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Aprovecha NL la experiencia de Corea del Sur 

 

● Vincula KIA Motors México a expertos internacionales con autoridades de Salud. 

● Comparten especialistas coreanos con NL experiencia para enfrentar COVID19 

● Corea del Sur es uno de los países que mejor ha controlado la pandemia. 

Pesquería N.L., a 15 de abril de 2020.- La experiencia para controlar de manera eficiente 

el brote de COVID19 en Corea del Sur, es compartida por especialistas internacionales con 

las autoridades de Salud en Nuevo León. 

Gracias a la vinculación de KIA Motors México, la Secretaría de Salud de Nuevo León inició 

una serie de enlaces por video con uno de los médicos especialistas en controlar la 

pandemia en Corea del Sur. Este país llegó a ser el segundo con más casos confirmados del 

nuevo corona-virus. Sin embargo, debido a una serie de acciones específicas, pudieron 

detectar y controlar el brote; y actualmente salió de la lista de los 15 países más afectados 

por el COVID19. 

Los especialistas surcoreanos que asesoran al Secretario de Salud de Nuevo León, Manuel 

de la O Cavazos, y a su equipo, son encabezado por Jong Hun Kim, responsable del 

Servicio de Inteligencia Epidemiológica para la provincia de Gyeonggi del país asiático. Kim 

también participó a principios de esta década en la campaña de control ante el Síndrome 

Respiratorio de Oriente Medio o MERS, por sus siglas en inglés. 
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El objetivo de esta vinculación es aprovechar las mejores prácticas derivadas del combate 

al COVID19 que han resultado exitosas para poder aplicarlas inicialmente en Nuevo León. 

--- 

Acerca de KIA Motors Corporation 

KIA Motors Corporation (www.kia.com) – un fabricante de vehículos de calidad de clase mundial para jóvenes 

de corazón fue fundada en 1944 y es el fabricante de vehículos más antiguo de Corea. Al año se producen más 

de 3 millones de vehículos en 14 diferentes fábricas en 5 países y comercializados en 190. KIA Motors cuenta con 

52,000 empleados alrededor del mundo y genera ingresos anuales por más de 49 mil millones de dólares. Es el 

principal patrocinador del Abierto de Australia, socio automotriz oficial de la FIFA, socio oficial de la UEFA 

Europa League y socio principal del Campeonato Europeo de League of Legends 2019.  El eslogan de KIA Motors 

es "The Power to Surprise", pues representa el compromiso global de la compañía para sorprender al mundo 

ofreciendo experiencias emocionantes e inspiradoras que van más allá de las expectativas. Para mayor 

información visita: www.kianewscenter.com 
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