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MISIÓN

Brindar a nuestros usuarios y usuarias una atención médica pre hospitalaria rápida, 
oportuna y eficiente para salvaguardar su salud e integridad física. 

VISIÓN

Ser una empresa multidisciplinaria líder en servicios de emergencia, que garantice la seguridad de 
nuestros usuarios y usuarias con calidad médica pre hospitalaria y calidez humana, aplicando los 
protocolos actuales de atención y utilizando tecnología biomédica de vanguardia. 
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La empresa de servicio médico
prehospitalario que quieres a tu lado.



VALORES

• PROFESIONALISMO

Desarrollamos nuestras actividades con compromiso, responsabilidad y eficiencia,
utilizando las herramientas de una formación específica para atender cada servicio, y
respetando a cada paciente y sus necesidades.

• RESPETO A LA VIDA

Valoramos la vida de cada persona en esta sociedad, sin distinción alguna, es el derecho
máximo que poseemos y tenemos en nuestras manos la responsabilidad, pero también la
dicha para preservarla a través de nuestras intervenciones.
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VALORES

• EMPATÍA

Reconocemos y comprendemos las emociones y necesidades de cada paciente, así como
las circunstancias que los afectan en un momento determinado.

• CALIDEZ HUMANA

El trato y la atención en cada una de nuestras intervenciones implica ser amables y atentos
con quien necesita de nuestros servicios, ser cordiales y comprensivos, uno de nuestros
objetivos es hacer sentir apreciadas a las personas.



Somos especialistas en la cobertura de urgencias y 
traslado de pacientes en ambulancia



NUESTROS ALIADOS

En SIPCRED trabajamos con personas físicas, personas morales y creamos alianzas con el sector público
cuando así lo solicite. Nuestra empresa se distingue de las demás gracias a la excelencia y la adaptación
individual de nuestros profesionales.

Cada intervención es única y atendida con el profesionalismo necesario, lo cual nos lleva a rechazar la idea
de crear soluciones en masa, siendo que el derecho a la salud es universal, nuestro enfoque se desarrolla a
través de servicios personalizados, ofreciendo las mejores soluciones para cada caso.

Nuestra experiencia laboral en servicios de urgencias y traslados de terapia intensiva nos ha llevado a
trabajar de la mano con:
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COMPROMETIDOS CON TU BIENESTAR

ESTOS SON NUESTROS 

SERVICIOS
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URGENCIAS MÉDICAS

SIPCRED ofrece un tiempo de respuesta favorable con unidades
ubicadas en puntos estratégicos dentro de la zona oriente de la
CDMX y Estado de México, que permite brindar atención oportuna a
nuestros usuarios las 24 horas los 365 días del año.





TRASLADOS PROGRAMADOS

Proporcionamos el servicio de altas hospitalarias, que su paciente
acuda a consulta médica, estudios, imagenología, que se encuentre
incapacitado para moverse por si mismo, o bien cuando este
regresa de alguna institución médica a su hogar, siempre
acompañado de profesionales, para que llegue de manera cómoda
y segura.

Contamos con cobertura en la CDMX y área metropolitana, así
como traslados foráneos.





UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA

Servicio especializado en el transporte del paciente en estado
crítico que requiere cuidados de terapia intensiva, bajo estricta
vigilancia médica, en ambulancias de alta tecnología, brindando
soporte avanzado de vida.





UNIDAD DE TERAPIA NEONATAL

Servicio especializado en el transporte del neonato, bajo estricta
vigilancia médica, en ambulancias de alta tecnología, brindando
soporte avanzado de vida.





SERVICIO MÉDICO

1. Contamos con médicos que atiende situaciones que pueden
tratarse en el domicilio del paciente, ofreciendo seguimiento así
como tratamiento médico inicial y subsecuente.

2. Realizamos visitas periódicas a tu empresa para la valoración
médica de las y los trabajadores que ayuden a prevenir
enfermedades y riesgos.





PACIENTE COVID

1. Toma de prueba de antígeno para COVID-19.

2. Consultas médicas para pacientes con síntomas.

3. Traslado de pacientes con COVID-19, las 24 horas, en unidades
equipadas con cápsula de Bioseguridad.





OTROS SERVICIOS

Dentro de nuestro catálogo de servicios contamos con dos áreas de
cobertura para tu tranquilidad y seguridad en ámbitos distintos a
los ya presentados:

1. Si tienes un evento deportivo, cultural o de cualquier naturaleza
estamos para cuidarte de inicio a fin.

2. O bien, si requieres acompañamiento personal, te brindamos esa
confianza y calidez humana para que en todo tu trayecto
cuentes con un apoyo médico.
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