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El Tecnológico de Monterrey y FUNSALUD crean alianza 
para impulsar la investigación y el emprendimiento en 

materia de salud 
 

● El convenio de colaboración firmado por ambas instituciones crea la Alianza Emprende 

Salud que busca crear un ecosistema de emprendimiento e innovación que genere 

soluciones prácticas a problemas y demandas en materia de salud. 

 
 

Monterrey, N.L., 22 de agosto de 2022.- El Tecnológico de Monterrey y la Fundación 
Mexicana para la Salud A.C. (FUNSALUD), firmaron la Alianza Emprende Salud que suma 
esfuerzos para impulsar y acelerar la investigación, la innovación, la transferencia de 
tecnología y los emprendimientos científicos de México. 
 
A través de la Alianza Emprende Salud se pretende impulsar desarrollos tecnológicos 
globales que ayuden  a cerrar la brecha de acceso a la salud, a través de la generación de 
productos, servicios y modelos de negocio innovadores para fortalecer el sector salud a 
nivel nacional. 
 
Este impulso se dará mediante varias convocatorias que incentiven a las startups de base 
científica tecnológica, emprendedores, investigadores e innovadores de la sociedad en 
general, a resolver retos de la industria y el sector salud. En este proceso, ambas 
instituciones acompañarán a los emprendedores.  
 
La primera convocatoria se lanzará en los próximos meses, a través de los sitios de 
FUNSALUD y TecSalud, y estiman premiar la primera propuesta durante el primer trimestre 
del 2023. 
 
Para apoyar estos emprendimientos se tiene un presupuesto de 10 millones de pesos para 
los próximos tres años. 
 
Alianza Emprende Salud busca crear un ecosistema de emprendimiento e innovación que 
genere soluciones prácticas a problemas y demandas en materia de salud.Para lograrlo, se 
han definido tres ejes puntuales de acción:  
 

1. Realizar actividades conjuntas que promuevan la participación de los actores 
académicos, el sector privado y las organizaciones e instituciones de los gobiernos 
locales, federales e internacionales, en la solución de temas estratégicos de salud 
en el país, a través de la investigación, el desarrollo, la innovación y el 
emprendimiento de base científica y tecnológica.  

 
2. lmpulsar y desarrollar el emprendimiento de base científica en materia de salud.  

 
3. lmpulsar y desarrollar el escalamiento de tecnología en materia de salud.  

 
“ 

https://funsalud.org.mx/
https://www.tecsalud.mx/
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“Necesitamos gente joven con ideas modernas, que puedan hacer un cambio de paradigma 
de cómo resolvemos hoy la medicina”, afirmó Guillermo Torre Amione, Rector de TecSalud 
y Vicepresidente de Investigación del Tecnológico de Monterrey.  
 
Por su parte Héctor Valle, Presidente Ejecutivo FUNSALUD destacó la necesidad de 
encontrar alternativas que permitan mejorar el acceso a la salud, de manos de 
investigadores y emprendedores de la sociedad.  
 
“Hay un compromiso grande tanto del Tec como en FUNSALUD de ayudar a cerrar la 
brecha de acceso a la salud y eso implica apoyar proyectos que vengan de investigadores, 
de emprendedores y que nos ayuden a encontrar soluciones en las que podamos acercar 
mejor al personal de salud, la infraestructura y los medicamentos para que cualquier 
mexicana o mexicano que lo requiera, esté disponible el modelo completo”, explicó Héctor 
Valle.  
 
Para el Tecnológico de Monterrey la investigación y el emprendimiento de base científica y 
tecnológica son actividades estratégicas, que generan soluciones innovadoras para el 
desarrollo económico, social y ambiental de México y con la firma de esta Alianza se 
esperan ver proyectos innovadores con alto potencial tecnológico, con capacidad de dar 
seguimiento a lo largo del tiempo y que se puedan implementar. 

Para consultar material gráfico de este boletín de clic aquí.  

 
 
 
 

Tecnológico de Monterrey 
Sara Rodríguez 
Cel.: 81 2036 3439 
Mail: sara.gonzalez.s@tecsalud.mx 
 
Karla Cárdenas 
Cel.: 81 1215 0210  
Mail: karlacardenas@tec.mx 
 

Visita Newsroom, la sala de prensa del Tecnológico de Monterrey. 

 
 

El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de 
lucro. Desde su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, la innovación educativa, el 
emprendimiento y la internacionalización, así como por su vinculación con la industria y empleadores, y su gran 
capacidad de ejecución. Cuenta con campus en 28 ciudades de México; una matrícula de más de 67 mil 
estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de 26 mil alumnos de 
preparatoria y de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La institución está acreditada por la Commission on Colleges 
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Acerca del Tecnológico de Monterrey 

https://drive.google.com/drive/folders/1K-lMnjvcmWz0Xv4esvDvey1dkwz9P9m1?usp=sharing
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of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World 
University Rankings (2023), se encuentra en la posición 170, ubicándose en el lugar 30 entre las universidades 
privadas del mundo; y en el QS Graduate Employability Rankings (2022) como la número 1 en América Latina 
y la 26 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2022), se sitúa como la 1 
de México y 5 en América Latina; siendo además la única universidad fuera de EE. UU. en el Top Schools for 
Entrepreneurship Ranking (2022) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 6 en programas de 
emprendimiento en nivel licenciatura. Pertenece a diversas redes de prestigio internacional como la Asociación 
de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) y The Worldwide Universities Network 
(WUN), entre otras. 

 
 
 
La Fundación Mexicana para la Salud A.C., es el think thank de referencia en México en el cual se generan 
ideas, reflexiones y estrategias para coadyuvar a elevar el estándar y la equidad de la salud en México, a través 
del trabajo técnico-científico de nuestros investigadores y asociados. En la Fundación se desarrollan 
investigaciones y proyectos para enriquecer la discusión y conformar propuestas de política pública de los 
grandes temas de salud; por tanto, nos consideramos una plataforma de vinculación, de discusión libre, en 
donde confluyen las autoridades y especialistas en temas de salud, la academia y organizaciones de la sociedad 
civil. En este marco, quienes participan en la fundación tienen la posibilidad de hacer llegar sus ideas, 
preocupaciones y contribuciones desde una plataforma respetada, confiable y neutral. Todo el trabajo de la 
fundación está basado en evidencia y genera gran impacto en la sociedad como consecuencia de sus 
características, entre las que destacan:  Fundada en 1985 a iniciativa de empresarios mexicanos. Actualmente, 
constituida por más de 80 asociados(as) comprometidos(as) con la salud.  Por décimo primer año consecutivo, 
en el 2020 Global Go to Think Tank Index Report, de la Universidad de Pennsylvania, FUNSALUD ocupa el 
lugar 12 dentro de la categoría “Mejores think tanks de Políticas de Salud Global”, y el lugar número 26 dentro 
de la categoría “Mejores think tanks de Política de Salud Nacional”. Incluida en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas del CONACYT (RENIECYT) y en el Registro Federal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil del INDESOL (CLUNI). Registrada ante la Oficina de Integridad de la 
Investigación de los EUA y la Organización Mundial de la Salud. Certificada por la Charities Aid Foundation 
(CAF) de los Estados Unidos de América. Acreditada en Institucionalidad y Transparencia (AIT) por el Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). 

Acerca de FUNSALUD 


