
“Regale afecto, no lo compre” decía aquel anuncio de radio y televisión de La Navidad y el fin de año, independientemente de la religión que se 
los años 80. profese, es la época del año ideal para hacer un análisis concienzudo 

sobre lo que hicimos durante el año que está terminando, qué cosas 
La frase puede sonar trillada y en ocasiones sirve como pretexto para empezamos pero nos quedamos a la mitad del camino, y cuales otras 
ahorrarnos un regalo; sin embargo, sigue estando más vigente que definitivamente nos quedaron pendientes.
nunca.

Esta reflexión, más que servirnos de “calificación”, nos sirve para estar 
El estilo de vida moderno nos ha traído muchos beneficios en el día con conscientes que a lo largo del año vamos perdiendo el foco de lo que 
día, muchas comodidades y definitivamente nos verdaderamente es importante en nuestra vida, 
ha cubierto necesidades que no sabíamos que como la salud, la familia, los amigos, etc., sobre 
teníamos. las cosas que roban nuestra atención todos los 

días y nos alejan de los aspectos fundamentales 
Como ejemplo tenemos la tecnología, que en los del ser humano.
últimos 15 años ha evolucionado de manera 
vertiginosa, hasta llegar a poder comunicarnos En la medida que aumentemos los espacios 
por videoconferencia con alguien que está del para la reflexión diaria que nos permita 
otro lado del mundo, en tiempo real, desde permanecer enfocados en lo importante, 
nuestro teléfono móvil. podremos estar en paz con nosotros mismos y 

con los demás, llegando a un estado mental y 
Toda esta exposición constante y masiva a espiritual equilibrado.
diversos “satisfactores” nos vende la necesidad 
de buscar el pretexto o la fecha ideal para ¿Entonces, regalar o no regalar? No está mal 
comprarlos para nuestro uso, o bien, para regalarlo a nuestros familiares, regalar a nuestros seres queridos alguna cosa, sin importar su valor 
amigos o seres queridos. monetario, siempre que podamos tener en mente que el regalo no 

sustituye al amor que podamos demostrarles o decirles a esas personas. 
La época navideña se convierte entonces en el momento ideal para vivir Después de todo el disfrutar la sonrisa de un niño después de recibir el 
preocupados por las compras y regalos que tenemos que hacer, dejando regalo que tanto deseaba, simplemente no tiene precio.
de lado el verdadero espíritu de reflexión y preparación para el siguiente 
año. ¡Les deseamos una muy feliz Navidad!
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2013 será un año importante para nuestra proveer información sobre su disposición (si el 
empresa porque estaremos, entre otras cosas, equipo es privado o de uso público), horario en el 
presentando un nuevo servicio para la que se puede disponer de él, etc. 
comunidad en general.

De la mano con el sistema serán 
A finales de enero o principios de l a n z a d a s  d o s  A p p s  q u e  
febrero estaremos lanzando permitirán que en cualquier 
nuestro Sistema de localización dispositivo móvil se pueda 
de DEAs en México. Se trata de descargar para ayudar a localizar 
un servicio gratuito que estará el DEA más cercano a su 
disponible a través de nuestro ubicación actual.
sitio web en el que podrán 
localizarse todos los DEAs que Todo lo anterior estará disponible 
existan en México. Poco a poco de manera gratuita para los 
se irán incorporando nuevas usuarios registrados.
locaciones que se verán 
reflejadas en el mapa conforme Las ap l icac iones estarán 
los propietarios de los equipos nos vayan disponibles para iPhone, iPod Touch, iPad y 
actualizando la información de sus equipos. teléfonos y tabletas con sistema operativo 

Android. Esté pendiente del lanzamiento en 
El sistema permitirá conocer la ubicación exacta nuestro sitio web y en las redes sociales.
de los DEAs en las diferentes ciudades, así como 
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®El desfibrilador externo semiautomático (DEA)  iPAD  CU-SP1 de CU Medical 
Systems es un equipo completamente nuevo en el rango de los 
desfibriladores de acceso público.

El equipo está diseñado para uso público y 
debido a su facilidad de operación, tamaño, 
peso y portabilidad puede ser instalado en 
diversos lugares como escuelas, oficinas, 
centros comerciales, consultorios, 

teatros, cines, clubes deportivos, casinos, autobuses, 
aeronaves, etc.

El equipo cuenta con un botón para seleccionar el tipo 
de paciente que se tratará, ya sea adulto o pediátrico. 
Cuenta con parches de adulto preconectados, lo que hace 
que su funcionamiento sea sumamente rápido. Su uso es tan sencillo como 1, 2, 3:
1.- Se enciende el equipo presionando el botón verde.
2.- Se colocan los parches (electrodos) en el pecho desnudo de la víctima y se siguen las 
instrucciones de voz que brinda el equipo.

