
 

 
Bayer se suma a “Dr. Vagón, El Tren de la Salud”, para 
contribuir al bienestar de más de 50 comunidades en el 

país beneficiando aproximadamente a 120,000 
personas 

• Bayer complementará la iniciativa de Fundación Grupo México a través de algunas 
donaciones, capacitaciones y contenido sobre salud femenina y autocuidado de la salud  
en las comunidades.  

• Dr. Vagón recorrerá 12 rutas en 15 estados de la República Mexicana 

Ciudad de México, 9 de mayo de 2022. – Como parte de su visión “Salud para todos, nadie 
con hambre” y en el marco de la celebración de sus 100 años en el país, Bayer se suma a 
Dr. Vagón, el tren de la salud, iniciativa de Fundación Grupo México, para contribuir a 
brindar servicios médicos integrales gratuitos alrededor del país, completamente gratuitos, 
en las comunidades menos favorecidas y de difícil acceso. A través de diferentes vertientes 
que complementarán los servicios con los que ya cuenta El Tren de la Salud, Bayer donará 
medicamentos en especie, instrumentos y equipos médicos y llevará a cabo cursos y talleres 
de educación en salud. La alianza estará presente en 12 rutas que recorrerán el país durante 
un año.   
 
“En Bayer estamos comprometidos con la salud y la alimentación de todos los mexicanos, 
y es nuestro deber poner énfasis en aquellas comunidades que no tienen acceso a 
servicios de salud. Sabemos de los retos que enfrenta el país en esta materia y estamos 
en una posición única para hacer importantes contribuciones, tanto para el tratamiento y 
prevención de enfermedades, como para sumar en el bienestar de las personas,” detalló 
Manuel Bravo, Director General de Bayer en México. 
 
Laura Tamayo, Directora de Comunicación, Asuntos Públicos, Ciencia y 
Sustentabilidad de Bayer México, agregó que “nos enorgullece iniciar esta alianza 
a favor de los mexicanos con una organización que persigue los mismos objetivos 
que nosotros: garantizar la oportunidad de una vida saludable para todos. Esta 
alianza contribuye a nuestros objetivos a largo plazo de favorecer a 100 millones de 
mujeres en temas de salud femenina y al acceso a la salud diaria para 100 millones 
de personas que viven en comunidades vulnerables, y en apoyo al tercer Objetivo 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: Salud y Bienestar para Todos”. 
 
La participación de Bayer en Dr. Vagón, El Tren de la Salud se llevará a cabo a través 
de 3 vertientes:  

1. Educación a través de contenido, capacitación y talleres sobre salud 
femenina, planeación familiar, prevención y atención de enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias. 

2. Donación en especie de medicamentos para pacientes de cardiología, 
enfermedades cardiovasculares, planificación familiar, enfermedades 
respiratorias y salud femenina. 

3. Donación de equipos médicos. 



 

“De aquí a los próximos 100 años, Bayer busca ser recordado no solo por su trabajo en la 
salud y alimentación de los mexicanos, sino por su impacto en el bienestar social del país”, 
puntualizó Laura Tamayo. 
 
Fundación Grupo México se ha caracterizado por desarrollar e implementar programas 
innovadores y sostenibles que contribuyen al fortalecimiento de comunidades; tal es el caso 
de Dr. Vagón, El Tren de la Salud, que tiene por objetivo brindar servicios médicos integrales 
gratuitos a las comunidades menos favorecidas.  
 
Es importante mencionar que esto es posible gracias a las sinergias que hemos logrado a 
lo largo de estos casi 8 años con nuestros aliados que han creído en este gran programa y 
se han sumado para lograr un mayor impacto y crecimiento. 
 
“Hoy estamos sumamente contentos de que Bayer se sume al Tren de la Salud para 
enriquecer los servicios médicos con toda la experiencia en el ámbito de la detección y 
tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas, cardiovasculares, ginecológicas y 
respiratorias; estamos seguros de que este es el inicio de una alianza fuerte y sólida que 
impactará de manera positiva en la salud de muchos mexicanos”, asegura Jessica Pons 
Fernández, Coordinadora de Fundación Grupo México.  
 
Acerca de Dr. Vagón, El Tren de la Salud 
En 2014 inició operaciones Dr. Vagón, El Tren de la Salud, un programa sin precedente en todo el continente 
americano, creado por Fundación Grupo México con el apoyo de Grupo México Transportes. Se trata de un tren 
equipado como clínica ambulante que lleva servicios médicos gratuitos a las comunidades más alejadas y 
necesitadas del país. El Tren cuenta con más de 65 profesionales de la salud. 
 
Acerca de Bayer 
Bayer es una empresa multinacional con competencias clave en los ámbitos biocientíficos de la salud y la 
alimentación. Con sus productos y servicios, la empresa aspira a ser útil a la humanidad y proteger el medio 
ambiente contribuyendo a encontrar solución a los principales desafíos que plantean el envejecimiento y el 
crecimiento constantes de la población mundial. Bayer se compromete a prestar una contribución sustancial al 
desarrollo sostenible con su actividad comercial. Al mismo tiempo, el Grupo aspira a aumentar su rentabilidad y 
a crear valor a través de la innovación y el crecimiento. La marca «Bayer» es, en todo el mundo, sinónimo de 
confianza, fiabilidad y calidad. En el ejercicio 2020, el Grupo, con alrededor de 100,000 empleados, obtuvo una 
facturación de 41,400 millones de euros y destinó 4,900 millones de euros antes de extraordinarios a 
investigación y desarrollo.  
Para más información, visitewww.bayer.com y www.bayer100.mx  
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