


MURALES RECONOCIMIENTO     
MEDICOS COVID 

HGZ MF  N° 07 Lagos de Moreno, Jalisco

Fecha de Inicio: 11 de febrero de 2021 
Fecha de Termino: 11 de febrero de 2021 

Nombre del Mural: "Unión"

Artista: Alan Paul López Miranda

Descripción del mural:
Dos manos agarrándose en
señal de unión, flores que
significan personas que
perdieron la batalla y una
paloma geométrica en
símbolo de paz



MURALES RECONOCIMIENTO     
MEDICOS COVID 

UMF  N° 19 Apodaca, Nuevo León

Fecha de Inicio: 
09 de Enero de 2021 

Fecha de Termino:
10 de Enero de 2021 

Nombre del Mural: 
"Sin ataduras"

Artista: Gerardo Robledo Moreno 

Descripción del mural:
Rostro de una doctora en
servicio cumpliendo con su
deber tratando a pacientes
COVID, con figuras
geométricas y líneas en
distintas formas, para resaltar
los lineamientos y todas las
formas en las que se debe de
tratar esta enfermedad,
además de tonos llamativos
que muestran la alegría y la
variabilidad del mexicano, se
agrego una ave tratando de
demostrar que pese a todo
siempre tendremos nuestra
belleza y libertad natural para
salir adelante.



MURALES RECONOCIMIENTO     
MEDICOS COVID 

HGZ  N° 32     Sur de la CDMX

Fecha de Inicio: 06 de Marzo de 2021 
Fecha de Termino: 17 de Abril de 2021 

Nombre del Mural: “Fuerza de Trabajo"

Artista: Nancy Elizabeth Pérez Velázquez 

Descripción del mural:
La fuerza del trabajo
En el boceto muestro la fuerza de
trabajo donde las facultades
físicas y mentales se conjugan
para obtener un bien para la salud
en México.
Por ello, del lado izquierdo, coloco
de manera abstracta el
conocimiento y los orígenes de la
medicina en nuestro país a través
de un personaje que representa la
medicina en la época
prehispánica.
Del lado derecho coloco una
trabajadora de un hospital que
muestra uno de los esfuerzos que
hace durante su labor ante esta
contingencia.
En medio un recién nacido que es
atendido con todos los cuidados,
inicia una nueva vida ante una
crisis mundial sin embargo el
trabajo colectivo lucha para el
bien de la sociedad. Lo cual nos
muestra que siempre habrá una
esperanza.



Unidad de Consulta Externa CMN “La Raza”

MURALES RECONOCIMIENTO     
MEDICOS COVID Fecha de Inicio: 01 de Marzo de 2021 

Fecha de Termino: 11 de Marzo de 2021 

Nombre del Mural: “La Esperanza de México"

Artista: Christian Ortiz Eleno

Descripción del mural:
Unidad maternal de
valerosas doctoras que
simbolizan la esperanza de
un mejor mañana, entre sus
manos tiene el futuro
representado en un niño que
se encuentra durmiendo,
protegido por la sombra de
un ángel y la línea de la vida
representado de color azul
donde late el símbolo del
corazón.



UMF  N° 1   Tapachula, Chiapas   

MURALES RECONOCIMIENTO     
MEDICOS COVID Fecha de Inicio: 10 de Febrero de 2021 

Fecha de Termino: 16 de Febrero de 2021 

Nombre del Mural: “Resiliencia desde mi ventana"

Artistas: Deidy Yosed Vicente Castañón y Fátima Jiménez 

Descripción del mural:
Resiliencia desde mi ventana
es una propuesta que surge a
partir de una escena
espontanea: En donde el
personal médico a lado del
paciente convaleciente al
virus (Covid 19)...
Complacidos miran a la
cámara, para fotografiarse
antes de su partida a casa.
Los personajes son
atravesados por líneas que
dividen y simulan ser
ventanas, a manera de aludir
al interior/ exterior, como
una forma lúdica de
composición entre los
personajes y las formas;
Recordándonos tal vez a las
ventanas del mismo hospital
o de nuestra propia casa.



