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de Mi Mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de hacer llegar mis 
plácemes a quienes se dedican a mejorar las relaciones de Israel 
con los países de América Latina.

En el presente, Israel se equipara con los países más grandes 
y desarrollados del mundo en este tema, hecho que nos 
enorgullece. Sus productos de tecnología médica son conocidos 
en el mundo entero, incluidos 17 países de América Latina; 
confío en que las relaciones comerciales crezcan y se desarrollen.

La excelente publicación Tecnologías médicas en Israel pone de 
manifiesto el beneficioso quehacer en este ámbito y los grandes 
avances de las tecnologías médicas en nuestro país.

Estoy convencido de que aquellos lugares a los que llegue esta 
publicación sabrán a quién dirigirse –la Cámara de Comercio 
Israel-América Latina– aquí, ciertamente, los esperaremos con los 
brazos abiertos.

Les deseo éxito en el estrechamiento de los vínculos entre Israel 
y América Latina.

Atentamente, 
Rabino Yakov Litzman 
Viceministro de Salud

http://www.bhibank.com


4

saludo de la eMbajada  
del Perú en israel 
revisTa Tecnología 
Médica en israel
Es muy grato  extender  a nombre de la 
Embajada del Perú en Israel un saludo 
especial a los lectores de la revista Tecnología 
Médica en Israel, que difunde con todo 
acierto el desarrollo del sector en el contexto 
de la actualidad  económica y comercial 
del país, incluyendo lo que concierne a la 
vinculación con América Latina y el Caribe. 

En términos de desarrollo económico el Perú 
atraviesa por uno de sus  mejores momentos. 
Gracias a un crecimiento económico 
sostenido durante la última década, basado 
en incentivos a la inversión extranjera, una 
economía abierta de mercado, la promoción 
y diversificación de las exportaciones y la 
expansión del consumo interno, el Perú se 
presenta como una economía líder en la 
región de América Latina. 

Con bajos índices de inflación, estabilidad en 
sus indicadores económicos y acuerdos de 
libre comercio con los principales mercados 
en el mundo, el Perú ha sido calificado 
como economía con grado de inversión y 
con crecientes niveles de competitividad, 
de acuerdo a las principales agencias 
calificadoras y organismos económicos 
internacionales. Las inversiones israelíes 
en el Perú aumentan  en diversos sectores 
incluyendo la energía, el manejo del agua, 
la agroindustria, las telecomunicaciones y la 
industria farmacéutica.

El crecimiento de las inversiones israelíes en 
el Perú es también una oportunidad para  
aprovechar el complemento natural que 
existe entre las tecnologías israelíes y las 
ventajas comparativas que presenta el Perú. 

En el marco del Consejo Consultivo 
Empresarial del Foro APEC 2011, que convoca 
a las economías más dinámicas del Asia y 
del Pacífico, el Presidente  Ollanta Humala 
extendió una invitación a los empresarios 
extranjeros a efectuar inversiones que 
puedan generar transferencias tecnológicas.

Es en ese contexto que las negociaciones en 
curso entre el Perú e Israel para la suscripción 
de un Convenio de Protección recíproca 
de inversiones aportan un interés principal 
a  la relación bilateral, a la vez que crea 
oportunidades para   la transferencia de 
tecnologías en áreas en las cuales Israel es 
líder y pionero. 

La incursión en el Perú de la feria 
internacional de tecnologías agrícolas  
AGRITECH, en cuyo marco empresarios 
peruanos pudieron apreciar los últimos 
avances de la tecnología agrícola israelí, y la 
celebración del seminario “Doing Business 
in Peru”, previsto para este mes, en el marco 
de la reunión de consultas bilaterales entre 
el Perú e Israel, son un reflejo del interés  
de ambos países en seguir ampliando las 
relaciones económicas de mutuo beneficio 
para ambos países. 

La Embajada del Perú en Israel da la 
bienvenida a la nueva edición de la revista 
Tecnología Médica en Israel y reitera su 
compromiso de apoyo al fortalecimiento 
de los lazos de amistad, cooperación e 
intercambio comercial entre el Perú e Israel.

La ocasión es propicia para invitarlos, amables 
lectores,  a descubrir el Perú, un país que 
crece en busca de un modelo de desarrollo 
integral con inversiones, inclusión social 
y sin desigualdades, heredero de Incas, 
Cuzco,  Machu Picchu y el Amazonas, donde 
convergen  historias milenarias, enriquecidas 
y refinadas a lo largo de los siglos y donde el 
patrimonio cultural es expresión de  antiguas 
sabidurías. La trepanación de cráneos que 
con tumis de oro practicaban los cirujanos 
Paracas hace más de dos mil años es sólo 
una muestra. Hoy lo llamaríamos Tecnología 
Médica. 
 
Embajador José Luis Salinas Montes 
Tel Aviv, marzo de 2012

http://www.mtc.co.il
mailto:ofer%40mtcind.com?subject=
http://www.mtc.co.il


saludo del PresidenTe  
de  la cáMara de coMercio 
israel-aMérica laTina
Marian Cohen

En la edición anterior de Tecnología Médica me sentía orgulloso de estar 5 años como Presidente y 
festejar la quinta edición sin pensar que hoy me siento aún mas satisfecho de saludarlo, Sr. Lector, en 
la SEXTA EDICIÓN. 

El alumbramiento de cada revista lleva detrás horas de trabajo y esfuerzo que, sin duda se ven 
recompensados tanto por la aceptación que reciben estas publicaciones, como la alta participación 
que nuestros eventos registran.

Dentro de esa larga lista de actividades que desde la Cámara ofrecemos me gustaría recordar 
aquellas con las que cerramos el 2011 pero también presentar los eventos que dieron el punto de 
partida al 2012 y que, sin duda, conforman el germen de los logros de nuestra Institución este año.

Noviembre 2011:
•	 Curso Aprendiendo a Hacer Negocios en América Latina en colaboración con el Depto. de 

Estudios Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalem. 

•	 Seminario Latin America: Trade and Projects Financing, Support and Risk

Diciembre 2011: 
Cerrábamos el año con el Seminario Investing in Colombia, con la inestimable participación del 
Sr. Alejandro Pelaez, Director de Proexport Colombia.

Enero 2012: 
•	 Seminario The Uniqueness of the Brazilian Tax Environment, en el que más de 70 

empresarios atendieron las explicaciones del Dr. Paulo Bento, socio de Souza, Cescon, Barrieu & 
Flech Advogados, una de las mayores firmas legales de Brasil.

•	 Seminario Haciendo Negocios con los Países de Mercosur, en el contamos con ponentes 
de la Universidad Hebrea de Jerusalem, el Ministerio de Industria,  el Ministerios de Asuntos 
Exteriores, la Dirección General Impositiva, la Federación Cámaras de Comercio,  entre otros

Como ven, nuestro trabajo no cesa y ya nos encontramos preparando la inminente convocatoria 
de la Asamblea de la Cámara, el seminario Haciendo Negocios con Perú y la recepción de una 
delegación de empresarios argentinos. Sin duda un portafolios de actividades muy extenso que, 
gracias al trabajo de nuestro equipo como al interés de nuestros socios iremos ampliando a lo largo 
de este 2012 y en el que esperamos contar con usted.

Con el mismo objetivo que nos 
marcamos al comienzo pero con más 
y mejores propuestas cada año, me 
enorgullece presentarles la SEXTA 
EDICIÓN de Tecnología Médica en Israel.

Estamos a su servicio, señores y señoras 
lectores, para presentarles los avances 

técnicos que el mercado israelí ofrece. Prueba de nuestra 
efectividad a lo largo de estas seis ediciones, es la confianza 
que nuestros anunciantes siguen depositando.

En esta edición, la Cámara Israel América Latina, pone a su 
disposición, entre otras muchas novedades técnicas, las 
últimas investigaciones llevadas a cabo por los Institutos y 
Universidades más importantes de Israel.

Esta usted ante una publicación técnica muy completa en la 
que, además del excelente trabajo de nuestro equipo, hemos 
contado con la valiosa colaboración de Guy Zuri, Angela 
Rabinovich y Raphaele Moog. Miembros del Instituto de 
Exportación de Israel.

En nuestras páginas podrán encontrar, sin duda, la respuesta 
a varias de sus necesidades empresariales y es que, después 
de seis ediciones, podemos afirmar que nuestra distribución 
causa negocios.

Reciban un cordial saludo y

Buenos Negocios para Todos!.
 
Mario Roberto Burstein 
Director General 

noTa del ediTor 

Calidad de importación a 

precios locales
Silmet Ltd. se especializa en el desarrollo y producción de material restaurativo dental de alta 
calidad. Con años de experiencia y pruebas clínicas exitosas, nuestros productos son utilizados 
por dentistas en todo el mundo. Silmet es conocida como fuente de marcas privadas y productos 
OEM para numerosos fabricantes dentales.

Silmet Ltd. posee certificación ISO. Todos sus productos cumplen con las Directivas Europeas 
para Dispositivos Médicos y están registrados en el rubro 510K de la FDA.

¿Está interesado en convertirse en nuestro distribuidor exclusivo?
¿Está interesado en saber más sobre nuestros servicios y productos?
Contáctenos en: info@silmet.co.il

Amalgama Ionómero de vidrio

Compuestos Agente adhesivo

www.silmetdental.com

Silmet Ltd.
Tel: +972.3.7353000
info@silmet.co.il

Dental Products Report,
Issue 10/2010, Volume 44
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Partnering for Success

ISRAEL
Inspired by innovation

Helping Israeli Companies Reach Out
to the World. Helping the World Reach Us.

