monterrey, a través de las 

jornadas quirúrgicas gratuitas realizadas por CHRISTUS MUGUERZA en sus diferentes hospitales en 

Monterrey.  

A través de este convenio de colaboración, cuya vigencia será de un año, el municipio de Monterrey 

podrá referir pacientes a CHRISTUS MUGUERZA durante las diferentes jornadas quirúrgicas gratuitas que 

realiza cada año. En ellas serán recibidos y podrán tener acceso, de manera gratuita, a consultas de 

valoración médica, estudios preoperatorios y de imagenología, así como acceso a las cirugías, siempre y 

cuando, los pacientes sean aptos a un procedimiento quirúrgico. A través de este convenio se 

beneficiarán desde menores recién nacidos, hasta adolescentes con servicios médicos especializados. 

Asimismo, establece que, gracias a esta suma de voluntades, las personas referidas sean atendidas por 

profesionales de la salud de CHRISTUS MUGUERZA, así como por profesionales de los organismos 

nacionales e internacionales con los que CHRISTUS MUGUERZA mantiene una alianza para el desarrollo 

de jornadas quirúrgicas en las que se atienden, de manera gratuita, padecimientos como cardiopatías 

congénitas, tumores sólidos del sistema nervioso central, malformaciones relacionadas a labio y/o 
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paladar hendido, estrabismo y malformaciones de mano. CHRISTUS MUGUERZA absorberá en su 

totalidad el costo de consultas, estudios, insumos y cirugías a través de este acuerdo. 

Como parte de este convenio el DIF Monterrey brindará la asistencia alimentaria y de transportación 

para el paciente y un acompañante durante la valoración médica e intervención quirúrgica, así como 

para las visitas de supervisión de 30 días post operación del paciente, informó Jose Francisco Salas 

Tirado, director general del DIF Monterrey.  

Durante la firma de este convenio, Mauricio Zambrano Margáin, director de Operaciones de CHRISTUS 

MUGUERZA, habló de lo que significa la consolidación de esta alianza.  

“Para nosotros el acercar nuestros servicios es también llenarnos nuestro espíritu de todo lo que 

hacemos todos los días, de tratar de ayudarle a la comunidad en donde estamos, en donde servimos.”, 

comentó.  

Asimismo, recordó que, a lo largo de más de 20 años, CHRISTUS MUGUERZA ha contribuido al cuidado 

de la población vulnerable del municipio de Monterrey a través de la Clínica de Asistencia Social 

Fomerrey 35 de Fundación Adelaida Lafón.  

“Con el municipio de Monterrey ya tenemos más de 20 años, en Fomerrey 35, atendiendo al sector 

vulnerable de aquella zona. Debo decir que hace 20 años eran otras patologías, otras enfermedades a 

las que hoy se viven lo que quiere decir que la trascendencia de lo que hemos hecho tanto el municipio 

como CHRISTUS MUGUERZA en esa zona de la ciudad ha sido fructífera.”, expresó. 

Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, habló del importante papel que juega el sector salud 

en la eliminación de la desigualdad social. A su vez, explicó que con esta alianza se buscará mejorar la 

salud de más niños y velar por un mejor futuro para la población.  

“El sector salud juega un papel clave para realmente poder cerrar la brecha de desigualdad entre todas 

las personas (…) de ahí la importancia de esta sólida alianza que estamos conformado el día de hoy, que 

nos permite establecer con una institución de excelencia una alianza estratégica para la ciudad de 

Monterrey y para todas las personas que vivimos en ella. Que podamos realmente, a través de esta 

colaboración, mejorar la salud de cada vez más niños y niñas, de poder gracias a la confianza y disposición 

de todo este equipo de trabajo, velar por un mejor futuro para las personas de la ciudad de Monterrey”, 

expresó.  

Gracias al programa de jornadas quirúrgicas, en 2021, CHRISTUS MUGUERZA atendió a más de 290 

personas y realizó 334 cirugías gratuitas en Nuevo León, Puebla, Chihuahua, Mérida, Coahuila y 

Tamaulipas. Sólo en Monterrey, durante 2021, se valoraron a 188 personas y 164 recibieron una cirugía 

gratuita en nuestros hospitales. 

Durante la firma de este convenio se contó con la presencia de Mauricio Zambrano Margáin, director de 

Operaciones de CHRISTUS MUGUERZA; Silvia Canto Celis, directora de Misión de CHRISTUS MUGUERZA; 



Melissa Torres Vega, gerente de Legal de CHRISTUS MUGUERZA; y Carlos Alatorre Salazar, gerente de 

Responsabilidad Social de CHRISTUS MUGUERZA.  

Por parte del municipio de Monterrey se contó con la presencia de Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde 

de Monterrey; Ana Lucía Riojas Martínez, Secretaria del Ayuntamiento; María de la Luz García Luna, 

presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF); José Francisco Salas Tirado, director 

general del DIF, y Francisco Donaciano Bahena Sampogna, sindico segundo del Ayuntamiento del 

municipio de Monterrey.  

Con este esfuerzo, CHRISTUS MUGUERZA refrenda su compromiso de ayudar a los más vulnerables 

mediante alianzas con organismos públicos y privados que hagan posible el acceso a servicios de salud 

de la más alta calidad para todas y todos. 

 

- Un sistema de salud inspirado en las personas 
 
En CHRISTUS MUGUERZA brindamos una experiencia de sanación integral que pone en primer lugar las 
necesidades de cada persona. Estamos llamados a servir a nuestras comunidades con amor, dignidad y empatía. 
 
Somos un sistema de salud católico conformado por hospitales, centros, ambulancias, escuelas de enfermería, 
clínicas de asistencia social y más de 5,000 Colaboradores comprometidos con el bienestar de nuestros pacientes 
y sus familias. 
 
Formamos parte de un ministerio internacional con presencia en Estados Unidos, Colombia y Chile. Nuestra misión 
es extender el ministerio sanador de Jesucristo a cada persona que servimos. 
 
CHRISTUS MUGUERZA. Av. Lázaro Cárdenas 2321, Zona Loma Larga Ote. San Pedro Garza García, Nuevo León, 
México. Tel: (81) 1224 5700. www.christusmuguerza.com.mx 
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