MURALES HOMENAJE MEDICOS COVID 

UMF  N° 53   Zapopan, Jalisco
Fecha de Inicio: 28 de Mayo de 2021 
Fecha de Termino: 02 de Junio de 2021 

Nombre del Mural: “La unión "

Artista: Luis Manuel García Nava 

Descripción del mural:
Es una manera de rendir
respeto al personal de salud,
gracias a los avances
médicos y el trabajo de los
médicos, en los colores
tenemos el azul que refleja la
libertad y la grandeza del
cielo, tenemos el blanco, que
es la pureza, la salud y la
vida, el morado es la unión
del alma y el cuerpo, el rosa
la fragilidad y el sentimiento
de las personas, en el
contexto, es una perspectiva
local donde se refleja cada
uno de los pasillos del
hospital, las lámparas se
extienden como alas
conectándose con el azul del
cielo, a los costados se
refleja a la sociedad como
motor de esta fuerza porque
es necesario que estemos
unidos para salir adelante.



Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica CMN S XXI

MURALES RECONOCIMIENTO     
MEDICOS COVID 

Fecha de Inicio: 08 de Marzo de 2021 
Fecha de Termino: 10 de Marzo de 2021 

Nombre del Mural: “Re-florece"

Artistas: Fernanda Lievano De La Cruz/ Angel Dominguez

Descripción del mural:
Nuestro mural es una mujer
del personal de la salud
rodeada de plantas
sosteniendo un girasol en la
mano, todo esto con su
respectivo uniforme azul.
Buscamos representar la
idea de cómo todo el
personal de salud se ha
transformado en una gran
fuerza sin la cual, no
hubiéramos podido salir
adelante de esta pandemia,
de alguna forma los
percibimos ahora como
héroes que protegen a vida a
costa de la suya.



HGZ  N° 05   Nogales, Sonora

MURALES RECONOCIMIENTO     
MEDICOS COVID Fecha de Inicio: 12 de Abril de 2021 

Fecha de Termino: 26 de Abril de 2021 

Nombre del Mural: “Fuerza y color en medio de una pandemia"

Artista: Juan Carlos Meléndez Salcido

Descripción del mural:

Este mural representa el
color que le da el esfuerzo el
personal médico y personas
que se esfuerzan el cuidar
que la pandemia nos afecta
de una manera menos
agresiva.



Centro de Simulación para la excelencia clínica y quirúrgica  
Guadalajara, Jalisco

MURALES RECONOCIMIENTO     
MEDICOS COVID Fecha de Inicio: 16 de Febrero de 2021 

Fecha de Termino: 03 de Marzo de 2021 

Nombre del Mural:  “Unidos por la esperanza"

Artistas: Isidro Alberto Contreras Lozano y Nancy Nuño Bañales

Descripción del mural:

El mural se compone de una
representación del personal
médico, tomando como
inspiración contexto y
elementos principales del
entorno, es un
reconocimiento al esfuerzo y
dedicación que han
demostrado, por medio de
esta obra pictórica buscamos
darle vida y color a los
espacios en el que laboran
generando un ambiente mas
ameno y confortable



Centro de Simulación para la excelencia clínica y quirúrgica  
Guadalajara, Jalisco

MURALES RECONOCIMIENTO     
MEDICOS COVID 
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Centro de Simulación para la excelencia clínica y quirúrgica  
Guadalajara, Jalisco

MURALES RECONOCIMIENTO     
MEDICOS COVID 



UMF  N° 1 Tapachula, Chiapas   

MURALES RECONOCIMIENTO     
MEDICOS COVID Fecha de Inicio: 08 de Febrero de 2021 

Fecha de Termino: 14 de Febrero de 2021 

Nombre del Mural:  “Están arriesgando la vida por ti"

Artistas: Brianda Amairani Gasca Martinez Evelyn Mancilla

Descripción del mural:

Los elementos que forman el
mural, lo componen dos
enfermeros médicos que
están encapsulando al COVID
19 en un recipiente. El
mensaje que quiere
transmitir es reconocer la
gran labor que hacen los
médicos ante la situación
sanitaria



UMF  N° 164    Sur de la CDMX

MURALES RECONOCIMIENTO     
MEDICOS COVID Fecha de Inicio: 13 de Marzo de 2021 

Fecha de Termino: 28 de Marzo de 2021 

Nombre del Mural:  “Esperanza"

Artista: Vianney Alejandra Molina Ayala 

Descripción del mural:

Las
manos que representan a
todo el personal
médico y las almas y
pacientes que día con día
luchan por seguir.

