FUNDACIÓN TELMEX TELCEL
El evento México Siglo XXI que se realiza anualmente desde el año 2002
en el Auditorio Nacional, donde se reúnen diez mil becarios de la Fundación TELMEX Telcel, se llevó a cabo este año de manera completamente
virtual debido a la emergencia sanitaria por COVID-19 y contó con diversas personalidades de los ámbitos político, deportivo y de entretenimiento, entre otros.

Carlos Slim Domit
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En esta ocasión los conferencistas de México Siglo XXI fueron: La reina de Jordania, Rania Al Abdullah; la ex primera ministra del Reino
Unido, Theresa May; el reconocido actor, Michael J. Fox; el director
ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Soriot, y el ex portero español Iker
Casillas; el evento fue inaugurado por Carlos Slim Domit, presidente de los Consejos de Administración de Grupo Carso y de América
Móvil, quien dijo “el cambio global a la era de la inclusión se ha
visto acelerado por la rápida adopción de la tecnología, a la que nos
ha llevado la pandemia que enfrentamos derivado de la COVID-19,
pero que nos ha permitido ser una sociedad cada vez más digitalizada”, el evento fue clausurado por Arturo Elías Ayub, director General de Fundación TELMEX Telcel. Además, contó con la participación
especial de Daniel Habif, conferencista motivacional.

“ESTE AÑO, SIN DUDA, HA SIDO TODO UN RETO PUES COMO SABEMOS, EL MUNDO CONOCIÓ SU VERSIÓN MÁS
VULNERABLE. DONDE EL COVID-19 VACIÓ LAS CALLES, LAS PLAYAS Y LOS RECINTOS COMO EL QUE AÑO CON
AÑO NOS REUNÍA A CELEBRAR NUESTROS LOGROS, SACUDIÉNDONOS POR DENTRO PARA DARNOS UNA FUERTE LECCIÓN, DE LO VULNERABLES QUE SOMOS ANTE CIRCUNSTANCIAS COMO LAS QUE ESTAMOS VIVIENDO”

ELÍAS AYUB
Arturo Elías Ayub

Pascal Soriot

Theresa May

EL EVENTO MÉXICO SIGLO XXI
Este evento forma parte de los apoyos integrales que reciben los becarios de Fundación TELMEX Telcel, según la Fundación,
México Siglo XXI “representa un parteaguas en las actividades organizadas por la
Fundación, no sólo por las dimensiones de
este, sino por el prestigio y la calidad de los
ponentes que se presentan”.
Fundación TELMEX fomenta en sus becarios el conocimiento en todos los niveles
y áreas del saber humano, la colaboración interdisciplinaria y el intercambio
de ideas, así como el aprendizaje a través
de la experiencia de expertos de la economía, la política, los negocios, la tecnología, el arte, el deporte, la literatura, etc.
Slim Domit destacó que vivimos la era
de la inclusión, la cual tiene en las telecomunicaciones como su sistema nervioso.
“A través de la conectividad tenemos
acceso a todo y a todos; en cualquier

momento y desde cualquier lugar. De las tres transformaciones
que ha experimentado la humanidad esta es la más rápida y universal, y está generando disrupciones muy profundas en todas
las organizaciones y áreas de actividad, modificando la forma
en que aprendemos, trabajamos, nos comunicamos, interactuamos y participamos”, añadió que, como humanidad enfrentamos momentos que nos requieren a todos, sin excepción y sin
dilación, por ello Fundación Carlos Slim tomó acciones concretas
para apoyar a la población, como lo fue el destinar mil millones
de pesos en diversas acciones de salud para apoyar a la población y al personal médico fortaleciendo las acciones que realizan
en más de 50 hospitales.
• Donación de material médico como ventiladores y equipos
para análisis de pruebas de COVID-19
• Entrega de más de 270 mil pruebas para la detección
de pacientes.
• Entrega de medicamentos y apoyo al personal de salud con
más de un millón 621,000 insumos diversos.
• Distribución de más de 982,700 comidas donadas y entregadas por Sanborns para el personal médico en 33 hospitales.
• Apoyo y ampliación de la capacidad hospitalaria, con equipamiento y elementos de protección para más de 571 camas
destinadas a la atención de pacientes diagnosticados con
COVID-19 en Nuevo León y Jalisco, entre otros estados.
Adicionalmente, en la Ciudad de México y en combinación con CIE,
empresas, Fundaciones, la UNAM, el Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y el Gobierno de la Ciudad
de México, se creó la Unidad Temporal para la Atención de Pacientes con COVID-19 en el Centro Citibanamex, en la cual, a la fecha,
han sido atendidos 2,600 pacientes, lo cual lo hace uno de los centros del país que ha atendido a más personas, con un índice de defunciones menor al 1 %, siendo uno de los centros en el mundo
con menor mortalidad de pacientes y de contagios en el personal
médico; gracias al equipo humano que hace la diferencia.
Carlos Slim Domit les recordó a los becarios de Fundación TELMEX
Telcel, que México Siglo XXI es el programa más significativo en la
formación de líderes, ya que ellos representan a los mejores estudiantes de México y son quienes construirán el país en cualquier
actividad que realicen. “Tengan siempre presente la gran responsabilidad que comparten para lograr que nuestro país sea la gran
nación a la que aspiramos todos”.
La edición de este año se pudo seguir en vivo en la siguiente ventana de YouTube y en este enlace https://youtu.be/oihOk5c9VFc
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