
Un día Alfredo, despertó en una víspera de Navidad, muy contento, pues una mejores paseos de tu vida! Y así fueron a un parque y Alfredo jugó con su padre 
fecha muy importante estaba por llegar. Era el día del aniversario del Niño durante el resto del día, volviendo recién en el comienzo de la noche. Llegando 
Jesús, y es lógico, el día en que Papá Noel vendría de visita como todos los a casa muy somnoliento, Alfredo fue para su cuarto y escribió para Papá Noel:
años.

"Querido Papá Noel, yo sé que es demasiado tarde para pedir alguna cosa, 
Con sus cinco añitos, esperaba ansiosamente el caer de la noche, para volver pero quiero agradecer el presente que me diste. Deseo que todas las 
a dormir y espiar la media que estaba en el frente de la puerta, pues no tenía Navidades que yo pase, hagas que mi padre olvide sus problemas y que él 
árbol de Navidad. Se durmió muy tarde, para ver si conseguía atrapar a aquel pueda distraerse conmigo, pasando una tarde maravillosa como la de hoy.
"viejito", pero como el sueño era mayor que su voluntad, se durmió 
profundamente. Gracias por mi vida, pues descubrí que no es con juguetes 

que somos felices, y sí con el verdadero sentimiento que 
En la mañana de Navidad, observó que su media no estaba está dentro de nosotros, que el Señor despierta en las 
allí, y que no había presente alguno en toda su casa. Su Navidades.
padre desempleado, con los ojos llenos de lágrimas, 
observaba atentamente a su hijo, y esperaba tomar coraje De quien te agradece por todo: Alfredo.
para hablarle, que su sueño no existía, y con mucho dolor Y se fue a dormir.
en el corazón lo llama:

Entrando al cuarto para dar las buenas noches a su hijo, el 
- ¡Alfredo, hijo mío, ven acá! padre de Alfredo vio la cartita y a partir de ese día, no dejó 
- ¿Papá? que sus problemas afectasen la felicidad de ellos y 
- ¿Que ocurre hijo? comenzó a hacer que todos los días fuesen Navidad para ambos. Si un niño de 
- Papá Noel se olvido de mí... cinco años consiguió percibir que los mejores presentes que se pueden recibir 

no son materiales... ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo?
Hablando de eso, Alfredo abraza a su padre y los dos se ponen a llorar, cuando 
Alfredo habla: ¿El también se olvidó de ti papá? Que todos hagamos que cada día sea una Navidad, valorando la amistad, 

cariño y todos los buenos sentimientos que existen dentro de nosotros. Al final, 
- No, hijo mío. El mejor presente que yo podría haber ganado en la vida está en las únicas cosas que podremos llevarnos de esta vida, son los sentimientos 
mis brazos, y quédate tranquilo, pues yo sé que Papá Noel no se olvidó de ti. que hagamos brotar en los corazones de quienes amamos y los recuerdos 
Pero todos lo otros niños vecinos están jugando con sus presentes... Él se hermosos de nuestro camino por esta vida quedarán guardados en nuestras 
olvidó de nuestra casa. almas y corazones... ¿Verdad que sí?

No se olvidó... ¡El presente te está abrazando ahora y va a llevarte a uno de los 
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Termina un año lleno de éxitos. Tuvimos la Nuestros diversos formatos de comunicación en 

fortuna de contar con la confianza de muchas las redes sociales se mantuvieron activos e 

personas y organizaciones que pusieron en incrementaron su número de seguidores.

nu e s t r a s  m a n o s  s u s  p r o ye c t o s  p a r a  

cardioproteger sus instalaciones. Y todo lo anterior fue posible gracias al esfuerzo de 

todo un equipo de trabajo que tiene en mente dar 

Capacitamos a cientos de personas lo mejor de sí en cada una de las 

en RCP y manejo del DEA interacciones con nuestros clientes. 

mediante cursos y talleres en sus Gracias a nuestros proveedores y 

instalaciones. a l i a d o s .  Gr a c i a s  a  n u e s t r o s  

colaboradores.

Estrechamos relaciones con 

distintas organizaciones que se Pero más importante aún, estos 

unieron o están en proceso de resultados se dieron porque contamos 

sumarse a nuestro programa. con la confianza que depositaron todos 

ustedes en nuestra organización. Por 

Concretamos alianzas estratégicas con diversas ello, solamente podemos decirles una vez más:

compañías que nos permitieron incrementar 

nuestra oferta de productos y servicios. ¡GRACIAS!
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®El Samaritan  PAD 300P de HeartSine  fue diseñado especialmente para ser utilizado en zonas públicas. Se trata de un 
desfibrilador sofisticado que se puede usar en adultos y niños, con de un sistema liviano y fácil de utilizar. Su avanzada 
tecnología responde a las necesidades de uso en el mundo real.