3.- Si el equipo lo pide, se presiona el botón de descarga color naranja.

®El DEA iPAD  CU-SP1 cuenta con un metrónomo que permite guiar al primer 
respondiente durante las tareas de RCP. Esta opción puede ser removida a elección del 
usuario.

Provee información importante al personal de la ambulancia, tal como tiempo de uso, 
descargas administradas, etc.

El equipo cuenta con una garantía de 5 años contra defectos de fabricación y mano de 
 obra, y su batería tiene una garantía de 2 años de operación.

El proceso de rescate es más fácil ya que cuenta con una guía de voz en español que va llevando de la mano al primer 
respondiente durante todo el proceso. El equipo cuenta con una memoria interna que permite grabar 5 eventos o 180 minutos de 

®información y éste puede ser visualizado en cualquier computadora PC mediante el software CU Expert .

Para mayor información escribanos a informes@cardioproteccion.mx y con gusto le enviaremos un folleto del equipo.

®Desfibrilador Externo Automático iPAD  CU-SP1

¡El mejor regalo de Navidad!

Accesorios y consumibles

¡Contribuya a salvar vidas!

DEA iPAD  CU-SP1
semiautomático

®

Maleta de transporte

Electrodos adulto de repuesto
®

Software CU Expert

Electrodos pediátricos de repuesto Gabinete de almacenamiento 
de pared

Batería de repuesto Medidas del DEA

Kit de rescate Peso

SP1-SP SP1-OA01

SP1-OA04 SP1-OA07

SP1-OA05 4210-S

SP1-OA03 7 cm x 26 cm x 25 cm
alto x largo x ancho

5550-005 2.4 Kgs.
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El árbol de Navidad tiene sus orígenes en la antigua creencia Significado del Árbol de Navidad
germana de que un árbol gigantesco sostenía el mundo y que en 
sus ramas estaban sostenidas las estrellas, la luna y el sol. Esto que Para los hombres los árboles tienen un significado muy especial. En 
explica la costumbre de poner a los árboles luces. todas la culturas encontramos que el árbol tiene cierto significado 

antropológico, místico y poético. Se le tiene cierta reverencia por los 
El árbol era también símbolo de la vida, por no perder en invierno su beneficios que aporta al hombre. 
verde follaje cuando casi toda la naturaleza parece muerta. En 
algunas casas en los países nórdicos durante el invierno se También se asocia al árbol de Navidad con el árbol de la vida, que 
cortaban algunas ramas y se le decoraban con pan, fruta y adornos lucía en medio en medio del Jardín del Edén y después de la caída 
brillantes para alegrar la vida de los habitantes de la casa mientras desaparece; la fruta y las decoraciones nos recuerdan las gracias y 
transcurría la estación. dones que el hombre tenía cuando vivía en el Paraíso en completa 

amistad Dios. 
El árbol en sí tiene varios significados religiosos ya que ha sido 
utilizado como símbolo de la Por el nacimiento de Cristo, los 
unión del cielo y la tierra: ahonda hombres renacen y tienen acceso a 
sus raíces en la tierra y se levanta la plenitud de la vida. El árbol de 
hasta el cielo; por eso en muchas Navidad representa el haber 
religiones, sobre todo en las recobrado dichos dones gracias al 
orientales, el árbol es un signo de sacrificio de Jesucristo.
encuentro con lo sagrado, del 
encuentro del hombre con la Los adornos del árbol y las luces 
divinidad y de la divinidad con el que se encienden representan el 
hombre. nuevo estado paradisiaco que el 

amor de Cristo nos prepara.
En Mesoamérica el árbol guarda 
un significado místico, inclusive En la Biblia, el árbol aparece como 
tenían el ahuehuete como árbol un símbolo de la Vida, árbol que 
sagrado. Las tribus nórdicas Dios coloca en medio del Paraíso 
europeas y americanas algunos como fuente de la inmortalidad 
grupos como los druidas, tenían (Gen 2, 9,3,22). 
árboles sagrados alrededor de 
los cuales se reunían para Pero el árbol puede también 
ritualmente entrar en comunión simbolizar la falsa sabiduría, la 
con Dios. soberbia y la muerte cuando el 

