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Prepararnos Es La Clave

4.1 camas de hospital disponibles por cada 1,000 personas en países desarrollados
1.2 camas de hospital disponibles por cada 1,000 personas en países sub-desarrollados
*basado en información del Banco Mundial y Organización Mundial de la Salud

Los hospitales necesitan soluciones de espacio, 
los trabajadores de la salud necesitan áreas de 
descanso seguras y la necesidad de test es 
crítica. Los hospitales están luchando por operar 
más allá de sus capacidades, asignando todo el 
espacio utilizable a pacientes infectados y 
dejando al personal de atención médica sin 
áreas de alivio y descanso. 

Nuestras unidades de respuesta inmediata son 
livianas, económicas y altamente escalables. Una de 
las mayores ventajas del sistema es que monta SIN 
HERRAMIENTAS en solo 10 minutos. Usando NANO 
tecnología  y agentes antibacterianos inorgánicos 
como nanopartículas de plata y cobre, 
científicamente seleccionados por su capacidad para 
combatir COVID-19 en superficies. 

NUESTRA INNOVACIÓN

Para el uso como Pre-TRIAGE
en hospitales desbordados.

Para descentralizar los testeos 
de COVID-19 y parar el contagio .

Espacios de descanso para los 
trabajadores del sector sanitario y
así protejer a quienes nos asisten.

3 SOLUCIONES

CMAX ZZZCMAX LABCMAX MED

www.cmaxfoundation.org

Contactos de prensa y entrevistas
+1 917 724 3468 bettina.chouhy@cmaxfoundation.org / info@cmaxfoundation.org

El virus COVID-19, que se está extendiendo 
rápidamente, ha creado una crisis global y un 
aumento creciente de necesidad de camas en 
los hospitales de todo el mundo. Hasta el 
momento, más de 200 países se han visto 
afectados y se espera que aumente el número 
de personas infectadas que necesitan 
tratamiento hospitalario. 



Nicolas Garcia Mayor 
Emprendedor, Innovator Social , fundador de  n 
Cmax Foundation entre otras corporaciones y 
ONG, 10 jóvenes sobresalientes del mundo por 
JCI ONU. Multipremiado Diseñador  Industrial , 
nominado al Emmy y Business for Peace en 
Oslo. Consultor de innovación de Naciones 
Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, 
Médicos sin Fronteras, UNICEF, UNISDR. 
Constructor de la paz y conferencista TED.

Creada en 2016, la Fundación CMAX (Innovación 
para la Humanidad) responde de manera efectiva 
y brinda ayuda de emergencia  y asistencia 
humanitaria en caso de brotes de enfermedades, 
conflictos y desastres naturales. Trabaja a nivel 
mundial para proporcionar, promover y apoyar 
ideas innovadoras y soluciones sostenibles para 
ayudar a mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones más vulnerables a través de la 
creatividad y la tecnología .
La Fundación trabaja codo a codo con una amplia 
red de ONG, empresas privadas, universidades y 
voluntarios de todo el mundo como Naciones 
Unidas, Cruz Roja, Universidad George 
Washington, Tecnológico de Monterrey, Unicef, 
MSF, entre otros. 
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Presentación Dic 9 2019 
Naciones Unidas, Sede Central, NEW YORK, USA

https://www.youtube.com/watch?v=6Prle9FETMENicolás García Mayor - CEO & Founder Cmax Foundation

+ info: www.cmaxfoundation.org

+ info: www.nicogarciamayor.org

https://www.instagram.com/cmaxfoundation/

https://twitter.com/cmaxfoundation

https://youtu.be/6Prle9FETME

https://www.facebook.com/Cmaxfoundation/
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