Egresado de la UDLAP aporta
herramienta en beneficio de la salud
pública en México

• Crea la primera Cartilla de Vacunación Digital en México para Niños y Niñas de 0 a 9 años
Hugo Santiago Fuentes, egresado de la Licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad de
las Américas Puebla y director general de Branding Tag, S.A. de C.V., creó la primera
Cartilla de Vacunación Digital en México para Niños y Niñas de 0 a 9 años llamada
iVacunas.
iVacunas es un nueva herramienta que acerca a los padres con sus médicos en la
prevención de enfermedades, busca recordar, reforzar, difundir y concientizar sobre la
vacunación oportuna de una forma interactiva, siempre a la mano y fácil de utilizar”, informó
el egresado de la UDLAP.

Explicó

que

iVacunas

surgió

ante

la

preocupación y el área de oportunidad que
existe de aportar innovaciones tecnológicas
que beneficien a la salud pública de México.
“El objetivo principal de iVacunas es crear un
recordatorio de vacunación para los padres a
través de una App amigable y con una
interfaz bien diseñada, lo anterior porque
sabemos que la aplicación oportuna de las
vacunas incluidas en la Cartilla Nacional de
Salud puede evitar enfermedades y sus
complicaciones, sobre todo en los primeros
seis meses de vida”.
Destacó que esta Cartilla de Vacunación
Digital es única en su género ya que en
México no existe una App similar. “España es
el país que cuenta con algunos instrumentos pero sólo de información en vacunas”.
En entrevista, Hugo Santiago afirmó que ésta App beneficia a niños, niñas, padres,
pediatras y a la población mexicana a través de la aplicación oportuna de vacunas y por lo
tanto de la prevención de enfermedades. “Esta herramienta recordará a los padres vacunar
oportunamente a sus hijos y favorecerá a que en nuestro país se prevengan
adecuadamente las enfermedades que en principio podemos prevenir con vacunas”.
Dio a conocer que por el momento está aplicación está disponible en versión iOS Iphone /
tableta en el Appstore de forma gratuita. “Si bien no toda la población cuenta con un
smartphone, actualmente se trabaja en la plataforma para Android y un Micrositio con el
mismo funcionamiento para abarcar la mayor parte de la población posible, lo cual es
nuestro gran reto”.
El egresado de la UDLAP comentó que la herramienta ya se está utilizando, pues fue
lanzada el 21 de Diciembre de 2014. “Hasta el momento se tienen registrados 7 estados
principales del país, instituciones de salud públicas de primer nivel como son: ISSSTE,
Seguro Popular, IMSS y SSA; así como los principales hospitales privados. Los estados
donde ya se está aplicando son: Jalisco, Oaxaca, Estado de México, Nuevo León,
Tamaulipas, Chiapas, Puebla y el Distrito Federal. La base de datos se sigue actualizando
constantemente para agregar más estados”.

Asimismo remarcó que su objetivo no es sustituir a la Cartilla Nacional de Salud, “sin
embargo consideramos factible que pueda ser aprovechada por alguna institución de salud
pública o privada del país”.
Finalmente, Hugo Santiago Fuentes agradeció a la UDLAP los conocimientos adquiridos, ya
que afirmó: “la UDLAP me permitió impulsar y descubrir mi espíritu emprendedor a través de
los conocimientos adquiridos. Te enseñan a ser líder y participar en distintas disciplinas, a
desenvolverte tanto en lo académico como en lo deportivo, lo cual ayuda en gran medida.
Te involucran con el entorno real, lo cual me ha servido para crear estrategias y propuestas
innovadoras que aporten valor en cualquier industria, pero también a la sociedad, ya que la
sociedad es la base de nuestro día a día y no podemos dejarla a un lado, por lo que desde
cualquier ámbito donde nos desenvolvamos tenemos la responsabilidad de incluirla y sobre
todo apoyarla como profesionales”.
Cabe mencionar que iVacunas la pueden descargar de forma gratuita todos los padres que
cuenten con un dispositivo móvil iOS Iphone o tableta. Asimismo, IPedriatra la pueden
descargar todos los pediatras a los que les llegue la invitación por parte de los padres o bien
los pediatras pueden descargarla de forma gratuita en la Appstore.