The Israel Export & International Cooperation Institute
is the premier gateway for doing business with Israeli companies,

from conventional trade through joint ventures and on to strategic alliances.
■  Superior business information network   ■  Detailed knowledge about your industry

■  Comprehensive information about Israeli companies   ■  Introductions to senior officials in
government ministries, financial institutions and research organizations

Tecnología de vanguardia
para un mejor diagnóstico
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¿Cómo definiría la función del Instituto de Exportaciones? 
El Instituto de Exportaciones desarrolla relaciones comerciales, cooperaciones y 
asociaciones estratégicas con compañías del exterior; promueve iniciativas internacionales 
y programas específicos de exportación; mantiene relaciones de trabajo con los 
representantes oficiales de Israel en el exterior, con los agregados comerciales extranjeros 
en Israel y con organizaciones de comercio internacionales; brinda información, 
asesoramiento, relaciones y apoyo a las compañías israelíes, y servicios complementarios 
a la comunidad empresarial internacional; organiza delegaciones empresariales israelíes e 
internacionales; gestiona pabellones nacionales y de información en exposiciones y ferias 
comerciales internacionales en el mundo entero.

¿Cómo se pone de manifiesto el crecimiento en el área? 
Es un sector en crecimiento constante, como el equipamiento y computación al servicio 
de la medicina, la biotecnología y la farmacología. Desde 2000, se crean 60-80 compañías 
nuevas al año, que ya llegan a más de 1.200; algunas demostraron su capacidad a nivel 
internacional, otras están en procesos reguladores en diversos países y aproximadamente 
un 60% está en diversas etapas de desarrollo; todas auguran el crecimiento tecnológico y 
comercial del rubro en los próximos años.

¿Cuáles son los países con más demanda? 
En el mundo entero hay demanda de tecnologías y productos médicos y servicios de 
salud. En Europa occidental, América del Norte, Corea, Japón y Australia se buscan aparatos 
de diagnóstico y tratamientos geriátricos efectivos para brindar respuestas a la población 
de la tercera edad; los países en desarrollo como China, India, Brasil y Rusia aspiran a una 
mejor calidad de los servicios de salud para responder a las necesidades de la clase media.

¿Cuáles son las especialidades más destacadas de la medicina israelí? 
El área más buscada es la del diagnóstico, para la identificación temprana de 
enfermedades cardiológicas, oncológicas y neurológicas; tecnologías de diagnóstico por 
imagen, monitoreo y cirugía; ortopedia, odontología y medicina estética, medicina de 
emergencia y de rehabilitación; Israel es líder en medicina computarizada.

¿Qué relaciones hay con empresas en América Latina? 
Las exportaciones a América Latina aumentaron en más de un 30% desde 2009, con un 
total de US$ 130 millones en 2011. Existe un potencial importante en países como Brasil, 
Argentina, México y Colombia, si bien los procesos reguladores requieren una inversión 
adicional de recursos y demoran un poco el lanzamiento de los productos.

¿Cuáles son las expectativas con respecto al mercado latinoamericano? 
Cuantas más compañías israelíes penetren en los mercados de América Latina, mayor 
conciencia habrá sobre Israel como fuente de productos y tecnologías efectivas. Estos 
mercados manifiestan un desarrollo estable, apertura y disposición a la cooperación 
comercial; un ejemplo es el acuerdo con el Mercosur. Por eso, nuestras compañías tratan 
de consolidar sus actividades a largo plazo por medio de asociaciones estratégicas locales.

¿Qué mensaje tiene para nuestros lectores en América Latina? 
Resulta difícil pensar en otro país como Israel, con tantas tecnologías innovadoras en este 
ámbito; la variedad se pone de manifiesto en una amplia gama de soluciones y productos: 
la transición de tratamientos hospitalarios a la medicina comunitaria y domiciliaria; énfasis 
en el diagnóstico precoz y la medicina preventiva, aplicación de sistemas computarizados al 
tratamiento de enfermedades crónicas, prestación de servicios de salud en zonas alejadas, etc.

enTrevisTa a angela rabinovicH, 
direcTora de desarrollo eMPresarial en 
las indusTrias de las ciencias de la vida

 
Invito a los lectores a visitar Israel, para compartir su experiencia y necesidades con nosotros.

 
Contacto:  Angela Rabinovich 
 Business Development Manager- Life Science Industry 
 angela@export.gov.il 
 http://www.export.gov.il/
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B.J.M. Laboratories Ltd. 12 Hassadna St., Industrial Park Or-Yehuda 60200, ISRAEL
Tel:+972-3-7353000, Fax:+972-3-7353020, info@bjmlabs.com   www.bjmlabs.com

BJM Laboratories Ltd. (B.J.M.) fue fundada en 1992 
a �n de desarrollar y fabricar materiales dentales 
novedosos y de última generación.

BJM produce una línea completa de adhesivos den-
tales, cementos resinosos y compuestos y fundas de 
ionómero de vidrio, materiales para coronas tempo-
rarias y puentes, cementos para implantes, selladores 
endodónticos y una amplia gama de materiales orto-
dónticos. Todos ellos son ampliamente distribuidos 
en los EE.UU., América Latina, el Lejano Oriente y 
Europa occidental.

Asimismo, BJM provee sus productos con una marca 
privada a fabricantes y distribuidores multinacionales 
del mundo entero.

Nuestro grupo de I&D está a la búsqueda constante 
de nuevos conocimientos y es pionero en este ámbito, 
al incorporar la ciencia del mañana al trabajo de hoy. 
Actualmente es el más citado en la comunidad cientí-
�ca, en temas como nanotecnología y química de los 
polímeros dendríticos, a la que se ha incorporado con 
nuestra línea de adhesivos, cementos y compuestos.

BJM Laboratories desarrolla y fabrica materiales 
dentales novedosos y de última generación

BJM Ad spanish.indd   1 3/11/12   1:05 PM
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Ms. Alzbeta Klein, Manager Global 
y Oficial Jefe de Inversiones, 
Manufacturas, Agrobusiness y 
Servicios, IFC (International Finance 
Corporation)

Sr. Alejandro Peláez, Proexport 
Colombia, Responsable del Escritorio 
en India.

Sr. Federico Basañes, Jefe de la 
División de Agua y Saneamiento, BID

sus negocios coMienzan aquí

SErvICIOS

ACTIvIDADES

 
La Cámara de Comercio Israel América Latina se 
fundó en 1964, con el objeto  de promover las 
iniciativas empresariales de ambas partes.

•	 Información permanente y actualizada para socios
•	 Certificados de existencia
•	 Contacto con otras cámaras bilaterales y entidades afines.
•	 Seminarios de información y formación empresarial y  

económica.
•	 Asesoramiento a empresas israelíes en exposiciones 

internacionales
•	 Colaboración con las embajadas de Israel en América  Latina, así 

como con las embajadas latinoamericanas en Israel
•	 Organización de encuentros entre socios de la cámara y 

empresarios latinoamericanos.
•	 Reuniones B2B
•	 Promoción de acuerdos bilaterales con aranceles  preferenciales.
•	 Publicación de revistas anuales –bianuales sobre temas de:

 »  Agricultura
 » Telecomunicaciones
 » Agua y Medio Ambiente
 » Turismo
 » Seguridad y Defensa
 » Biotecnología y Tecnología Médica

•	 Tiene relaciones con 10 cámaras bilaterales en el continente 
latinoamericano; asimismo se relaciona en Miami y Los Ángeles 
con la comunidad empresarial de habla hispana, brindándole 
información sobre Israel y el continente.

•	 Organiza delegaciones al continente.
•	 Edita y distribuye boletines en inglés, español y portugués,  así 

como  las revistas previamente mencionadas.

•	 Seminarios en temas destacados como:
 » Cómo Hacer Negocios con Israel– América Latina
 » Logística
 » Acuerdos de Libre Comercio (TLC)
 » Financiación de Proyectos, Apoyo y Riesgo
 » Aspectos Legales para el Comercio con América Latina

•	 Recepción de delegaciones extranjeras
•	 Participación en Ferias Internacionales
•	 Presentación de Oportunidades de Negocios
•	 Entrega de reconocimientos a empresas destacadas

http://www.camaraisrael.org.il
mailto:info%40bjmlabs.com?subject=
http://www.bjmlabs.com


T: +972.4.903.8600 | info@neuronixmedical.com | www.neuronixmedical.com

Neuronix está destinado a modificar el tratamiento del mal de Alzheimer, a fin de brindar una mejora a largo 
plazo en la calidad de vida de los pacientes. La efectividad de la tecnología de la compañía ha sido demostrada 
en experimentos clínicos realizados en el Centro Médico Beth Israel Deaconess en Boston, y el Hospital Assaf  
HaRofeh en Israel. Para más información o para solicitar una prueba, tenga a bien tomar contacto con:

Ahora, por primera vez, sus pacientes podrán beneficiarse con una tecnología médica no invasiva y clínicamente 
comprobada para revertir el deterioro cognitivo asociado con el mal de Alzheimer en un promedio de 4 puntos en la escala 
ADAS-Cog durante 6-12 meses. El dispositivo médico NeuroAD, que integra la estimulación magnética trancraneana 
(TMS) con un entrenamiento cognitivo, incrementa notoriamente las capacidades cognitivas, reduce la tasa de deterioro 
y mejora la calidad de vida.

Cómo opera NeuroAD
El sistema NeuroAD se basa en el mejorador cortical no invasivo (NICETM) Neuronix, de patente en trámite. El uso 
de la estimulación magnética transcraneana (TMS) NICETM estimula las zonas del cerebro asociadas con el mal de 
Alzheimer para incrementar su receptividad y grado de reacción, al tiempo que administra un entrenamiento cognitivo 
espacíficamente desarrollado para esas mismas zonas. La restauración de la memoria y las funciones cognitivas se 
logra a través del uso simultáneo de TMS y el entrenamiento cognitivo, para un efecto más duradero.

El plan del tratamiento NeuroAD
Las sesiones diarias incluyen intervenciones de una hora de duración, durante las cuales se estimula tres zonas 
cerebrales diferentes, tanto a nivel físico-biológico (TMS) como cognitivo (por medio del entrenamiento). 
El software de NeuroAD rastrea el progreso del paciente y ajusta el nivel de la estimulación en consonancia. 
El curso de entrenamiento NeuroAD incluye cinco sesiones semanales durante un periodo de seis semanas. Todos los 
tratamientos son administrados por un técnico capacitado.

