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en representación del Lic. Roberto Rivero Trewartha, 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios 
de Salud del Estado de Puebla, quien hizo mención a 
los asistentes que, a través de este tipo de eventos 
académicos realizados por la Academia Aesculap, se 
fortalecen los conocimientos que ayudan a la 
educación médica continúa.

De igual manera recordó el destacado papel que tienen 
quienes se dedican a dicha actividad; a quienes 
exhortó a seguirse preparando en esta área de la 
medicina y en la aplicación de estas nuevas 
tecnologías que se usan en diferentes  procedimientos, 
destacando el compromiso de médicos investigadores 
para enriquecer sus competencias profesionales en 
esta materia.

Dando inicio a las actividades académicas, la Dra. 
Zaragoza Lemus expusó que la Anestesia Regional 
sigue cobrando presencia en nuestro país y seguirá  
progresando aún más ya que se ha demostrado que sus 
beneficios son enormes, sobre todo cuando diversos 
procedimientos son realizados con el debido cuidado y 
apego a los estándares recomendados para la 
Seguridad del Paciente.

El pasado 23 y 24 de mayo del presente en año, se 
realizó en la ciudad de Puebla, el Curso Anestesia 
Regional y Taller Interactivo Basado en Modelos 
Humanos y Phantom, dentro de las instalaciones de la 
Fundación Academia Aesculap México A.C. (FAAM) 
Capítulo Sureste, en colaboración con el Colegio de 
Anestesiólogos del Estado de Puebla A.C.

La inauguración del Curso - Taller Anestesia Regional 
fue realizado por la Dra. Nery A. Alvarado Bonilla, 
Presidenta del Colegio de Anestesiólogos del Estado de 
Puebla A.C. De igual manera contamos con la presencia 
de la Directora de la Fundación Academia Aesculap 
México, A.C., la Mtra. Verónica Ramos Terrazas y de la 
L.E Margarita Reyes López, Directora Académica de la 
FAAM Capítulo Sureste.

La L.E. Margarita Reyes dio la bienvenida a la Profesora 
Titular y Adjunta del curso, a la Dra. Guadalupe 
Zaragoza Lemus, Jefe del Servicio de Anestesiología y 
a la Dra. María de los Ángeles Garduño Juárez, 
Anestesióloga adscrita al Servicio de Anestesiología, 
ambas del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Contamos con la presencia del Dr. Rodolfo Ginés 
Martínez Fernández, Subdirector de Investigación y 
Enseñanza en Posgrado de la Secretaria de Salud 
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El  estimulador  de  nervios  Stimuplex®  HNS  12 de 
B. Braun es un estimulador con la más reciente 
tecnología y características bien probadas, con 
desplegado gráfico completo y la siguiente 
información en permanente despliegue: 

   Amplitud de estímulo en mA
   Rango de corriente en mA
   Duración del estímulo en ms
   Frecuencia del estímulo en Hz
   Carga de impedancia en kW

Anestesia local con el Venue 40 de GE Healthcare:

Se puede obtener precisión y una imagen excepcional, 
calidad en un sistema intuitivo y accesible. Proyección 
de imagen de alta resolución permite la visualización 
de campo cercano de anatomía superficial para 
pacientes adultos y pediátricos, colocación de catéter y 
bloqueos nerviosos.

Agradecemos a la Dra. Guadalupe Zaragoza Lemus su 
valioso apoyo, entrega y compromiso, así como a sus 
colaboradores y coordinadores que hicieron posible 
este evento.

L.E. Amelita Saldaña
Fundación Academia Aesculap México, A.C.

Capítulo Sureste

En este evento participaron 20 médicos anestesiólogos 
del sector público y privado, quienes mostraron gran 
interés en el desarrollo del programa académico que 
constó de 12 temas:

Bases de ultrasonido
Bloqueos de plexo braquial: arriba de la clavícula
Bloqueos de plexo braquial: debajo de la clavícula
Bloqueos de extremidad pélvica
Bloqueo femoral
Bloqueo del nervio ciático a nivel Poplíteo
Bloqueo del nervio ciático: a nivel sacro y glúteo
Bloqueo del plexo lumbar o compartimento del Psoas
Actualidades en el abordaje del neuroeje
Bloqueos de extremidad inferior
2 talleres con simuladores de neuroestimulación y 
ultrasonido en modelos humanos, marcaje, scaneo y 
abordajes, así como la presentación  y discusión de 
casos clínicos. 