Sin importar que rama de la
salud
representen todos estamos
en esta lucha
esperando el momento para
ver volar a cada
persona de regreso a casa.



HGZ  N° 252   Atlacomulco, Edo Mex Pte

MURALES RECONOCIMIENTO     
MEDICOS COVID Fecha de Inicio: 13 de Diciembre de 2020 

Fecha de Termino: 19 de Diciembre de 2020 
Nombre del Mural:  "Llamado a la esperanza"

Artistas: Roberto Sánchez 
Barrera 
/ Jordan M. Aguilar

Descripción del mural:
El mural, está enfocado en todo el personal que se encuentra luchando en línea de batalla contra el SARS-COV2, y en
aquellos que trabajan arduamente en la búsqueda de una vacuna; reconociendo así esta gran labor. Este mensaje es
un llamado de esperanza para quienes se encuentran en los hospitales y para aquellos que buscan paz y alivio en sus
corazones.
El mural tiene elementos que enmarcan todo este sincretismo que existe; como primer símbolo, tenemos una
doctora que hace un llamado a través de la fe, y de su conocimiento, mismo que se encuentran respaldados por la
Vara de Esculapio: el símbolo de la medicina, se interpreta con un par de alas y dos cabezas de serpiente emplumada
que simbolizan el más alto grado de conocimientos y sabiduría dentro de las culturas prehispánicas, también se
visualiza la silueta de la flor de loto: símbolo de resistencia de la planta, ya que ésta puede sobrevivir en zonas difíciles.



HGZ  N° 252   Atlacomulco, Edo Mex Pte

MURALES RECONOCIMIENTO     
MEDICOS COVID Fecha de Inicio: 13 de Diciembre de 2020 

Fecha de Termino: 19 de Diciembre de 2020 

Nombre del Mural:  "Flourescer"

Artista: Gaspar Chan Coj/Poter

Descripción del mural:
El mural representa un
homenaje a las y los
médicos que día a día al
igual que como nosotros
luchan por combatir al
COVID-19 y que ayudan a
los demás, el mural
contiene el detalle de unas
manos sosteniendo un
ramo de rosas silvestres
que se ofrece especial a las
personas que contribuyen
en la atención de COVID, la
intención del concepto del
mural es ofrecerles este
ramo, en modo de
agradecimiento y hacerles
saber que no están solos y
que unidos somos más
fuertes y nuevamente:
GRACIAS POR SU LUCHA.



Clínica de mama  Guadalajara, Jalisco  

MURALES RECONOCIMIENTO     
MEDICOS COVID Fecha de Inicio: 01 de Enero de 2021 

Fecha de Termino: 31 de Enero de 2021 

Nombre del Mural:  "Guardianes de la Salud"

Artistas: Isidro 
Alberto Contreras 
Lozano y Nancy Nuño 
Bañales

Descripción del mural:
Alberto Lozano y Nancy Bañales, son artistas autodidactas originarios de Tonalá, Jalisco, quienes forman parte del Colectivo Viva la
Paz, su objetivo a través del arte es estimular a la sociedad plasmando su energía artística y compartiendo su amor por la tierra que
los ha visto crecer, Tonalá, el lugar en donde nace el sol, en este sitio han encontrado su fuente de inspiración y creatividad. El mural
lo han llamado “Guardianes de la Salud” conformado por una composición de alebrijes de ambos sexos, los alebrijes representan la
fortaleza de los médicos y el personal de salud en general que se enfrentan cara a cara contra la enfermedad COVID 19 y cargan
consigo armas que brindan la esperanza a una próxima victoria, en su piel se reflejan herramientas del día a día y en su cuello cuelga
el símbolo de su profesionalismo, en sus manos llevan el riesgo cotidiano, el mensaje que busca transmitir el mural tiene que ver con
las herramientas del personal médico en la lucha por combatir esta pandemia, compuesto por diversos simbolismo como las
mariposas o las armas que luchan contra la enfermedad, todos estos símbolos muestran la total admiración y gratitud por todos
aquellos héroes de blanco. Este mural se pintó en la clínica de mama, donde el símbolo femenino es bastante importante, los
alebrijes en color rosa representan la feminidad, ya que la atención en este hospital se dirige principalmente hacia las mujeres, por lo
tanto, los héroes de blanco también se enfrentan a otras enfermedades como el cáncer de mama.