Demostración clínica de una reversión temporaria del deterioro cognitivo
En pruebas clínicas, los pacientes diagnosticados que fueron tratados con el dispositivo NeuroAD experimentaron 
una mejoría cognitiva cuantificable después de seis semanas, con resultados del test ADS-Cog comparables a 
los obtenidos un año o dos antes del tratamiento (véase el gráfico 1). El promedio de cuatro puntos de mejoría 
en el puntaje ADAS-Cog se mantiene después de un tratamiento de seis semanas durante un lapso de, al menos, 
seis meses. NeuroAD utiliza un mecanismo de acción diferente al de las medicaciones ChEl, por lo cual se puede 
combinar ambos tratamientos de manera segura para lograr una eficacia aun mayor.

Una novedosa tecnología no invasiva incrementa la 
función cognitiva para brindar nuevas esperanzas a los 
pacientes con mal de Alzheimer leve a moderado.

NeuroAD
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Gráfico 1. Función cognitiva en pacientes con mal de Alzheimer leve a moderado
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seM

La calidad de vida y la seguridad se han convertido en una 
preocupación crucial para los gobiernos nacionales y locales: se 
las necesita tanto en la vida diaria como durante los desastres 
naturales. Un aspecto esencial es la provisión de Servicios de 
Emergencia Médica (SEM), un sistema especial que proporciona 
personal, instalaciones y equipos para la prestación eficaz y 
coordinada de servicios médicos de urgencia en una zona 
determinada.

Un sistema de SEM eficaz involucra la participación de muchas 
agencias y organizaciones (privadas y públicas) que cooperan 
para proporcionar una respuesta médica rápida, con tratamiento 
y traslado para quienes necesitan atención inmediata (la 
rapidez depende en gran medida de la infraestructura de 
comunicaciones). Las agencias responsables cuentan con un 
número de teléfono de urgencia: la gente se comunica con un 
centro de control que procesa las llamadas y coordina los centros 
de envío, agencias de seguridad pública, servicios de ambulancia, 
hospitales y centros de atención especializada. Mer Group 
brinda atención especial a la tecnología y a la cooperación, sin 
complicaciones en los puntos cruciales del sistema, ya que esto 
afecta la percepción del paciente de un servicio rápido y de alta 
calidad.

La División de Medicina de Urgencia de Mer Group proporciona 
soluciones completas para SEM a partir de un análisis operativo 
propio para definir el perfil de necesidades de los clientes; la 
creación de soluciones tecnológicas y conceptuales adecuar para 
brindar la calidad  requerida en SEM; planificación y diseño del 
sistema específico; instalación de todo el proyecto (ingeniería, 
compras, integración, instalación y puesta en marcha); y 
organización de SEM (definición del perfil del trabajo, aprobación, 
formación y guía del personal).

Mer Group diseña e instala toda la arquitectura del sistema, 
incluidos los centros de mando y control, seguimiento del 

paciente, sistemas de ambulanciaa y red de comunicaciones 
que permiten una conexión sin problemas y la 
interoperabilidad de los subsistemas, y un software exclusivo 
orientado a las urgencias médicas (planificación del flujo de 
trabajo, paquetes de soporte de decisiones, creación de una 
base de datos, etc.).

Los centros de recepción de llamadas y despacho son el 
núcleo del sistema SEM;  a ellos llegan todas las llamadas, 
seleccionan los servicios más críticos, asignan prioridades y 
tareas, y posteriormente se supervisa y controla desde ellos. 
Las soluciones de Mer Group para el control y supervisión 
de los centros de SEM garantizan la asignación y despliegue 
eficaz de los recursos humanos y la flotilla de ambulancias 
para reducir el tiempo de respuesta, el tiempo de llegada a 
los pacientes y otros parámetros de transporte. Los receptores 
de llamada y los despachadores en los centros de mando y 
control cuentan con sistemas de gestión de incidentes en 
tiempo real, aplicaciones para la toma de decisiones y una 
metodología completa en línea y tiempo real.

La flotilla de ambulancias incluye diversos tipos de vehículos 
(desde la ambulancia sencilla con medios básicos hasta las 
unidades avanzadas y con de terapia intensiva móvil), así como 
el personal adecuadamente formado: paramédicos, choferes 
y técnicos médicos en urgencias. Todos los vehículos cuentan 
con sistemas de comunicación avanzados para mantenerse 
conectados con los centros de despacho, mando y control y 
con distintos aparatos para salvar vidas, de acuerdo con el nivel 
de servicio requerido. Mer Group diseña y produce estructuras 
de comunicaciones y define el equipo médico necesario para la 
flotilla de ambulancias. Asimismo, asiste en la definición del nivel 
necesario de los servicios de traumatología prestados en los SEM 
establecidos. Estos servicios urgencia pueden incluir dispositivos 
en los hospitales y hospitales móviles para incidentes con 
múltiples víctimas (IMV) o disponibilidad para atender 
desastres. Mer Group cuenta con la experiencia necesaria en la 
planificación, diseño y ejecución de proyectos llave en mano y 
a medida para el suministro de hospitales y unidades móviles, 
que incluyen comunicaciones celulares, sistemas de purificación 

de agua y tratamiento de aguas servidas, y la instalación de sistemas de 
protección y campamentos en el terreno. Además de ello, Mer Group 
proporciona formación médica y otras, de acuerdo con los principios de 
la Cruz Roja Internacional y las asociaciones afiliadas a la Media Luna Roja.

Mer Group cuenta con presencia internacional y más de 30 subsidiarias 
en todo el mundo. Con una sólida experiencia en ingeniería y 
seguridad en sus oficinas centrales, y gracias al profundo conocimiento 
adquirido a lo largo de décadas de presencia internacional, Mer 
Group es la mejor elección para SEM y unidades médicas móviles 
(que incluyen cirugía y hospitales de traumatología), tanto para las 
necesidades cotidianas como para eventos con múltiples víctimas.

servicios de 
eMergencia Médica 
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ISRAEL
Inspirado por la innovación

Asistiendo a las compañías israelíes a darse a conocer  
al mundo. Asistiendo al mundo a llegar a nosotros.

El Instituto Israelí de Exportaciones y Cooperación Internacional
es la principal puerta de entrada para hacer negocios con compañías israelíes,

desde el comercio convencional a través de empresas conjuntas y alianzas 
estratégicas.

Posee una red superior de información de negocios. Conocimiento detallado de su industria.
Información global  sobre compañías israelíes. Presentación de altos funcionarios en ministerios 

gubernamentales, instituciones financieras y organizaciones de investigación.

El Instituto Israelí de Exportaciones y Cooperación Internacional
Su socio para el éxito

 

Tel +97235142830   Fax +97235142902 www.export.gov.il/Eng/

 

The Israel Export & 
International Cooperation Institute

Haciendo frente a los desafíos de la asistencia médica global

en Hospitalar 2012
Expo Center Norte | Green Hall | Aisle M/M1 

Sao Paulo, Brazil | May 22-25
ISRAEL

Para más información: 
Angela W. Rabinovich  |  Business Development Manager - Life Science  |  Ph: 972-3-5142891 

Fax: 972-3-5142881  |  angela@export.gov.il  |  www.export.gov.il 

Encuéntrenos en el pabellón de Israel  |  Green Hall , AISLE M/M1

Inspirados por la innovación
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149  Ar lozorov,   Te l -Av iv  62995  •  www.coolsense .net

¿Quiere distribuir una investigación
y desarrollo israelí inteligente y útil?

CoolSense Medical Ltd.

La compañía de investigación y desarrollo CoolSense Medical
busca distribuidores de dispositivos médicos para difundir
soluciones inteligentes y útiles en dos áreas dolorosas
y preocupantes:

• Prevención de dolores por inyecciones de diversas clases.
Desde hace tres años y medio se comercializa con éxito en todo el mundo CoolSense, un dispositivo de 
sedación antes de la inyección, que se conserva en el congelador doméstico a temperatura controlada 
y que pone n a los dolores por inyecciones por medio del contacto con la piel durante menos de 5 
segundos. CoolSense está denido como un dispositivo médico de clase 1 y cuenta con la aprobación 
de la CE, la FDA, Anvisa en Brasil y, por supuesto, el Ministerio de Salud de Israel. Se adecua a todas 
las clases de inyecciones: tratamientos estéticos, diabetes, hormona de crecimiento, inyecciones 
durante el embarazo, diálisis, etc.

Tratamiento del dolor intolerable por migrañas.
• La compañía CoolSense Medical se dispone a lanzar Migrocalm en la próxima      

exposición Hospitalar.

• MIGROCALMTM Dispositivo terapéutico autocontrolado

ALIVIO DE EMERGENCIA EN MIGRAÑAS

• Sin drogas    • No invasivo
Alivio rápido en la zona de confort

Para uso personal en el hogar
Será lanzado en Medic 2011 (Sala 2)

Contacto: Rami Bakal, Director de Marketing.
Tel. 972-544-519181, e-mail: ramimark@inter.net.il.
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Tecnología de vanguardia  
Para un Mejor diagnósTico
 

Savyon Diagnostics es miembro del grupo de 
compañías “Gamida por la vida” y ha 
desarrollado, manufacturado e introducido en 
el mercado kits de diagnóstico de alta calidad 
y sistemas para la detección de Enfermedades 
Infecciosas, Screening Genético y Salud 
Femenina por más de 25 años a través de una 
red internacional de más de 80 distribuidores.

Las Líneas de producción ofrecidas por Savyon Diagnostics 
pueden ser catalogadas de acuerdo a las áreas de diagnóstico de 
enfermedades:

•	 Enfermedades transmitidas sexualmente

•	 Infecciones del tracto respiratorio

•	 Resistencia a fármacos (antibióticos) adquirida en 
hospitales

•	 Gastroenteritis de origen bacteriana o parasitaria

•	 Screening de enfermedades genéticas

•	 Infecciones en el tracto urinario

•	 Salud femenina

Los análisis de Savyon Diagnostics están basados en varias 
técnicas inmunológicas y de biología molecular (Micro Arrays, 
ELISA, MIF, IPA, Lateral Flow etc…). La compañía posee un gran 
número de tecnologías patentadas y un único conocimiento 
en como producir en alta calidad de materiales biológicos 

entre ellos: antígenos, anticuerpos, proteínas recombinantes 
y sondas de ácido nucleico usando tecnología de vanguardia 
para manufacturar productos de alto grado de estándar que 
laboratorios e instituciones de investigación dependen de ellos.