En estos talleres contamos con el apoyo comercial de 
Arkanum, General Electric - Healthcare y B. Braun, 
con los siguientes equipos:

 

www.academia-aesculap.org.mx
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LABIO Y PALADAR HENDIDO

En el Hospital para el Niño del Instituto Materno 
Infantil del Estado de México, acuden a solicitar 
servicio a la Clínica de Labio y Paladar Hendido un 
promedio de 5 nuevos casos cada semana. 

Por lo que independientemente de la programación que 
se tiene por semana, se realizan 2 semanas intensivas 
de cirugía de labio y paladar hendido en los meses de 
marzo y octubre.

El labio y paladar hendido es el defecto de nacimiento 
más común de la cara, se presenta aproximadamente 
en uno de cada 600 nacidos vivos. 

Por raza, el indio americano ocupa el segundo lugar en 
incidencia; la etiología se debe a una combinación de 
factores heredados (genes) y ciertos factores 
ambientales. El desarrollo de las hendiduras ocurre 
entre la 5ª y 12ª semana del embarazo.

La corrección quirúrgica del labio hendido se realiza 
en promedio a los 3 meses de edad, el objetivo es la 
reconstrucción estética y funcional del labio, 
creando una apariencia natural y asegurando un 
desarrollo normal de la cara.

La cirugía del paladar se realiza entre los 11 y 18 
meses de edad, y el objetivo es separar la cavidad 
oral de la nasal, una alimentación adecuada y el 
desarrollo de un lenguaje normal.
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El paciente con labio y paladar hendido requiere de un 
manejo multidisciplinario para poder otorgarle una 
rehabilitación integral, brindarle una apariencia 
natural, un crecimiento facial adecuado, un desarrollo 
de lenguaje y de audición normal, una integración 
psicosocial y este es el objetivo de nuestro centro. 

Agradecemos mucho el apoyo de todas las personas 
que participan en este proyecto.

Dra.  María Luisa López Salgado
Cirujano maxilofacial

Jefa de Servicio Cirugía Maxilofacial 
Hospital para el Niño Toluca. IMIEM

En esta ocasión, se invitó a cirujanos especialistas en 
cirugía de labio y paladar hendido para el programa de 
marzo del 2014, nos hicieron el favor de asistir de 
manera altruista el Dr. Silverio Tovar Zamudio, el Dr. 
Raúl López Infante, el Dr. Rafael Flores García, el Dr. 
Manuel González de Santiago, el Dr. German 
Malanche Abdala, la Dra. Jerem Cruz Aliphat, 
quienes con gran profesionalismo y entusiasmo 
hicieron posible realizar 54 cirugías en una semana.

Contamos con el gran apoyo de la empresa B. Braun 
quienes donaron el material de sutura que se ocupó 
para todos los procedimientos quirúrgicos, a quienes 
agradecemos su gran aportación para con nuestros 
pacientes.

www.academia-aesculap.org.mx
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ASCLEPIO-ESCULAPIO

De esta manera Asclepio engendrado en la oscuridad de la 
noche en el mismo instante de la muerte de su madre, nos 
brinda la orientación de pensar su cercanía a esa frontera 
entre la vida y la muerte, de la cual se puede inferir desde 
su nacimiento el misterio de su “don sanador”, que se 
revela justamente desde el surgimiento de la vida a partir 
de la muerte, de la luz a partir de la oscuridad. 

En este sentido no es de extrañar que Quirón haya sido 
elegido para darle crianza y enseñarle sus conocimientos 
del arte de curar, mismos que recibió de Apolo, y tal vez, 
por esta razón Asclepio encarna la forma de existencia de 
los dioses griegos, herir y ser herido, curar y ser curado.

Es decir, el paso de la enfermedad a la curación requiere 
no sólo del acto médico, sino de un apoyo o 
manifestación divina a través de la legendaria sentencia 
del oráculo de Apolo, “quien hiere también cura” esencia 
del médico divino.

Esta denominación del héroe sanador se debe a que antes 
de convertirse en el dios griego de la Medicina, fue un 
héroe de Tesalia. Históricamente se ha representado a 
Asclepio con un bastón sobre el cual se enrollaba una 
serpiente, éste es uno de los atributos que se reconocen 
unidos al simbolismo médico, junto con las piñas y la 
corona de laurel.