El 300P utiliza el práctico Pad-Pak™ de HeartSine , con batería y electrodos incorporados 
en un cartucho desechable, lo que representa una sola fecha de vencimiento que 
controlar y una sola pieza que remplazar después del uso. También hay un Pak™ 
Pediátrico para uso en niños menores de 8 años o que pesan menos de 25 Kg (55 
libras). Para el caso de equipos que quieran ser utilizados en aeronaves, existe un 
Pad-Pak  con certificación TSO-C142A que permite su uso sin problemas en el 
interior de cualquier tipo de aeronave.

Tamaño compacto, portátil y liviano. Con un peso de apenas 2.4 lbs (1.1 kg), pesa 
menos y es hasta 56% más pequeño que otros desfibriladores portátiles.

El Samaritan  PAD 300P resiste golpes y vibraciones y tiene clasificación IP56, que 
corresponde al más alto nivel de protección en la industria contra el ingreso de polvo y 
humedad. También cuenta con una garantía de diez años que demuestra la 
confiabilidad de esta unidad de alta calidad.

El equipo emplea una tecnología de electrodos propia, un firmware avanzado y estable y la 
tecnología bifásica propia SCOPE™* (una onda de baja energía escalonada que se ajusta 
automáticamente a las diferencias de impedancia del paciente) para evaluar el ritmo y maximizar la 
eficacia de la descarga de ser necesario.

Adicionalmente proporciona señales visuales y auditivas fáciles de entender para guiar al usuario durante el proceso, con 
Asistente de RCP incluido. Tres iconos grandes y vistosos facilitan el proceso de rescate: “Coloque las almohadillas”, “No toque 
al paciente” y “Es seguro tocar al paciente”.

Se necesitan sólo dos botones, ENCENDIDO/APAGADO y DESCARGA, para una operación sencilla. El 
Indicador de Estado del Sistema parpadea para indicar que el sistema está en condiciones de servicio y 
listo para ser usado. El dispositivo realiza automáticamente una prueba de 
autocomprobación cada semana. Con una vida útil de cuatro años desde la fecha de 
fabricación, el Pad-Pak  ofrece un ahorro importante en relación con otros 
desfibriladores que necesitan unidades de batería y almohadillas separadas.

Para mayor información escribanos a informes@cardioproteccion.mx 

®

®

™

®

™

Accesorios y consumibles

Pad-Pak  adulto
™

Pad-Pak  adulto TSO-C142A
™

Pad-Pak  pediátrico
™

Estuche de traslado

Cable USB

PAD-PAK-01

PAD-PAK-07

PAD-PAK-02

PAD-BAG-01

PAD-ACC-02
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Descripción Código

Soporte de pared

Equipo de entrenamiento con 
control remoto

Pad-Pak  de entrenamiento
™

Desfibrilador PAD300P

Software EVO

PAD-CAB-02

TRN-300-US

TRN-PAK-01

PAD-BAS-AS-10

PAD-ACC-03

Descripción Código

® 
Desfibrilador Externo Automático HeartSine 300P



Los colegas de juego golf por mucho tiempo Ray años pero nunca lo habíamos tenido que utilizar. Lo 
Gee y Bill Gorman nunca se imaginaron que su liga tenemos en el lobby - solo por si acaso - y estoy tan 
de golf de los Viernes por la noche tendría tanto agradecida que lo hayamos tenido”. 
drama. 

Gee, un calculista estructural 
Pero el 13 de agosto, el 8vo. que reside en Binghamton, NY, 
hoyo del campo Conklin y Gorman, un electricista que 
Players Club en Conklin, NY, vive en Conklin, han sido 
se volvió la escena de un amigos por  30 años. Gee dijo, 
rescate cuando Gee colapsó “Soy muy afortunado que Bill 
víctima de un paro cardiaco era mi colega. No solo es que él 
repentino (PCR). La rápida es un gran colega de golf, sino 
acción de Gorman y de otros que es un gran ser humano. El 
dos colegas, junto con la tomó el control completo de 
d i s p o n i b i l i d a d  d e  u n  todo.”
d e s f i b r i l a d o r  e x t e r n o  
au tomát i co  Hear tS ine  Gorman dijo, “Yo era un primer 
samaritan® que estaba en la respondiente hace años, y 
casa club, tomaron el crédito al salvar la vida de recibi entrenamiento en RCP y el manejo del 
Gee. desfibrilador. Pero el DEA fue tan fácil de usar que 

eso no importó. Entre la RCP, el desfibrilador y la 
De acuerdo con la propietaria del Conklin Players rápida respuesta de la ambulancia fue la tormenta 
Club, Theresa Rickard, cuando Gee colapsó, perfecta - en un buen sentido”.”
Gorman inició inmediatamente con la RCP 
mientras otro golfista, Matt Smith, corrió a la casa 
club para tomar el DEA Heartsine. Gorman, un 
bombero voluntario de 29 años del departamento 
de bomberos de Conklin,  desfibriló entonces a 
Gee, mientras Brian Bailey, otro miembro de su 
foursome, le administró las compresiones de 
rescate.

