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Siemens Mesoamérica presentó oficialmente su programa de Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC) y firmó un convenio regional con Fondo Unido 
México – United Way México para extender y unificar sus actividades encami-
nadas a mejorar la educación básica tanto en México como en Centroamérica.

Con este convenio se sumarán los esfuerzos de ambas instituciones para 
aumentar la capacidad del sistema educativo mediante la mejora de la 
infraestructura de escuelas, la calidad educativa en temas de innovación 
y ciencias y promoción de estilos de vida saludables para niños y jóvenes.

Ejemplos de las actividades y las alianzas que ha generado Siemens, se 
encuentra el programa de formación dual, diseñado en conjunto con 
la SEP, COPARMEX y CAMEXA para ampliar las opciones educativas al 
nivel medio superior. 

=Los estudiantes de bachillerato continúan 
aprendiendo en la escuela y simultáneamente 
adquieren habilidades y diversas competen-
cias que los preparan para el mundo laboral.

=Para el nivel de educación básica, la Funda-
ción Siemens junto con Innovec han trabajado 
en el programa Experimento, mediante el cual 
se apoya a los maestros con metodologías 
didácticas para acercar a los alumnos al es-
tudio de las ciencias naturales y tecnología. 
El programa se extenderá a más estados de 
la República a través del convenio realizado 
entre la Fundación Siemens, la UNESCO e 
Innovec y tendrá especial foco en las niñas 
de educación preescolar.

=Adicionalmente, Siemens también ha partici-
pado con la Facultad de Contaduría y Ad-
ministración de la UNAM para impartir una 
materia optativa a los alumnos de los últimos 
semestres de la carrera de Administración. 
El contenido fue impartido por integrantes de 
la comunidad financiera y administrativa de 
la empresa.

Con el convenio también será posible homo-
logar y unificar las actividades de volunta-
riado de Siemens tanto en México como en 
Centroamérica. Además brindará una opción 
más de participación a los colaboradores de 
la compañía a través de donativos volunta-
rios cuya cantidad y periodicidad podrán ser 
libremente determinadas por ellos.l
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El pasado 29 de junio en el Museo Soumaya de la Ciudad de México, se 
llevó a cabo la novena entrega de los Premios Carlos Slim en Salud, 
coincidiendo esta edición con el treinta aniversario de la Fundación Carlos 
Slim (FCS).

Los premios se entregan año con año en dos categorías, Trayectoria en 
Investigación e Institución Excepcional y son un reconocimiento por el 
trabajo innovador a nivel individual y colectivo para quienes han trabajado 
para mejorar la salud de la población en México y otros países de América 
Latina.  

Este año, el premio a la Trayectoria en Investigación fue otorgado al            
Dr. Rafael Lozano Ascencio (México), por su liderazgo en materia de 
investigación en la carga de la enfermedad, que ha contribuido al diseño 
y generación de políticas públicas más precisas y eficientes en México y 
el mundo. Asimismo, el premio a Institución Excepcional correspondió a 
TeenSmart International (Costa Rica), organización sin fines de lucro con 
la misión de prevenir conductas de riesgo en niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes, mediante la plataforma en línea JovenSalud.net.

Los premios incluyen $100,000 dólares y un reconocimiento que fue 
entregado de manos del Dr. José Narro Robles, Secretario de Salud; el 
Mtro. Mikel Arriola, Director General del IMSS; el Ing. Carlos Slim Helú; 
el Lic. Marco Antonio Slim Domit y el Dr. Roberto Tapia Conyer, Director 
General de la FCS.

La entrega de los Premios Carlos Slim en Salud 2016 es muestra del 
esfuerzo y  trabajo continuo que la Fundación realiza en la materia.
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