La mayoría de los productos de Savyon Diagnostics son 
desarrollados en base al conocimiento y experiencia de la 
División de investigación y desarrollo que mantiene relaciones 
estrechas con líderes internacionales y con instituciones 
académicas. Basado en las capacidades inovativas de su división 
de investigación y desarrollo, Savyon Diagnostics ha introducido 
recientemente el nuevo sistema de plataforma microarray, 
el analizador NanoChip®XL, que da la posibilidad de analizar 
automáticamente una alta productividad de exámenes DNA-RNA.

Savyon Diagnostics ha sido acreditado con los más altos estandartes 
internacionales de investigación, desarrollo y producción, 
incluyendo el ISO 13485. Todos los productos de la compañía han 
recibido certificados CE y aquellos que se comercializan en Estados 
Unidos tienen aprobación del FDA. En Canadá Savyon posee el 
certificado CMDCAS, ISO 13485 (2003) y productos selectos tienen 
certificados de SFDA para venta en China.

Basados en nuestros excelentes servicios de manufacturación, 
Savyon Diagnostics se especializa también en el contrato de sus 
servicios a numerosas compañías variando desde compañías que 
recién comienzan (Start Up) a empresas de medio y gran tamaño.

Savyon Diagnostics es reconocido como un líder en el área de 
diagnósitico de enfermedades infecciosas, basado en su rigor 
científico, excelente calidad y sobresaliente apoyo al cliente.

 
Savyon Diagnostics Ltd.  
3 Habosem St. Ashdod 
77610, Israel 
Tel: +972.8.8562920 
Fax: +972.8.8523176 
E-mail:  info@savyondiagnostics.com 
www.savyondiagnostics.com 
www.nanochipxl.com

http://www.coolsense.net
mailto:info%40savyondiagnostics.com?subject=
http://www.savyondiagnostics.com
http://www.nanochipxl.com
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Dispositivos médicos
Fabricación por contrato

STI Laser Industries es un fabricante por contrato que 
se especializa  en corte por láser, soldadura por láser 
y acabado de componentes metálicos en miniatura. 

STI se focaliza en la fabricación de dispositivos médi-
cos implantables e instrumental quirúrgico destinados 
a procedimientos de cirugía mínimamente invasivos 
como: stents cardiovasculares, stents biliares, stents 
neurovasculares, marcos de las válvulas de corazón, 
instrumental quirúrgico endoscópico y artroscópico, 
implantes ortopédicos, etc.

STI provee prototipos, series pequeñas y servicios de 
fabricación en serie.

Certificados: ISO 9001:2008, ISO 13485:2003

STI Laser Industries
Tel:  + (972) 4-610-1103            
Website: www.sti-laser.com     

 

 

Prototipo

Con
cep

to

Preclínica

Cl
ín

ica

Fabricación

Uso com
ercial

O
bs

ol
es

ce
nc

ia

Comercialización

Diseño Prototipado 

Fax: + (972) 4-610-1104
Email: office@sti-laser.com

Fabricación en serie

Series pequeñas
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Silmet Ltd., creada en 1967, se especializa en la 
producción de amalgamas dentales. A través de los 
años la compañía se posicionó como fuente preferida 
de marcas privadas y productos de amalgamas OEM, 
por muchos fabricantes dentales.
Desde el comienzo, la planta de producción de Silmet 
fue diseñado para la producción en masa, utilizando 
tecnología de punta, maquinaria automática avanzada y 
sistemas de monitoreo para garantizar la producción de 
artículos de alta calidad.
La compañía está permanentemente atenta a las 
necesidades del mercado, tendencias y requerimientos 
de clientes, lo que le permite proveer soluciones flexibles 
y versátiles; una ventaja única para una compañía activa 
en el negocio de marcas privadas.

Hace  10 años, las compañías de marcas líderes 
comenzaron a diferenciar los productos creando 
demasiadas subcategorías, en un intento de maximizar 
las ganancias. A pesar de que algunas de las nuevas 
categorías fueron verdaderos hitos, muchos productos 
fueron introducidos en el mercado antes de tener 
suficientes evidencias de pruebas clínicas.

Como especialista en OEM, Silmet pudo observar esta 
nueva tendencia del mercado e identificar sus posibles 
efectos negativos para los dentistas, quienes a diario 
enfrentan el dilema de qué productos utilizar.

En respuesta, Silmet Ltd. creó una contra-estrategia, 
ofreciendo ProLine, una línea completa de productos 
restaurativos, enfocados en un balance óptimo entre 
las necesidades reales diarias de un dentista y su valor 
económico. La crisis económica en curso y la necesidad 
de los dentistas de reducir costos sustentaron esta 
estrategia y contribuyeron a las ventas incrementadas 
de ProLine.

Silmet está entre los únicos fabricantes de productos 
dentales que ofrecen una variada gama de materiales 
restaurativos: amalgamas, compuestos, adhesivos 
dentales, cementos de ionómero de vidrio para 
restauración y fijación. La línea ProLine de productos 

asequibles provee soluciones avanzadas para 
virtualmente todas las indicaciones de restauración, 
y mejora la práctica del profesional. Como productor 
OEM de materiales restaurativos para muchas marcas 
líderes, es probable que aún sin saberlo, los dentistas 
ya sean clientes fieles de Silmet, a través de la compra 
de artículos de marca producidos, envasados o 
desarrollados en Israel por Silmet.

Como parte de la estrategia y visión de la compañía, los 
productos de Silmet están disponibles en pequeños y 
medianos depósitos a través de su red de concesionarios 
en América del Norte, apoyada por la estricta política 
de control de costos de Silmet, cuyo resultado es una 
estructura de precios asequibles.

La línea de productos GIC ProGlass ofrece ahora la 
nueva e innovadora cápsula con puntas intercambiables 
de ionómero de vidrio. La cápsula Luer Lock, de patente 
pendiente, introduce una variedad de puntas, que 
incrementan el uso fácil y logran resultados óptimos. El 
uso de esta cápsula avanzada con pasta o sistema de 
pastas como reemplazo de la jeringa dual está siendo 
investigado.

Esta nueva línea de cápsulas GI posiciona a Silmet 
entre las muy pocas compañías prestigiosas del mundo 
entero que poseen conocimientos para la producción y 
manufactura de este tipo de presentaciones avanzadas.

Silmet Ltd.
Fabricante de restaurativos dentales

www.silmetdental.com

Silmet Ltd.
Tel: +972.3.7353000
info@silmet.co.il22

InvestIgadores de la UnIversIdad  
Ben gUrIón (BgU) han realIzado Un avance 
cIentífIco en la lUcha contra  
las enfermedades neUrodegeneratIvas.
 

BGN Technologies, empresa perteneciente 
a la Universidad Ben Gurión, ha recibido 
una financiación de 1 millón de dólares para 
desarrollar un innovador tratamiento.

Se trata de un avanzado tratamiento patentado, dirigido a combatir 
enfermedades neurodegenerativas y que ya se ha asegurado un 
respaldo de más de $ 1 millón para su desarrollo. La Profesora 
Esther Priel de la Universidad Ben Gurión y sus colegas el Profesor 
Aviv Gazit (anterior miembro de la Universidad Hebrea) y el 
profesor Shimon Slavin (también ex miembro de la Universidad 
Hebrea y ahora director del International Center for Cell Therapy & 
Cancer Immunotherapy -CTCI- de Tel Aviv) han desarrollado unos 
compuestos químicos que estimulan la enzima telomerasa y retrasan, 
en consecuencia, la progresión del ELA en ratones de laboratorio.

Recientemente, Priel, del Departamento Shraga Segal de 
Microbiología e Inmunología de la Facultad de Ciencias de la 
Salud y su equipo de estudiantes (Erez Eitan y Tichon Eylon) 
demostraron que esos compuestos elevan los niveles de proteína 
de la enzima telomerasa en las células humanas, células madre y 
ratones de laboratorio. Esta enzima prolonga la vida y previene 
el daño y, en 2009, los científicos Elizabeth H. Blackburn, Carol W. 

Greider y Jack W. Szostak ganaron el Premio Nobel de Fisiología y 
Medicina “por el descubrimiento de cómo los cromosomas están 
protegidos por los telómeros y la enzima telomerasa “.

En el estudio de investigación actual de Priel, que acaba de 
ser publicado en el Diario EMBO de Medicina Molecular, se 
demuestra que el compuesto puede llegar al cerebro y la médula 
espinal y aumentar la producción de telomerasa.

“Hemos demostrado que mediante la inyección del compuesto 
en ratones que están desarrollando el ELA (Esclerosis Lateral 
Amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou 
Gehrig), podemos retrasar con éxito el desarrollo de la 
enfermedad y aumentar la vida útil de los ratones”, dice Priel.

BGN Technologies, la compañía de transferencia tecnológica de la 
Universidad Ben-Gurión, ha firmado un acuerdo de investigación 
y de licencia con un fondo de inversión privado estadounidense, 
que invertirá más de $ 1 millón en los próximos dos años para 
promover la investigación.

“Este es un gran avance científico”, dice Priel, “ya que estos 
compuestos tienen un gran potencial no sólo en la lucha 
contra las enfermedades neurodegenerativas, sino también 
otras enfermedades relacionadas con el envejecimiento.”

 
Fuente: Universidad Ben Gurion del Neguev (www.bgu.ac.il)

Esther Priel es también 
directora de la Escuela 
de Ciencias Médicas 
de Laboratorio en la 
Universidad Ben Gurión.
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Financiación nacional, socios globales

MaTiMoP Trabaja con asociados  
en el Mundo enTero,  
a fin de ProMover la cooPeración  
en invesTigación y desarrollo.