El médico divino de la mitología griega y romana

Las reflexiones referidas al médico divino 
Asclepio-Esculapio se establecen en el contexto de la 
mitología griega-romana, orientando un interés de 
conocimiento filológico, disciplina que vinculada al 
estamento médico, se asocia de súbito la idea de salud, 
relacionada siempre con la iconografía-simbolismo de la 
serpiente.

Las razones son 
dos: primeramente 
una biológica, las 
serpientes generan 
un veneno que  
puede matar; sin 
embargo, mediante 
preparación y dosis 
adecuadas puede 
servir para hacer 
sueros-antídotos. 
La segunda razón 
es histórico-iconográfica-simbólica de Grecia y Roma, 
donde el culto a Asclepio está asociado a la curación de 
cuerpos y almas. 

Este conocimiento de Asclepio, y posteriormente de 
Esculapio para la mitología romana, ha generado un 
genuino interés de profundizar su saber, entendiendo que 
fue el dios de la medicina y la curación, venerado en la 
antigua Grecia en varios santuarios, de los cuales el más 
importante era el de Epiduro en el Peloponeso, donde se 
desarrolló una verdadera escuela de medicina a la que se 
llamo “Asclepiada”, donde se efectuaban curaciones y 
terapéuticas a base de plantas.

Derecho histórico de la transmisión mitológica

De acuerdo a la mitología griega, Asclepio era hijo de 
Apolo y de la mortal Coronis o Corónide, hija del rey 
Flegias de Tesalia. Por lo tanto, Asclepio es el fruto del 
amor entre Apolo y la joven, quien muere estando 
embarazada atravesada por una flecha del celoso dios, 
extrayendo a Asclepio de su vientre y entregándolo al 
centauro Quirón para su crianza. Después de la cesárea 
póstuma, Coronis es incinerada.
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Como corolario a esta parte del presente documento, 
quisiera ponderar los preceptos que menciona Kerényi, K. 
(2009) en relación al Médico Divino, acerca de las 
observaciones histórico-religiosas, que están 
estrechamente relacionadas con la historia de la 
medicina, al saber de la investigación mitológica, de aquí 
su verdadera importancia para la medicina del siglo XXI. 

Las transmisiones referidas a Asclepio –en las que los 
médicos griegos veneraban a su padre original- y aquellas 
sobre Apolo, su propio padre, sobre Quirón su profesor, y 
sobre su hijo Macaón, todo cuanto se puede saber de 
ellos, de sus familiares médicos-dioses y de los héroes de 
la mitología, se sabe a través de los monumentos de culto, 
siendo producto a su vez de la investigación arqueológica, 
la psicología de la religión y la psicología de la medicina, 
que, en cierto modo, facilita los avances de la prehistoria 
de la profesión médica.

La Migración de Grecia a Roma

En la migración del conocimiento y culto al dios de la 
medicina, seguramente como una más de las acciones 
conquistadoras de los romanos, entre los cultos más 
encantadores que se recuerdan conectados con la isla 
está aquella de Esculapio del que deriva el nombre de 
"Insula Aesculapii". 

Se cuenta que en 293 a. C., la peste azotó Roma. Después 
de dos años de sufrimiento se consultaron los libros 
Sibilinos y se decidió que para encontrar un remedio a la 
epidemia una delegación romana tenía que ir a Epidauro 
en Grecia donde estaba el famoso santuario de Asclepio 
que tenía en el templo la serpiente viva que le había sido 
consagrada, símbolo de la facultad curandera, pero 
también para obtener la estatua del dios. 

Posteriormente, se cuenta que la serpiente fue 
transportada a Roma navegando por el mar y luego por el  
rio Tiber, hasta que, llegados cerca de la isla, la serpiente 
se escapó y nadando se arenó en la orilla de la Isla 
Tiberina. 

Tal cuestión fue considerada como una prueba inefable 
de que Esculapio había elegido a la isla para que fuese el 
lugar donde se le edificara un templo indicando así el 
lugar donde tenía que surgir el santuario para el culto 
para la nueva divinidad griega.

Este bastón, denominado “báculo o vara de Asclepio” 
para los griegos, o Esculapio para los romanos, es un 
antiguo símbolo asociado con el dios  y con la curación de 
enfermos mediante la medicina. Consiste en una 
serpiente entrelazada alrededor de una vara larga.