hombre se aparta de Dios (Gen 2, 
Se cuenta que un misionero inglés en Alemania, en el siglo VII, 16-ss) seducido por la apariencia engañosa de este árbol y 
comprendiendo que era imposible arrancar de raíz esta tradición comiendo su fruto (gen 3, 2-6). Pero Cristo vino no únicamente a los 
pagana, la adoptó dándole un sentido cristiano, haciendo que el hombres, vino como cabeza de una nueva creación, renovando todo 
árbol adornado fuera también un símbolo del nacimiento de Cristo. lo que estaba caído.
Algunos otros hablan que Martín Lutero fue quien introdujo esta 
costumbre al adornar con manzanas un árbol para tratar de explicar Podemos decir que de alguna manera el árbol de Navidad nos 
los dones que los hombres recibieron con el nacimiento de recuerda la redención. Las luces representan la luz de Cristo en 
Jesucristo. nuestra vida. y la estrella que en algunas ocasiones se coloca en la 

punta representa a la estrella de Belén que anuncia la redención a la 
Los primeros documentos que nos hablan de la costumbre de humanidad.
colocar en Navidad árboles de abeto o de pino en las casas son del 
s. XVII y menciona a la región de Alsacia, tierra que se encuentra Existen entonces muchos significados del árbol de Navidad, pero lo 
como Alemania y Francia. En los países nórdicos, en el s XVI, se más importante es lo que para cada una de nuestras familias 
empiezan a reunir las familias en torno a un árbol de Navidad. El día represente y el significado que para nosotros tenga.
24 los niños eran llevados a pasear o de día de campo, mientras los 
adultos colocaban y decoraban con dulces y juguetes el árbol; a su Además, e independientemente del significado real del mismo, no 
regreso los niños eran sorprendidos con el árbol y así daba inicio la podemos negar que hace que nuestras casas luzcan bonitas e 
celebración de la fiesta de Navidad. Esta costumbre cobra fuerza y inspiren, junto con el nacimiento, un espíritu Navideño que se 

se extiende como moda cuando la Reina contagia.
Victoria de Inglaterra para celebrar la 
Navidad hace colocar un árbol en el 
palacio decorándolo con velitas que 
hacen relucir una serie de bellos y finos 
adornos. 
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MITOS Y REALIDADES

®Cardioprotección  | Exaris, S.A. de C.V. 

GUADALAJARA | Av. Vallarta # 6503 Int. C2-24 | Ciudad Granja | Zapopan, Jalisco | C.P. 45010 | 
Tels. (33) 3044.3055 / 3044.3065 | Fax (33) 3110.2002 | informes@cardioproteccion.mx

MEXICO | Amores # 1038 | Col. del Valle | México, D.F. | C.P. 03100 | Tels. (55) 3330.7273 | mexico@cardioproteccion.mx

MONTERREY | Tel. (81) 1107.0504 | monterrey@cardioproteccion.mx

1. Tostador-Desfibrilador.
Cuando uno vive inmerso en el mundo de la 

®Cardioprotección  es difícil dejar de ver cosas 
relacionadas con nuestra actividad diaria. ¿Qué 
tal este tostador de pan en forma de desfibrilador? 
Muy original la idea, pero todavía no hemos 
podido encontrar en dónde lo venden. Si alguien 
de ustedes sabe les agradeceremos que nos lo 
hagan saber.

2. DEA.
Un DEA es un excelente regalo esta navidad. Son equipos 

que deben estar presentes en cualquier oficina, empresa, edificio, inclusive en casa. Hay diferentes 
modelos y precios. Llámanos para solicitar una cotización del DEA que mejor se adapte a tus necesidades. 
Esta Navidad tenemos precios especiales.

3.Curso de RCP y manejo del DEA.
Sin duda este es un regalo que puede salvar vidas. Con nuestro curso de RCP y manejo del DEA de la 
American Heart Association aprenderás cómo brindar la RCP en adultos, niños y lactantes, así como el 
manejo del DEA y otros temas interesantes como qué hacer en caso de atragantamiento. Llámanos y con 
gusto te damos mas informes sobre los cursos, así como los precios especiales por Navidad.

-Científicos de los EE.UU. calcularon que Santa 
tendría que visitar 822 hogares cada segundo y viajar a 
650 kilómetros por segundo para entregar todos los 
regalos del mundo en la víspera de Navidad.

-En 1999, los residentes del estado de Maine en los 
Estados Unidos construyeron el muñeco de nieve más 
grande del mundo. Se levantaba por 34.5 metros sobre 
la tierra.

-Las luces eléctricas para árboles fueron utilizados por 
primera vez en 1895.
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¡Llámenos, queremos saber de Usted!
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IDEAS PARA NAVIDAD

¿SABIAS QUE?

¿Qué regalo?

“La Navidad no es un momento ni una estación, sino un 
estado de la mente. Valorar la paz y la generosidad y 
tener merced es comprender el verdadero significado de 

la Navidad”.
Calvi Coolidge

“Ojalá pudiésemos meter el 
espíritu de la Navidad en jarros 
y abrir un jarro cada mes del 
año”.

Harlan Miller

ENTRE COMILLAS