MaTiMoP 2012
PrograMa brasil israel  
de i&d indusTrial

INFORMACIÓN DE CONTACTO
 
Brasil 
Ms.Ana Paula Goellner 
Departmento de Negociaciones Internacionales 
MDIC - Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio 
Exterior / www.mdic.gov.br  
Tel: +55 (61) 2027-7038 
ana.goellner@mdic.gov.br 
Explanada de los Ministerios – Bloque "J" - 7º piso, CEP 
70053-900 – Brasília - DF 

 
Israel 
Ms. Stephanie Levy 
Director de Programa / Asia Pacífico y Latinoamérica  
MATIMOP - Israeli Industry Center for R&D Centro Industrial 
Israelí para I&D 
www.matimop.org.il  
Tel: +972 3 5118198 
stephanie@matimop.org.il 
Calle Hamered 29, Tel Aviv 61500,  
POB 50364, Israel

Centro para Investigación y Desarrollo de la Industria Israelí

“ALIANZA DE I&D”: 
Así se denomina a la cooperación de MATIMOP en el exterior. En 
los últimos años, esta alianza se ha convertido no solo en una 
aspiración empresarial, sino también en una auténtica necesidad. 
El objetivo de MATIMOP consiste en promover e implementar 
acuerdos internacionales de I&D. Nos especializamos en la 
detección de socios globales en el área de I&D y en el acceso a 
las fuentes nacionales de financiación en Israel y en el resto del 
mundo.

EUrOPA: 
MATIMOP actúa en colaboración con los principales programas 
europeos de apoyo a cientos de cooperaciones al año, que 
brindan a las compañías participantes financiación por miles de 
millones. Trabajamos con Italia, Alemania, Dinamarca, Hungría, 
Finlandia, Francia, la República Checa, Eslovenia, España, Rusia, 
Suecia, Suiza y Turquía.

Entre los programas de I&D se cuentan: Eurostars (start up); Celtic 
(telecom); Galileo (espacio); Sesar (control aéreo); ITEA (software); 
EEN (búsqueda de asociados tecnológicos, etc.)

PrOGrAMA EUrEKA: 
Es el marco paneuropeo de cooperación en I&D industrial. En 
2009 operaban más de mil proyectos nuevos en el marco de 
Eureka, y hay compañías israelíes que toman parte en más de un 
10% de ellos. Gracias a la destacada posición de las tecnologías 
israelíes en este programa, Israel ha sido elegido para presidir la 
organización Eureka de julio de 2010 a junio de 2011.

 
Para más información sobre programas 
y asociados en Europa, EE.UU., Asia y 
América Latina,  
tomar contacto con:  
www.matimop.org.il 
Tel.: 03-5118111  
E-mail: rdinfo@matimop.org.il 

En mayo del 2010, el programa Brasilero Israelí de I&D (R&D) para 
la industria, lanzó oficialmente el primer llamado a licitación, 
apuntando a fomentar la cooperación en la investigación y 
el desarrollo (I&D) entre las compañías brasileras e israelíes.  
El programa bilateral es el resultado del Memorando de 
Entendimiento firmado entre los dos países en 2007 en 
Cooperación Bilateral en la investigación y desarrollo industrial 
en el sector privado.

Esta iniciativa está siendo coordinada e implementada por el 
Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil 
(MDIC) y el Centro para R&D de Israel – MATIMOP.  Este programa 
provee los fondos para la investigación conjunta y el desarrollo 
tecnológico de proyectos entre compañías brasileras e israelíes, 
usando recursos de la Oficina del Jefe de Ciencias (OCS) del lado 
israelí, y el Banco Nacional de Desarrollo Social y Económico 
(BNDES), Financiación de Estudios y Proyectos (FINEP) y el Banco 
del Nordeste de Brasil (BNB) del lado brasilero.

Brasil e Israel tienen la intención de que un anuncio de tal 
naturaleza sea introducido en el mercado bianualmente, con 
un estimado de dos llamados invitando a compañías brasileras 
e israelíes en todos los sectores industriales para crear una 
propuesta para cooperación en I&D que resulte en el desarrollo 
de nuevos productos, procesos o servicios de aplicación 
industrial que conduzcan a la comercialización en los mercados 
domésticos y/o globales.

El proceso de búsqueda de asociados (emparejar) entre estos 
dos países será continuo y será asistido por el Comité Brasilero 
coordinado por el MDIC en Brasil y  MATIMOP en Israel e incluirá 
una agenda de reuniones en las conferencias y misiones de 
diferentes sectores de la industria para crear oportunidades para 
los empresarios de Brasil e Israel para que encuentren sus socios 
potenciales. 
 

EE.UU.: 
La industria tecnológica israelí goza de un respeto sin 
precedentes en el mercado norteamericano. MATIMOP opera 
para firmar acuerdos de cooperación con los diversos estados 
norteamericanos. Los primeros en hacerlo han sido Nueva York, 
Wisconsin, Virginia y Maryland.

ASIA: CHINA, TAIWÁN Y AUSTrALIA: 
MATIMOP se focaliza en mercados en desarrollo, que en los 
últimos años han pasado a ser el motor de la economía mundial. 
China e India observan con gran interés las tecnologías israelíes, 
y se han convertido en una meta central para muchas empresas 
globales. En 2009 se fundó un acuerdo pionero con la próspera 
provincia china de Jiangsu, del que ya han surgido proyectos 
conjuntos con compañías israelíes.

AMÉrICA LATINA: 
Los mercados de América Latina exhiben un crecimiento sin 
precedentes en la última década. MATIMOP opera en Brasil, 
Argentina y Uruguay, y profundiza sus lazos con los países que en 
un futuro cercano se ubicarán al frente de la economía mundial.
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La tecnología
En los laboratorios de investigación de 
B.J.M. y en el Departamento de Ingeniería 
Plástica y de Polímeros de la Escuela Su-
perior Shenkar de Ingeniería y Diseño se 
desarrollan materiales dentales novedosos 
con una tecnología avanzada. Uno de ellos, 
Traxodent, abre una brecha en la detención 
del sangrado en la cavidad bucal durante los 
tratamientos dentales. El material, que se 
basa en nanopartículas con una capacidad 
particularmente alta para adsorber líquidos 
y detener el sangrado, constituye un cam-
bio significativo en la forma de trabajo del 
profesional. Hasta el presente, la detención 

del sangrado en la cavidad bucal era uno 
de los principales desafíos de los dentistas, 
pero ahora se puede lograr rápida y sencilla-
mente, obteniendo también resultados esté-
ticos óptimos. El dentista aplica el material 
sobre la zona sangrante y en 20 segundos el 
sangrado se detiene por completo, en com-
paración con los 10 minutos necesarios sin 
dicho material. El producto, que resuelve 
una necesidad auténtica, se comercializa 
con gran éxito en todo el mundo.
 Otros materiales desarrollados con na-
notecnologías son adhesivos dentales y ma-

teriales restauradores (amalgamas “blan-
cas”) de especial resistencia a las difíciles 
condiciones de la cavidad bucal. Estos ma-
teriales novedosos se adhieren fuertemente 
al diente y son resistentes a altas presiones 
por sus componentes especiales. A diferen-
cia de otros materiales existentes en el mer-
cado dental, no son tóxicos (no contienen 
bisfenol A).

La compañía
B.J.M. es una compañía familiar creada en 
1994. Su director general, el odontólogo Dr. 
Barry Salzman, señala: “Emprendimos la 
marcha con un producto y dos químicos; 
hoy en día la compañía tiene más de 50 em-
pleados que fabrican más de 100 productos 
diferentes. Nuestras exportaciones están 
dirigidas a las principales empresas comer-
cializadoras y fabricantes de productos den-
tales y ortodónticos del mundo. Una parte 
vuelve por intermedio de ellas a Israel, y los 
odontólogos israelíes usan esos productos 
sin saber que detrás de ellos hay una com-
pañía israelí”.
 La compañía cumple con los estándares 
médicos más rigurosos y es controlada por 

las autoridades sanitarias de los E.U., Euro-
pa y Japón. Sus laboratorios de investiga-
ción y sus equipos de desarrollo son líderes 
a nivel mundial y prestan también servicios 
a las universidades de Israel. La compañía 
mantiene una estrecha relación con el mun-
do académico, en especial en la asimilación 
de tecnologías novedosas en sus productos y 
en la incorporación de estudiantes avanza-
dos en los trabajos de desarrollo.

El futuro
Los investigadores no se duermen en los 
laureles, tal como lo explica el Dr. Salzman: 

“En los dos años últimos empezamos a tra-
bajar en la introducción de sustancias anti-
bacterianas en los productos de la compa-
ñía. Desarrollamos una nueva generación 
de materiales restaurativos con alta capaci-
dad de autorreparación, que podrán reparar 
grietas internas sin intervención externa del 
odontólogo. Asimismo, trabajamos en ma-
teriales adhesivos, sellado y reconstrucción 
activa, que podrán captar minerales como 
el calcio de la cavidad bucal e invertirlo 
donde sea necesaro para construir el mate-
rial del diente”. 

NANOMATERIALES 
DE AVANZADA EN 
LA INDUSTRIA 
DENTAL Una compañía israelí y una investigadora de la Escuela 

Superior Shenkar de Ingeniería y Diseño producen, con 
incorporación de nanotecnología, materiales dentales 
novedosos para grandes compañías del mundo entero.

BJM Ad spanish.indd   2 3/11/12   1:06 PM
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la Medicina en israel 2012

Para apreciar la medicina en Israel 2012, debemos conocer los 
datos básicos que constituyen el punto de partida y el marco 
de referencia adecuado. En primer lugar cabe señalar que Israel 
está considerado como una potencia en medicina, y que sus 
servicios médicos experimentaron una auténtica revolución.