En cambio el “Cadúceo” es un vocablo de origen griego 
que significa «vara de olivo adornada con guirnaldas», 
en la cual aparecen dos serpientes y no sólo una y 
representa a Hermes, dios mensajero, que traspasa los 
límites de toda la realidad, ya que siendo hijo de Zeus, 
domina el cielo, la tierra y el hades, de ahí los viajes y su 
relación a los límites del conocimiento llamado 
“hermenéutica”. También es el dios del comercio, debido a 
que Hermes es Mercurio (mercadeo) en la mitología 
romana.

En realidad, la historia del nacimiento de Asclepio 
proclama la esencia de un dios, de manera que sólo es 
trasmitida en época posthomérica, debido a que Homero 
ponderaba a Peán como el médico de los dioses. Sin 
embargo, Peán no tiene culto alguno, sólo es la 
personificación del canto sanador encarnado en el mismo 
médico. 

Apolo es la repetición de su nacimiento, al integrar lo 
imposible con coherencias posibles, como la curación de 
una enfermedad mortífera. 

Es muy posible en el caso de Asclepio, el nacimiento de un 
niño divino en el reino de los muertos, ya que es el 
cumplimiento del mito de un milagroso nacimiento en la 
muerte, que en el mito de la curación, el de Asclepio, 
toma un giro hacía lo helénico para convertirse en religio 
medici, es decir, en la religión del médico griego.
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Conclusiones

Con el paso del tiempo Asclepio alcanzó tal habilidad que 
podía devolver la vida a los muertos. Zeus, temeroso de 
que el Hades quedase despoblado, lo mató con un rayo. 
Asclepio fue llevado a los cielos, convertido en deidad. 

La continuidad histórica se lleva a cabo a través de los 
miembros de la familia de Asclepio que también ejercían 
funciones médicas, su mujer, Epíone, calmaba el “dolor”, 
su hija Higea era el símbolo de la “prevención”, su hija 
Panacea era el símbolo del “tratamiento”, su hijo 
Telesforo era el símbolo de la “convalecencia” y sus hijos 
Macaón y Podalirio eran “dioses protectores” de los 
cirujanos y los médicos. 

La afirmación de que Hipócrates concebía su ciencia de 
medicina empírica a partir de los relatos de las curaciones 
del templo de Asclepio, la cual es trasmitida desde la 
misma antigüedad. No obstante, en la época en la que en 
la ciudad de Cos florecía, la ciencia médica había un 
hospital estatal donde el ciudadano recibía el tratamiento 
médico gratuito. 

De esta manera, comprobar hasta qué época se remonta 
la existencia de una forma estatal de cuidados médicos es 
asombroso. Se dice que Carondas, el legendario legislador 
de la ciudad griega de Catania en Sicilia, encontró allí un 
sistema estatal de atención al ciudadano enfermo. 

Bien se podría decir que el don peculiar de una estirpe, de 
un modo activo reflexivo, se muestra el origen de la 
manera de vivir del médico, que en si misma es religiosa.

Por lo tanto, representa para cada médico conocer sus 
fundamentos, sus valores, su humanismo, dado que 
parafraseando a Shopenhauer (…) “con quien no conoce 
sus fundamentos no puede discutirse”. 

Dr. Enrique Mendoza Carrera

Referencias:
Kerényi, Karl (2009) “El Médico Divino”. Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. Editorial Sexto Piso. México.

De esta manera, el Senado Romano maravillado ante tan 
milagroso evento, decidió construir el templo dedicado a 
Esculapio. 

Así los romanos aprovechando la forma de barco de la isla 
construyeron en las orillas formas de proa y popa, se 
erigió un obelisco en el medio de la isla para representar 
el mástil de un barco, y se rodeó la isla con muros, lo que 
la hacía parecer un barco verdadero,  en aquel momento 
la peste terminó. 

El santuario se convirtió en una especie de hospital donde 
después de la purificación del cuerpo, tenía lugar la 
"incubatio" del enfermo por la noche, o sea un sueño 
profético que a menudo conllevaba una curación 
milagrosa. 

Posteriormente con el cristianismo, Esculapio fue 
sustituido por los santos taumaturgos de la nueva religión 
y donde hacía tiempo surgían las columnas del templo, 
nació en el siglo XI la iglesia de "S. Bartolomé de la Isla".