UMF  N° 10+5     Norte de la CDMX

MURALES RECONOCIMIENTO     
MEDICOS COVID Fecha de Inicio: 04 de Marzo de 2021 

Fecha de Termino: En Proceso 

Nombre del Mural:  “Una misión para el corazón y el saber"

Artista: Samanta Claret Anaya Lechuga

Descripción del mural:

La situación por la que
pasamos nos dejó en manos
de personas que no solo
ocupaban su conocimiento
para ayudarnos sino toda su
empatía, el país se derrumbó
y de pronto parecía que todo
estaba en sus manos y no
queda menos que honrar su
labor, haciéndoles saber lo
que para mi , como artista
significa su trabajo.



HGR  N° 110    Guadalajara, Jalisco

MURALES RECONOCIMIENTO     
MEDICOS COVID 

Artista: Juan Ramón Rosas Hernandez y Rene Robles



UMF  N° 184    Guadalajara, Jalisco

MURALES RECONOCIMIENTO     
MEDICOS COVID Fecha de Inicio: 16 de Febrero de 2021 

Fecha de Termino: 16 de Marzo de 2021 

Nombre del Mural:  “El respiro "

Artista: Iovany Tirado Gómez

Descripción del mural:

Enfermera poniendo una
mascara de oxigeno al
planeta



UMF  N° 20   Juárez, Nuevo León 

MURALES RECONOCIMIENTO     
MEDICOS COVID Fecha de Inicio: 01 de Enero de 2021 

Fecha de Termino: 14 de Enero de 2021 

Nombre del Mural:  “Juntos venceremos"

Artista: Iovany Tirado Gómez

Descripción del mural:

¿Qué elementos visuales
conforman el mural? colores
amarillos e azules
representando la paz y la luz
también cerro de la silla
representando nuevo león
una enfermera con casa
símbolo de súper héroe
¿Qué mensaje buscan
transmitir? nunca hay que
perder la esperanza y que
siempre existirá un
superhéroe que nos ayude a
combatir cualquier
circunstancia



HGZ  N° 21    Tepatitlán, Jalisco

MURALES RECONOCIMIENTO     
MEDICOS COVID Fecha de Inicio: 25 de Marzo de 2021 

Fecha de Termino: 19 de Abril de 2021 

Nombre del Mural:  “La evolución y la importancia de la medicina"

Artista: Carlos Vázquez Macías

Descripción del mural:
plantitas medicina sanando al
cuerpo desde el neolítico al parecer hasta el 2020 todo fue evolucionando.
El Esculapio como parte central del mural repartiendo el conocimiento la parte
de arriba a dirección ala izquierda nos muestra a nuestros ancestros
descubriendo la medicina en las plantitas está asociada al sol al despertar al
amanecer consiente de algo nuevo. este mismo se conecta a la segunda
escena
dónde aparece las parteras y sus ayudantes dando a luz a un bebé la
importancia
de las parteras y asociado a la medicina también los cuidados y las enseñanzas
compartidas de generación en generación hasta hoy en día, son saltos muy
rápidos ya que es un mural y no alcanzaría la historia completa de la medicina.
De ahí pasamos al descubrimiento de la vacuna contra los virus y siempre el
equipo de médicos presente descubrimiento de los rayos x y como es que
funcionan las células del cuerpo y las neuronas del cerebro,
A medias está el aparato inmunológico los pulmones la coneccion con dios y el
respirar que alivia al cuerpo, siempre tan importante la respiración de manera
a
decuada, ahí nos muestra el corazón y los linfocitos y abajo un feto que
representa el nacimiento de algo nuevo de la tecnología y los utensilios de
primer nivel para tratar las enfermedades y descubrir más vacunas y
medicamentos,en la parte de arriba vemos una cama donde está una persona
con
el contagio siendo tratada especialmente para su recuperación.y abajo los
doctores de Latinoamérica y las banderas ahí presentes dando honor a quien
honor merece.