 Los puntos básicos son:

1. Israel presta servicios médicos a todos sus ciudadanos por 
fuerza de la Ley de Salud Pública, que cubre a los titulares 
de documentos de identidad israelí (6,5 millones de 
personas). El abogado Baruj Abrahami, experto en la Ley 
de Salud Pública y uno de sus redactores, señala: 
“La Ley de Salud Pública establece una distinción clara y 
manifiesta entre las diversas clases de servicios médicos 
y los pagos correspondientes. La canasta de servicios 
fundamental y básica se presta a todos los habitantes, y 
proviene de las fuentes de financiación establecidas por 
dicha ley. Los servicios médicos son prestados a todos 
de manera igualitaria y sin pago alguno. La canasta y los 
servicios que incluye son difundidos como apéndice a la 
ley, y todos los habitantes tienen derecho a saber cuáles de 
ellos están a su disposición. Algunos servicios definidos y 
aprobados por anticipado en el mecanismo creado por la 
ley requieren cierto pago”.

2. Los habitantes de Israel tienen derecho a servicios médicos 
detalladamente definidos en la “Canasta de salud”.

3. La prestación de servicios médicos a todos los habitantes 
de Israel se realiza en hospitales, consultorios externos, cajas 
médicas, clínicas e institutos privados.

4. El sistema de salud opera en varios canales paralelos, que 
confluyen en el objetivo de mejorar continuamente la 
prestación de servicios médicos, tanto en un nivel médico 
cada vez más alto como en la disponibilidad, comodidad y 
eficiencia.

5. Entre los aspectos más destacados de dichos canales cabe 
mencionar: 
- Servicios permanentes: hospitales, cajas médicas, 
institutos, etc. 
- Investigación académica: en universidades, hospitales 
e institutos de investigación. 
- Asimilación de sistemas computarizados: a nivel 
sistémico e individual, hasta el escritorio del médico clínico. 
- Industria de medicamentos e investigación 
farmacéutica: entre las más avanzadas del mundo.

6. La combinación de todos estos aspectos obtuvo resultados 
asombrosos que posicionan a Israel como una potencia en el 
ámbito médico, con logros como: 
- Prolongación de la expectativa de vida “varones 82, 
mujeres 84”, lo que ubica a Israel en un lugar destacado a 
nivel mundial. 
- Impresionantes resultados en investigación y 
desarrollo en diversas disciplinas médicas.

7. Por todo ello, recientemente empezó a desarrollarse el 
“turismo médico”, que convierte a Israel en un foco de 
atención para extranjeros que vienen a recibir atención 
médica. Este es un indicador más que refuerza lo ya señalado, 
y que implica un ingreso económico significativo para el 
Estado y para quienes se dedican a este ámbito.

8. La computarización del sistema contribuyó también a 
eficientizarlo, y a beneficiar al usuario final. Los más altos 
funcionarios del sistema señalan que el costo está altamente 
justificado, desde el control de los medicamentos recetados 
al paciente (sobredosis), hasta el control de los empleados, 
pacientes, cambios estructurales y bases de datos, 
fundamentales para las investigaciones científicas.

 

¡Buena salud para todos!
1. Cónsul honorario de El Salvador en Israel, director general de la Compañía de 
Servicios Médicos, presidente del Tribunal de la Asociación de Académicos en Israel, 
ex secretario de la Cámara de Comercio Israel – América Latina

 
Contacto: 
drmenash@rd-medical.com

Dr. Menashe rosenfeld
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en búsqueda  
de la salud: 
 

ESPECIALIDADES 
“El nivel de la medicina en Israel es muy alto y su sistema 
de salud, aún con todas nuestras críticas internas, 
posee una imagen muy positiva”, afirma Ina Bergman, 
Directora Internacional del Centro Médico Rambam, el 
cual trata a unos 1000 turistas médicos por año. “Israel 
cuenta con centros de especialización famosos en todo 
el mundo en áreas tales como ortopedia, por ejemplo, 
debido a la experiencia adquirida, por desgracia, en el 
tratamiento del trauma.”

Israel es conocido también por sus tasas elevadas de éxito en la 
fertilización FIV 

(Fecundación In Vitro), lo cual ha sido y sigue siendo un foco de 
atracción muy importante para los turistas médicos. Los centros 
de fecundación in vitro de Israel se encuentran entre los mejores 
del mundo y la unidad de fecundación del hospital Chaim Sheba 
es la más grande del país. Otros centros de FIV igualmente 
conocidos por su excelencia son los del hospital de Haifa y el del 
centro Rabin. 

El centro Levinstein, por ejemplo, es conocido en todo el mundo 
por sus terapias avanzadas de rehabilitación neurológica y 
ortopédica, brindando tratamiento desde hace más de veinte 
años a pacientes provenientes de todo el mundo.

Sólo en el año 2006 llegaron a Israel unos 15,000 pacientes para 
someterse a toda clase de procedimientos médicos complejos, 
tales como trasplantes de médula ósea, cirugía cardíaca, 
tratamientos oncológicos, de rehabilitación, etc.

Por último, tampoco pueden pasarse por alto los beneficios 
terapéuticos de los balnearios del Mar Muerto, (sales minerales, 
barro medicinal, manantiales minerales de azufre, reducida 
radiación ultravioleta) esenciales para el tratamiento de 
trastornos como la psoriasis o la artritis. 

ATENCIóN MÉDICA A COSTOS 
rAZONABLES
Según Amitai Rotem, director de marketing del Centro Médico 
Hadassah, la gran afluencia de turistas médicos a los hospitales 
israelíes en los últimos años no se debe únicamente a la calidad 
de su nivel:

“La gente viene aquí por diferentes razones Así, los 
habitantes de Chipre, Bulgaria y otros países, a pesar 
de contar con un buen nivel de servicio médico en 
sus respectivos países, no tienen siempre totalmente 
desarrolladas las diversas ramas de especialización 
como en Israel; es el caso, por ejemplo, de un paciente en 
Chipre que necesite de un trasplante de médula ósea.”

“Además”, -continúa Rotem- “los norteamericanos vienen 
aquí ya que pueden recibir el mismo nivel de servicio 
médico que en Estados Unidos, a un costo mucho menor. Un 
estadounidense que no tiene seguro médico puede llegar a 
pagar por la cirugía de bypass en los Estados Unidos hasta 120 
mil dólares. En Israel esa misma intervención le saldría menos 
de la mitad: en Hadassah le costaría aproximadamente 35 mil 
dólares, incluyendo gastos de pasajes, alojamiento y comida. 
No cabe duda que los costos de la atención médica en Israel 
son relativamente baratos en comparación con los de Estados 
Unidos o Europa.”

“También en el área de la fecundación in vitro, el costo 
es significativamente menor. Un ciclo de tratamiento 
de fertilización en Israel suele costar alrededor de 3,500 
dólares en comparación con los 16,000-20,000 dólares 
que cuesta en los Estados Unidos.”

OTrA HErrAMIENTA ÚTIL PArA LOS 
HOSPITALES:  INTErNET
“La información disponible en Internet hoy en día es tremenda.” 
-dijo Rotem-”Hace poco, por ejemplo, recibimos más de 500 
consultas, de todo el mundo, a raíz de uno de nuestros informes 
periódicos sobre la nueva investigación que se está realizando 
en el Hadassah sobre esclerosis múltiple. La razón de esto es 
la relativa facilidad con que personas de todo el mundo -y de 
todas las edades- pueden tener acceso a la información médica a 
través de internet.”

“Hadassah ha invertido recientemente unos 20 mil dólares 
en una campaña internacional por internet, destinada a 
aumentar la divulgación de las posibilidades de servicios y 
tratamientos médicos que este hospital ofrece.”

CONCLUSIóN
A pesar de lo logrado hasta ahora en este campo, los expertos en 
el tema creen que Israel está lejos de agotar su potencial en cuanto 
a lo que se refiere a servicios médicos para turistas. El profesor 
Shlomo Mor-Yosef, Director General de Hadassah, dijo el año 
pasado que en su opinión, los ingresos del sector podrían alcanzar 
unos $100 millones anuales, convirtiendo a este campo en una de 
las fuentes de ingresos más importantes procedentes del turismo, 
mejorando así  la situación de la salud pública del país.

No cabe sino preguntarse qué deberá sucederle en el futuro 
a esta rama tan prometedora; “Todo es cuestión de invertir en 
comercialización e infraestructura”, dice Rotem. “Si Israel toma 
esto tan en serio como lo hace el gobierno de la India - el cielo 
es el límite”. 

 
Nathalie Rozenman 
nathalie@rozenman.com

¿Por qué los estadounidenses y ciudadanos de Europa Oriental o 
África prefieren viajar a Israel para recibir tratamiento médico? 

De acuerdo a un informe del Ministerio de Sanidad Israelí y 
el Joint International Commission of Health Accreditation 
(Comisión Internacional Conjunta de Acreditación de 
Organizaciones de Atención Sanitaria), cerca de 30 mil turistas 
llegan a Israel cada año para recibir tratamiento médico 
y someterse a cirugías, aportando un ingreso anual de, 
aproximadamente, 20 millones de shekels.

Aunque muchas personas se sienten incómodas con la 
agitación política de la zona, Israel es en sí misma una nación 
moderna, independiente y avanzada que tiene mucho que 
ofrecer a los viajeros en búsqueda de mejores opciones para sus 
problemas de salud. Los Ministerios de Turismo y Salud de Israel 
se han propuesto como meta para el año 2012 dar a conocer 
las capacidades médicas del país, promoviendo acuerdos con 
otros países y cooperando con diversos sectores privados de 
suministro de servicios médicos.

rECUrSOS
Israel cuenta con más de 47 hospitales generales, los cuales 
disponen a su vez de aproximadamente 13,000 camas. Otras 
14.000 camas se hallan disponibles para pacientes de cuidados 
crónicos (incluyendo geriátricos) y unas 7,000  para pacientes 
psiquiátricos. Casi la mitad del total de camas se halla en 
posesión de hospitales estatales e instalaciones diversas y otro 
20% en hospitales administrados por organizaciones sin fines de 
lucro y religiosas.

En Israel funcionan cuatro escuelas de medicina, cada una de las 
cuales está afiliada a una universidad importante: la Facultad de 
Medicina de la Universidad Hebrea de Jerusalem está asociada 
a la Organización Médica Hadassah, la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Tel Aviv, la Escuela de Medicina del Technion 
en Haifa, y el Ben-Gurion University Medical School en la 
Universidad Ben Gurión de Beersheva. Israel también tiene dos 
escuelas de odontología, una de farmacología y 20 escuelas 
de enfermería. Por otro lado, se ofrecen en varias instituciones 
cursos para fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, 
nutricionistas, técnicos de rayos X, y técnicos de laboratorio.