Los enfermos que se dirigen a la isla, se quedan rezando 
por la noche en la iglesia, como hacían en sus tiempos los 
adeptos de Esculapio en el templo, quizá esperando en un 
milagro de otra naturaleza, pero igualmente eficaz.



Nuestros primeros 175 años 
y el B. Braun Fest 2014

de manera conjunta soluciones 
integrales a los problemas de 
salud con más de 5 mil productos 
para las áreas de cirugía general, 
mínima invasión, ortopedia y 
traumatología, neurocirugía, 
desinfección, hemodiálisis, 
sistemas de infusión y 
especialidades, entre otras”.

Por su parte, Paulina Escobedo 
habló sobre el compromiso que 
tiene B. Braun para contribuir a 
través de sus soluciones 
integrales con procesos de 
atención médica seguros para el 
profesional de la salud y, por 
supuesto, para los pacientes.

“Hoy por hoy cobra importancia 
no sólo el cuidado y seguridad en 
los procesos y técnicas, sino los 
costos que representan a favor o 
en contra de las instituciones de 
salud. Cada día al menos medio 
millón de pacientes 
en el mundo 
adquieren 
una 
infección...

para Latinoamérica; además de 
nuestros Directores Generales en 
México, la Ing. Paulina Escobedo 
para B. Braun Medical y el Lic. 
Carlos Jimenez para B. Braun 
Aesculap.

El B. Braun Fest es un evento 
dirigido a los profesionales de la 
salud -cirujanos, enfermeras, 
especialistas en hemodiálisis-; a 
líderes de opinión de cada 
especialidad médica 
-ortopedistas, neurocirujanos, 
cirujanos generales, 
anestesiólogos, otorrinos, entre 
otros-; así como tomadores de 
decisión del sector hospitalario, 
en donde se incluyen a Directores 
de Hospitales, Directores Médicos 
y personal de Adquisiciones en 
sector gobierno.

“Desde sus inicios, B. Braun se ha 
caracterizado por buscar 
productos que satisfagan las 
necesidades de los usuarios de 
unidades hospitalarias. La 
subsidiaria mexicana, dentro de 
los otros 60 países del Grupo, se 
ha destacado por realizar 
actividades innovadoras como el 
B. Braun Fest”, expresa Carlos 
Jimenez.

“Iniciamos operaciones en 1995 
con B. Braun Aesculap de México 
y, a partir del 2011, con B. Braun 
Medical, para ofrecer 

México, D.F., 2014 – B. Braun 
nuestra empresa líder en el 
mercado del cuidado de la salud y 
fabricante de suministros 
hospitalarios, celebró con mucho 
éxito la segunda edición del 
evento corporativo B. Braun Fest, 
realizada del 10 al 12 de junio 
pasados en el Hotel Crowne Plaza 
WTC de la Ciudad de México.

Este año, el B. Braun Fest 2014 se 
vio engalanado por las 
celebraciones globales del 175 
aniversario de la fundación de la 
compañía a nivel mundial, 
realizando una exposición donde 
nuestra empresa mostró su vasta 
exhibición de líneas de producto 
para que los asistentes pudieran 
entrar en contacto con los 
productos, probarlos y gestionar 
una oportunidad de uso en sus 
áreas quirúrgicas.

Como parte de la ceremonia de 
inauguración se contó con la 
participación de importantes 
invitados como el Dr. Edmund 
Duckwitz, Embajador de 
Alemania en México; el Lic. Julio 
Sánchez y Tepoz, Comisionado de 
Fomento Sanitario de la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). De 
parte de la empresa se contó con 
la participación del Sr. Salvatore 
de Meo, Vicepresidente de 
Marketing de la División Aesculap 
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pinza bipolar para el sellado de 
vasos funcional tanto para cirugía 
abierta como laparoscópica, y 
aplicable a especialidades como 
cirugía general, ginecología, 
urología y cirugía torácica.

Como un complemento 
importante a esta exposición, se 
ofreció a los asistentes un 
programa académico de 
ponencias a cargo de expertos 
profesionales de la salud y de 
colaboradores de la empresa, 
quienes literalmente vivieron 
nuestra �losofía Sharing Expertise 
con exposiciones en muy diversos 
temas, en lapsos de treinta 
minutos, durante los dos 
primeros días.