Rickard dijo, “Hemos tenido el DEA por un par de Extraído del sitio web de Heartsine: www.heartsine.com

“La Navidad es la temporada para encender el fuego 
de la hospitalidad en el salón, y la genial llama 
de la caridad en el corazón”.

Washington Irving

“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 Navidad”.

Calvin Coolidge

@
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El juego de golf que nunca olvidarán

El  de los paros cardiacos extrahospitalarios son

arritmias desfibrilables*.

23%

*Tomado del 2013 Update of AHA´s Heart Disease and Stroke Statistics

Lo último en información sobre nuestra 
empresa, productos y servicios lo encontrarás 
en las redes sociales.

Visitanos en Twitter, Facebook, Pinterest y 
Youtube.

Linda Bennett y Michael Goodwin con el DEA en 
el campo de golf Boyce Hill

El sistema de fuelles

Un buen regalo 

de Navidad es 

un curso de RCP 

y manejo del 

DEA de la 

American Heart 

Association en 
®

Cardioprotección
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La próxima edición del boletín “150J” tendremos artículos de 
interés, invitados editoriales y mucho más.

Esté pendiente de esta y otra información de interés para Usted en 
el siguiente número de Enero-Febrero. 

Antes de la caída del Imperio Romano de Occidente, el tiempo se medía a partir de la fundación de Roma: al indicarse una fecha, se acompañaba de las 
iniciales a. u. c., siglas de ab urbe condita, que significa: «desde la fundación de la ciudad». En el siglo vi d. C., el papa Juan i ordenó al monje Dionisio el 
Exiguo —llamado así por su baja estatura— que redactara una cronología de los acontecimientos más relevantes ocurridos hasta ese momento. 
Dionisio era un sabio cristiano formado en la tradición cultural romana y comenzó su cronología a partir de la fundación de Roma; cuando designó una 
fecha al nacimiento de Jesús, determinó que había ocurrido el 25 de diciembre del año 753 a.u.c., y al comienzo del nuevo año lo nombró como «año 
uno a. D.», siglas de anno Domini: «año del Señor». Pero, al parecer, Dionisio falló en sus cálculos.

En el Evangelio según San Mateo —capítulo 2, versículo 1— se dice que «Jesús nació en Judea en los días del rey Herodes». En la antigüedad se daba 
fe de los acontecimientos a partir de los reinados. Herodes el Grande gobernó en Judea entre los años 37 y 4 a. C. Es harto conocido el pasaje de los 
Evangelios en que Herodes ordenó matar a todos los niños menores de dos años de edad porque temía, a partir de la revelación que le hicieron los 
magos venidos de Oriente, que hubiera nacido un nuevo rey que lo despojaría de su trono.
Por otro lado San Lucas, en el capítulo 2 —versículos: 1 al 5 de su evangelio—, narra cómo durante el reinado de César Augusto se emitió un edicto que 
ordenaba a todo ciudadano empadronarse en su lugar de origen. Se cree que este censo motivó el viaje de María y José a Belén, de donde éste último 
era originario, según lo afirma el evangelio de San Lucas. Aparte de estas referencias bíblicas, no existe evidencia histórica que confirme la realización 
de un censo como el que describe San Lucas, alrededor del año 8 a.C.

La elección del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesucristo está vinculada con el fin de las festividades del solsticio de invierno, un 
acontecimiento celebrado por casi todas las religiones de la antigüedad. Los romanos de finales del siglo iii d.C. celebraban una fiesta denominada del 
Sol Invencible, que compartía algunas características con las fiestas cristianas y servía de preámbulo a los festejos de fin de año en honor a Saturno, 
conocidos como Saturnalia. La viajera hispana Eteria visitó Tierra Santa a fines de la cuarta centuria y en sus escritos describe la celebración de una 
solemne vigilia en la Gruta de la Natividad —a finales de enero—, después de la cual se partía hacia Jerusalén, donde se celebraba la Eucaristía. La 
realización de
esta ceremonia se extendió rápidamente por la cristiandad y así, a partir de los siglos v y vi d.C., comenzó a practicarse en Hispania —hoy España—, el 
norte de África y el norte de Italia, aunque no fue sino hasta el siglo viii d.C. cuando se popularizó en toda Europa.
  

-Cada continente tiene una ciudad llamada Roma.

-En 1946 Danone fue el primero en agregar 
comercialmente fruta a su yogurt en los Estados Unidos 
de Norteamérica.

-El tecolote tiene 3 párpados.

-La cabeza humana promedio pesa alrededor de 8 libras.

-Existen aproximadamente 75'000,000 de caballos en el 
mundo.

-Los ojos de un avestruz son más grandes que su cerebro.
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¡Llámenos, queremos saber de Usted!
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AVANCES¿SABIAS QUE?

Jesús nació el 25 de diciembre

Extraído del sitio web la revista Algarabía: http://algarabia.com/desde-la-redaccion/mitos-cotidianos-sobre-la-navidad/