TECNOLOGíA MÉDICA Y EQUIPOS
Los principales hospitales de Israel cuentan con el mismo equipo 
médico e instrumental avanzado empleados habitualmente en 
los Estados Unidos y Europa. 

Israel es también muy conocido por el desarrollo y fabricación 
de instrumentos quirúrgicos con láser, así como una variedad 
de equipos médicos electrónicos, incluyendo sistemas de 
control computarizado y otros dispositivos para salvar vidas y 
tratamiento del dolor. 

Las tecnologías de los laboratorios CAT de Israel (Computerized 
Axial Tomography) así como otros sistemas avanzados de 
microcomputación, diagnóstico y tratamiento eficaz en 
situaciones críticas constituyen una parte esencial de la 
exportación de Israel a todo el mundo. 

Los hospitales israelíes se encuentran 
entre los primeros diez destinos 
mundiales del turismo médico
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Prof. Mandelboim  
en su laboratorio

En el campus de la Universidad Hebrea se conoce como “El asesino 
Mandelboim”, pero el apodo no es tan terrible como suena, es 
justamente lo opuesto, ya que la actual investigación del Profesor 
Ofer Mandelboim no mata, sino que salva vidas.

Este apodo deriva de las investigaciones del Prof. Mandelboim sobre 
las células naturalmente asesinas del cuerpo humano, también 
llamadas células NK.

El Prof. Mandelboim, es miembro del Centro Lautenberg de Investigación 
General y para la Inmunología Tumoral en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Hebrea de Jerusalem y confía en que la respuesta a la lucha 
contra el virus del cáncer se encuentra dentro de nuestro propio cuerpo: 
“Mediante la identificación de factores moleculares desencadenantes 
que inician la actividad de las células NK, puede ser posible aprovechar 
las mismas para la terapia contra el cáncer,” expresó.

Su laboratorio es actualmente el único centro en Israel, donde 
las células NK están siendo estudiadas sistemáticamente. Se ha 
producido una serie de avances importantes, incluyendo la forma en 
que las células NK reconocen y destruyen las células infectadas por 
virus malignos. Este trabajo ha sido la base de la fase inicial de los 
ensayos clínicos.

La investigación de Mandelboim ha dado lugar a una colaboración 
única por parte del doctor Frank Plummer, uno de los principales 
especialistas del mundo sobre el VIH / SIDA, con sede en Canadá. El Dr. 
Plummer ha estudiado la epidemia del Sida en Africa desde los años 80.

Juntos, los dos científicos de renombre, promueven la esperanza de 
ampliar el conocimiento sobre el SIDA y, posiblemente, desarrollar 
una vacuna que podría salvar a millones de personas.

Sus innovadoras investigaciones también han contado con el apoyo 
de la provincia de Manitoba, que se ha comprometido a pagar 
$ 300,000 durante los próximos tres años para la investigación 
en colaboración sobre el VIH / SIDA, la gripe y la gripe porcina, 
investigación que se llevará a cabo por científicos en Manitoba y 
en Jerusalén, bajo la firma del Programa Global de Intercambio de 
Investigación. Recientemente fundado, este Programa es un proyecto 
iniciado por Amigos Canadienses de la Universidad Hebrea de 
Jerusalem (CFHU). El Ministro de ciencias, tecnología, energía y minería 
de Manitoba, Jim Rondeau expresó que su provincia se complace en 
apoyar “mentes tan brillantes a través de su Fondo Internacional de 
Colaboración en la Ciencia y la Tecnología”, añadiendo que la provincia 
espera con interés “los frutos de esta gran colaboración.”

El Prof. Mandelboim y el Dr. Plummer guiarán a sus equipos en 
cuatro proyectos específicos de exploración de las células NK. El 
primer proyecto, que ya está en marcha, inspeccionará la células 
NK y su hospedaje genético; el segundo proyecto observará 
cómo las células NK reconocen el virus del VIH; el tercer proyecto 
probará la interacción de las células NK con otros componentes 
del sistema inmunológico en resistencia al medio infectado por el 
virus del VIH; y el proyecto final investigará el rol de las células NK en 
distintas enfermedades, haciendo foco en las infecciones de gripe, 
incluyendo la gripe porcina.

 
Contact: Patricia Péres 
Relaciones Públicas 
Dpto. América Latina, España y Portugal 
Div. de Desarrollo y Relaciones Exteriores 
Universidad Hebrea de Jerusalem 
http://support.huji.ac.il/news-events/spanishnews/ 

una vacuna Para el viH?
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comunicado de Prensa
la realidad virTual ayuda a Personas 
con ProbleMas de Movilidad

Un innovador dispositivo, desarrollado por el Profesor Yoram 
Baram de la Facultad de Informática del Technion, usa la 
realidad virtual para mejorar el caminar de ancianos, pacientes 
de Parkinson, victimas de derrames cerebrales y, en general, 
personas con trastornos de movilidad – llegando a reducir la 
necesidad de medicación o intervención quirúrgica.

El aparato -  un pequeño artefacto adherido a la ropa del 
paciente – despliega un suelo de baldosas a través de un 
diminuto dispositivo conectado a los lentes del paciente. El 
diseño en forma de baldosa proporciona una información visual 
continua y estable que salvaguarda frente a tropiezos y caídas 
al caminar. Esta innovación patentada es le primera de este tipo 
que responde a los movimientos del paciente y no solo se limita 
a proporcionar una presentación visual constante.

“La imagen reacciona a los movimientos del paciente al 
igual que en la vida real,” explica Baram. “Por ejemplo, 
cuando el paciente se incorpora, el suelo virtual no 
se mueve, pero cuando empieza a caminar, el suelo 
comienza a moverse por debajo de él. Cuando se da 
vuelta, la imagen de la planta también se vuelve. Sin 
embargo, el paciente siente como si estuviera caminando 
sobre una superficie firme”

La idea del proyecto surgió hace 12 años mientras Baram 
diseñaba un mecanismo para la NASA que permitiera a los 
helicópteros que vuelan bajo moverse entre obstáculos tales 
como arboles, edificios o tendidos eléctricos. El concepto 
que domina al diseño, que Baram aplicaría posteriormente a 
dispositivos médicos, es que la imagen óptica del objeto ayuda 
al observador a estabilizarse en el espacio.

“Una persona que camina usa imagines visuales 
para orientarse y no chocar” dice Baram, licenciado 
en Ingeniería Aeronáutica por el Technion y con un 
Master en Aeronáutica y Astronáutica del Michigan 
Institute of Technology (MIT), además de contar con un 
Doctorado en Ingeniería Electica e Informática también 

de MIT. “Mientras una persona sana tiene mecanismos 
internos que le ayudan a mantener el equilibrio, las 
personas mayores carecen de estas ayuda pero pueden 
valerse de pistas visuales como baldosas que actúan por 
retroalimentación.

En colaboración con la Dra. Judith Aharon Peretz, Jefa del 
Departamento de Neurología Cognitiva en el Hospital Rambam, 
Baram probó el mecanismo en más de 40 pacientes, de entre 46 
y 82 años. En la primera fase del estudio todos los participantes 
eran pacientes de Parkinson pero, finalmente, terminó incluyendo 
pacientes que habían sufrido derrames cerebrales y personas 
mayores que vivían en residencias para ancianos de Haifa.

Los resultados fueron asombrosos, dice Baram, todos los 
pacientes mostraron cierto grado de mejora en su caminar. 
Algunos llegaron a experimentar grandes mejorías similares a las 
que se consiguen con la medicación o la cirugía cerebral, pero 
sin sufrir los efectos secundarios.

Los ensayos clínicos indicaron que el dispositivo puede tener 
beneficios a largo plazo también. Después de usar el aparato 
durante menos de 30 minutos solamente, la mayoría de los 
pacientes fueron capaces de caminar mejor por un período corto 
de tiempo después de que se retira el dispositivo.

“Cuando vi  estos resultados positivos me impresioné, 
estaba muy emocionado y satisfecho”, recuerda Baram. 
“Tras publicar un artículo sobre el tema el año pasado, 
muchos médicos se adelantaron a decir que no creían que 
funcionaría. Por supuesto, yo también tenía mis dudas. 
Era una teoría que necesitaba ser probada, y hemos 
tenido éxito al hacerlo.”

 
Technion – Israel Institute of Technology,  
Technion City, Haifa 32000,  
Tel: 04-8235193, Fax: 04-8235195
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nuevas Moléculas  
sinTéTicas Para TraTar  
enferMedades auToinMunes  
en raTones

¿el genoMa del desarrollo?
 
Más que un simple envase, el genoma afecta a la forma en que nuestros genes  
cambian y se desarrollan, dice un investigador de la Universidad de Tel Aviv

Un equipo de científicos del Instituto Weizmann gana una batalla frente a enfermedades 
autoinmunes tales como el Mal de Crohn o la artrosis reumatoide. En estas enfermedades, el 
sistema inmunológico ataca, equivocadamente, los tejidos del cuerpo, pero estos científicos han 
logrado engañar al sistema inmunológico de los ratones haciendo que éste ataque a la enzima 
MMP9, principal actor de los procesos autoinmunes. 

La Profesora Irit Sagi del Departamento de Regulación Biológica y su equipo de investigación 
han pasado años buscando la forma de localizar y bloquear miembros de la matriz de la 
familia de enzimas metaloproteinasas (MMP, por sus siglas en inglés). Estas proteínas aparecen 
en nuestro cuerpo a través de materiales estructurales como el colágeno, lo que  las hace 
imprescindibles para la movilidad y proliferación celular o la cicatrización de heridas, entre otras 
cosas. Pero cuando algunos miembros de esta familia, especialmente las MMP9, caen fuera de 
control, pueden llegar a favorecer  la aparición de enfermedades autoinmunes y metástasis. El 
bloqueo de estas proteínas podría conducir, por tanto, a tratamientos efectivos para numerosas 
enfermedades.