El evento registró una asistencia 
de 750 personas; además de 
convertirse en una plataforma de 
convivencia ya que durante la 
tarde-noche del segundo día se 
invitó a los familiares de los 
colaboradores para que 
conocieran más de la extensa 
gama de soluciones que ofrece la 
empresa.

Estamos convencidos que este 
tipo de eventos nos permiten 
proyectarnos como la gran 
compañía líder en el cuidado de la 
salud mundial que gana cada vez 
más espacios en el mercado 
mexicano. 

Sirva este medio para agradecer, a 
nombre de B. Braun, la invaluable 
colaboración de todos y cada uno 
de los involucrados, así como de 
todos los asistentes. Sin ustedes, 
este logro no hubiese sido 
posible.

en el Estado de México, en el que 
invertiremos $50 millones de 
pesos, la cual creará 100 nuevas 
fuentes de trabajo directas y de 80 
a 100 indirectas, de esta forma 
a�anzamos nuestra presencia en 
el ámbito nacional dada la 
importancia y la magnitud que 
tiene el mercado mexicano”, 
expresó Carlos Jimenez.

El directivo manifestó su orgullo 
por ofrecer productos hechos en 
México y distribuidos a nivel 
mundial, para la implantación de 
diferentes dispositivos tales como 
placas, clavos, tornillos, alambre, 
agujas y pines, entre otros, y 
ponerlos a disposición de los 
pacientes, principalmente a 
través de las Instituciones de 
salud públicas y privadas.

B. Braun Medical, y su División 
Hospital Care, presentó la 
expansión de su línea de 
productos para Terapia de 
Infusión de Alta Especialidad. 

“En la actualidad, el 90% de los 
pacientes que ingresan a un 
hospital son canalizados para 
recibir algún tipo de Terapia 
Intravenosa. 

Con la introducción de continuas 
innovaciones tecnológicas, hoy 
nos convertimos en un proveedor 
único en el mercado mexicano 
que puede ofrecer una solución 
integral completa en Terapia de 
Infusión con los productos y 
servicios de la más alta calidad a 
nivel mundial”, señaló Paulina 
Escobedo.

Por su parte, B. Braun Aesculap 
tuvo el lanzamiento en el 
mercado mexicano de Caiman, la 

... durante su estancia 
hospitalaria, y de éstos entre 20 y 
50,000 personas mueren a causa 
de situaciones que son en gran 
medida prevenibles. 

Es nuestra prioridad colaborar 
con minimizar riesgos e 
incrementar la e�ciencia y calidad 
de la atención en salud con 
productos que representen 
seguridad y con�anza para 
médicos, enfermeras y los 
administradores de las 
Instituciones de Salud”, explica la 
directiva.

EXPANSIÓN Y LANZAMIENTOS EN 
EL B. BRAUN FEST 2014

B. Braun se ha dedicado al 
desarrollo, manufactura e 
investigación para desarrollar una 
extensa variedad de suministros 
para hospitales que van desde 
producto farmacéuticos, aparatos 
quirúrgicos y equipamientos 
médicos hasta servicios 
altamente especializados, de esta 
manera, aporta alternativas de 
calidad, para el tratamiento de un 
gran número de enfermedades 
nuevas y ya conocidas.

“La suma del talento cientí�co, la 
investigación médica, la 
infraestructura de manufactura y 
la moderna legislación local, 
convierten a B. Braun México en 
un punto clave de crecimiento 
como fabricante y proveedor de 
soluciones de Osteosíntesis 
-tratamiento quirúrgico de 
fracturas-. 

De ahí que tendremos un 
proyecto de expansión de nuestra 
planta de producción ubicada en 
el Municipio Santa Cruz, Atizapán 
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Fotogalería 
B. Braun Fest 2014

De izq. a der. Paulina Escobedo, Directora Gral. B. Braun Medical; Carlos Jimenez, Director Gral. B. 
Braun Aesculap; y Salvatore de Meo, Vpte. de Marketing Div. Aesculap para Latinoamérica; Dr. 

Edmund Duckwitz, Embajador de Alemania en México; y  Lic. Julio Sánchez y Tepoz, Comisionado de 
Fomento Sanitario de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
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Celebremos juntos una
década en México.
Próximamente...
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