Plataforma México es una iniciativa ciudadana digital conformada por un grupo de expertos
latinoamericanos a través de Health-Tech te brindamos información confiable y herramientas
prácticas y accesibles para así juntos enfrentar la actual crisis que hoy vivimos #Covid19 para
maximizar la protección a la salud y la vida y minimizar el impacto en los empleos y la economía.
Muchos de nosotros somos egresados o actualmente trabajamos en instituciones de renombre
internacional como la Escuela de Medicina y la Escuela de Salud Pública de Harvard, el MIT, Boston
University, George Washington University, Georgetown University, UNAM, Tec de Monterrey,
Universidad Anáhuac, así como otras instituciones de educación superior en Estados Unidos y
América Latina.
Varios de nuestros integrantes son líderes mundiales en su respectivo campo y se desempeñan
dirigiendo programas de investigación en estas prestigiosas instituciones internacionales o se
desenvuelven como líderes de opinión en sus respectivas áreas.

¿Qué vamos a hacer?
Para resolver el vacío de información y liderazgo existente, así como la confusión y miedo de
la población por la pandemia, proponemos una iniciativa ciudadana digital con objetivos
estratégicos y líneas de acción clave:
1. Objetivos estratégicos:
1.1) Empoderar al ciudadano y construir redes de apoyo comunitario a través de información
confiable validada científicamente por nuestros expertos internacionales, de forma sencilla y
“accionable”.
1.2) Hacer recomendaciones a tomadores de decisión tanto del sector público y privado para
minimizar al máximo el impacto de la epidemia aprovechando el posicionamiento de nuestros
miembros.
2. Líneas de acción:
2.1 A nivel Macro, promover el tamizaje universal de la población, así como el “testeo” estratégico
de la misma para identificar riesgos de manera preventiva y evitar la saturación de los sistemas de
salud con el objetivo de salvar vidas.
2.2 A nivel Regional, elaborar planes de acción para apoyar a negocios locales, con el fin de
mantener lo más posible fuentes de empleo.
2.3 A nivel Comunitario, construir redes de apoyo vecinal para la población más vulnerable:
adultos mayores, personas con padecimientos crónico-degenerativos, personas que hayan
perdido su empleo, etc.
2.4 A nivel Hogar, apoyar la salud mental, la armonía y la productividad de las personas que están
en aislamiento.
2.5 A nivel Global, compartir mejores prácticas sobre cómo el mundo ha enfrentado con mayor
eficacia la pandemia, en las cuatro categorías anteriores.
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¿Cómo lo vamos a hacer?
Vamos a construir un Hub digital que contenga información relevante, oportuna, entendible y
accionable, que se convierta en un punto de referencia para que ciudadanos y tomadores de
decisiones del sector público y privado puedan proteger su salud y la economía.
Esto lo realizaremos por medio de 4 ejes estratégicos aprovechando recursos digitales:
-Creación de contenido científico y técnico digerible en temas médicos y económicos, curado y
presentado por expertos y líderes de opinión a nivel mundial parte de nuestro equipo.
-Creación de nuevos programas comunitarios virtuales para la población en aislamiento.
-Creación de talleres para motivar a la población a innovar y crear nuevos modelos de negocio para
sus empresas explorando las vías digitales y aprovechando la crisis como una oportunidad.
-Implementación de herramientas tecnológicas útiles para la población como tests virtuales,
telemedicina, monitoreo en tiempo real para conocer el estatus del sistema hospitalario, etc.

DASHBOARD TRACKING MÉXICO EN TIEMPO REAL, POR ESTADO, POR MUNICIPIO
CABECERA. https://doctorres.mx/dashboard/
FAST TEST: COV-ID.NET Adaptive Learning : AREA9 https://area9lyceum.com/
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19)
Certificado: 20 min de aprendizaje
Profesionales de Salud
Y no profesionales de Salud.
Contenido:
El origen del COVID-19
Cómo se transmite
Síntomas y diferencias severas
Complicaciones
Diagnóstico
Prevención
Centro de Comando Epidemiológico – App
Todo en uno Solución implementada.
Test
Triage
Seguimiento por Telemedicina
Georeferenciación al provedor de salud más cercano.

Equipo (Algunos de nuestros miembros)
Guillermo Ulises Ruiz-Esparza, MD, PhD, es Médico Cirujano e Investigador, actualmente trabaja
en el Hospital Brigham and Women’s y dirige el grupo de investigación en Nanosistemas Moleculares
de la División Conjunta de Ciencias de la Salud y Tecnología de la Universidad de Harvard y el
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). World Top Innovator Under 35 MIT Technology
Review, Gifted Citizen, Future of Health Technology Award MIT Media Lab, Harvard Pilgrim
Healthcare Award, Premio Nacional de la Juventud en Ciencia y Tecnología.
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MIB Lorena Ramírez Jiménez LLB, BIR, MIB
Director of Business Development @AccelHUB
Leadership and Innovation @MIT Professional Education
Master in International Business and Disruptive Innovation @HULT
Bachelor in Law and International Affairs @UDLAP
Oliver Sanchez
Managing Partner, Venture Partner and Investor @AccelHUB
CEO-Founder of Extrasense Tech-Boston University
Dra.Lorena Torá MD
Preventive Medicine and Global Health – Harvard Medical School
Luis Enríquez
Fundador y CEO de Cultura Colectiva.
Partnerships:
AccelHUB
TMA Precision Health
Area9 adaptive learning.
Modstil Instituto de Moda
Donemos Caretas
Forbes
Entrepreneur
Expansión
Notimex
Cultura Colectiva
Local NewS
Fundación Ulinks
Reach y Tracking
https://www.forbes.com.mx/salud-o-economia-decisiones-en-tiempos-del-covid-19/
https://www.forbes.com.mx/la-fase-2-del-coronavirus-y-de-la-economia/
https://www.entrepreneur.com/article/348077
https://es.weforum.org/agenda/2020/03/latinoamerica-vulnerable-ee-uu-en-medio-de-latormenta-y-otras-historias-de-economia-de-la-semana/
https://expansion.mx/mundo/2020/03/31/la-evolucion-del-coronavirus-en-mexico-y-enel-mundo
https://www.facebook.com/104970384256591/posts/203725551047740/?d=n
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/andres-roemer/el-genio-antivirus?amp
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/andres-roemer/18446744073709551615-caso
http://www.modstil.mx/moda-con-causa
https://www.forbes.com.mx/covid-19-analisis-del-costo-de-la-duda-y-el-aprendizaje/
https://www.forbes.com.mx/guia-para-generar-resiliencia-colectiva-frente-al-covid-19/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/andres-roemer/doble-hoy-no-circula-por-lasalud-estrategia-de-punteria-contra-el-covid-19
https://www.facebook.com/plataformamexico/videos/214899093109554/
https://www.facebook.com/plataformamexico/videos/219695139237722/
https://www.facebook.com/174598213140478/videos/646285582830574/
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🔸IG: Plataforma.mx
🔺FB : Plataforma-México
🔸Website: plataforma-mexico.org
🔺Twitter: @plataformaMexi1

www.plataforma-mexico.org