Originalmente, tanto Sagi como otros, habían diseñado fármacos basados en moléculas 
sintéticas que afectaban directamente a las MMP. Sin embargo, eran herramientas poco precisas 
y con severos efectos secundarios, que muy difícilmente podían alcanzar la exactitud los 
TIMP, inhibidores de MMP que el cuerpo produce naturalmente. Al contrario que los fármacos 
sintéticos, estos inhibidores trabajan de manera muy selectiva. Cada TIMP presenta un brazo 
especialmente construido para alcanzar la hendidura de la enzima que alberga el componente 
activo – un ion de zinc metálico rodeado por tres péptidos de histidina – sellándolo a modo de 
corcho”. 

Posteriormente la Dra. Sagi junto a la Dra. Netta Sela-Passwell trabajaron en un enfoque 
alternativo, según el cual en vez de diseñar una molécula sintética, engañan al sistema 
inmunológico para crear anticuerpos naturales que bloqueen los MMP-9. Así como la 
inmunización con virus inactivos induce al sistema inmunológico a crear anticuerpos que 
ataquen los virus activos, la inmunización a través de MMP engañaría al cuerpo para producir 
anticuerpos que bloqueen la zona activa de las enzimas. 

Junto al Profesor Abraham Shanzer del Departamento de Química Orgánica, crearon una 
versión artificial del complejo de histidina de zinc metálico que inyectarían en ratones para 
estudiar, mediante análisis de sangre, los posibles signos de actividad inmune contra los MMP. 
Los anticuerpos encontrados, que llamaron “metalocuerpos”, no eran idénticos a los TIMP pero 
un análisis detallado de su estructura atómica demostró que ambos trabajan de forma similar – 
alcanzando la hendidura de la enzima y bloqueando su zona activa.

Tal como esperaban, al inducir una enfermedad inflamatoria que simula el Mal de Crohn en 
ratones, los síntomas fueron evitados cuando se trato a los ratones con metalocuerpos. “Estamos 
muy contentos, no sólo por el potencial de este método para tratar la enfermedad de Crohn”, 
dice Sagi, “sino por el potencial de utilizar este enfoque para explorar nuevos tratamientos 
para muchas otras enfermedades”.  Yeda, la división de Transferencia Tecnológica del Instituto 
Weizmann, ha solicitado una patente para las moléculas sintéticas de inmunización, así como 
para los metalocuerpos generados.

Desde que Charles Darwin avanzara la Teoría de la Evolución, 
los científicos han estado tratando de descifrar los misterios de 
la genética. Pero la investigación sobre el genoma – el paquete 
hereditario del organismo codificado en el ADN y el ARN - ha 
sido menos extensa. Hay una tendencia a pensar en el genoma 
como un contenedor estático y pasivo de información, dice el 
Dr. Ehud Lamm del Instituto Cohn de Historia y Filosofía de la 
Ciencia y las Ideas de la Universidad de Tel Aviv.

En las Actas del 23º Taller Anual sobre la Historia y Filosofía 
de la Ciencia, el Dr. Lamm introdujo un nuevo paradigma que 
redefine el genoma como una estructura dinámica que puede 
afectar a los genes mismos. 

“Cuando tratas de explicar la sociedad humana 
reduciéndola a los individuos, descuidas el hecho de que 
las personas también están determinados por su entorno 
social. La imagen es bidireccional”, dice, explicando que 
la relación entre los genes y genomas es comparable. 
“Los genomas tienen una fisiología - y los genes son una 
manifestación de ésta.”

Su reinterpretación del genoma puede cambiar tanto el discurso 
como la investigación biológica. Centrándose en nociones tales 
como la respuesta genómica a factores de estrés, su trabajo 
teórico tiene potencial para proporcionar una visión más 
profunda de cómo los organismos se desarrollan y evolucionan.

Cambio de la Investigación Genética
Históricamente, la investigación genética ha relegado  la 
comprensión del genoma a un segundo plano, dice el Dr. 
Lamm. Las teorías anteriores que consideraban  la capacidad 
del genoma para responder a su entorno fueron despreciadas 
en gran medida. Por otro lado, el concepto del genoma 
como una mera colección de genes es un obstáculo para la 
investigación, dice. Basándose en el conocimiento empírico 
actual de los campos de la genética, la epigenética y la 
genómica, así como “experimentos mentales” (una herramienta 
utilizada por los científicos y filósofos para analizar situaciones 
y condiciones experimentales), el Dr. Lamm saca a la luz las 
consecuencias de una nueva perspectiva en el genoma.

Desde su desarrollo embrionario y durante toda nuestra vida, 
la estructura tridimensional del genoma está cambiando 
constantemente. La sutil relación entre los genes y genomas 
influye en propiedades tales como la recesividad y la 
dominancia - resultado del sistema de desarrollo y no una 
propiedad intrínseca genética - y el proceso de cómo los 
genes se heredan.

Lamm llama a los mecanismos involucrados en los cambios 
genómicos “Mecanismos Epigenéticos Genómicos” (GEMS, por 
sus siglas en inglés), y destaca su importancia para entender 
la evolución tanto de genomas como de organismos. Algunos 
de estos mecanismos (GEMS) se activan bajo condiciones de 
estrés ecológico o genómico y puede conducir a cambios que 
son consecuentemente heredados, contribuyendo al proceso 
evolutivo.

Aunque la investigación en la estructura y dinámica genómica 
está en curso, la información existente puede utilizarse 
para evaluar de nuevo las nociones centrales en la biología 
evolutiva. En última instancia, los mecanismos del genoma 
afectan al cómo, cuándo y de qué manera actúa el material 
genético, así como la fisiología de las células mismas.

Construyendo un Nuevo Marco 
Conceptual
Hasta el momento, no existe un marco teórico útil para ayudar 
a los científicos a conceptualizar el genoma y los genes como 
un sistema de desarrollo. Es por ello que el Dr. Lamm espera 
proporcionar uno.

“Ha llegado el momento de empezar a pensar acerca de 
cómo el genoma y los genes funcionan como un sistema. 
Con un punto de vista centrado en el gen, los conceptos 
principales de la genética se convierten en un problema, 
sobre todo, el concepto de gen en sí mismo. Teniendo en 
cuenta el genoma, además de la gen, se podrían llenar 
algunas lagunas”, concluye el Dr. Lamm. “Con mejores 
herramientas conceptuales, los científicos pueden 
inclinarse más a pensar en estos sistemas biológicos 
fundamentales”.

 
Noticia:  
13-02-2012 / American Friends  
of Tel Aviv University

 
 Fuente: Instituto Weizmann 
 http://wis-wander.weizmann.ac.il 
 Fecha Nota de Prensa: 25-Dic-2011

http://wis-wander.weizmann.ac.il
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La Oficina Central de Estadísticas de Israel dio a conocer los datos 
del año 2011 del comercio bilateral de mercaderías entre Israel y 
los países del  mundo, que revelan resultados superiores a los del 
año 2008, cuando estalló la crisis financiera mundial.

El comercio bilateral mundial en el  2011,  sin incluir 
diamantes, sumó 109.4  mil millones  de  US$,   un  aumento  de  
18 %. 

Sin incluir diamantes, las  exportaciones  israelíes  aumentaron  
en  US$  4.6 mil  millones,  alcanzando los  US$ 46.6 mil  millones. 
Las  importaciones  israelíes  crecieron en  US$ 12  mil millones, 
sumando  US$  62.8 mil  millones. De esta manera, la  balanza 
comercial registró, en este período, déficit para Israel de US$ - 
16.2  mil  millones.

DIAMANTES - El intercambio de diamantes influyó notablemente: 
en  2011 operó unos  US$  31 mil millones, arrojando una 
diferencia positiva para Israel de US$ 10 mil millones,  hecho que 
amortiguó un tanto el déficit comercial de -16.2 mil millones de 
dólares arriba señalado.

ESPAÑA
Las  exportaciones israelíes a  España, durante el año 2011, 
se redujeron en -4.5 %,  superando  los  US$  985 millones, 
registrándose un déficit comercial  para Israel  de $ -198 
millones (estos datos incluyen diamantes).

Las importaciones israelíes de España registraron aumento anual 
de  21.3 %, sumando en el año  2011   US$ 1,183 millones (los 
datos incluyen  diamantes).

Con un comercio bilateral de $ 2,169 millones,  España ocupó el 
lugar  N° 7  en la lista de los países  de  la Unión  Europea, y el  N° 
14  del  total  del comercio mundial  israelí.

EL  INTErCAMBIO CON AMÉrICA LATINA 
- 2011

COMErCIO BILATErAL: 3.5 mil millones 
de dólares,  aumento del  8%.

El crecimiento del comercio 
entre Israel y América Latina 
no alcanzó los niveles de 
las otras regiones del planeta, tal vez por los efectos de la crisis 
financiera mundial sobre los países del continente.

Las exportaciones israelíes a América Latina, en 2011, 
subieron sólo un 3%, con un total de US$ 2.4 mil millones. Las 
importaciones israelíes del exterior latinoamericano crecieron 
en 20 %, superando US$ 1 mil millones.

De esta manera, la balanza comercial con América Latina 
resultó US$ 1.4 mil  millones, tradicionalmente favorable a Israel.

La mayor parte del comercio bilateral fue con Brasil 32%, México 
16%, Costa Rica 15%,  Argentina 10%.

IMPOrTACIONES
Un 61% proviene de MERCOSUR,  origen que registró aumento 
de +14%  en sus ventas a  Israel, en especial por  Uruguay +118% 
y Argentina +22%, que equilibraron el descenso del -11% de 
Brasil.  Además, se destaca el aumento de las importaciones 
desde Panamá +60%. (Estos datos no incluyen las ventas 
colombianas de carbón) 

EXPOrTACIONES
El  73 % de las exportaciones israelíes a América Latina se 
dirigieron a Brasil (37 %), Costa Rica (21%) y México (15%).

Registraron fuertes aumentos en sus compras a Israel: Chile,  
Costa Rica y México:  +38%, +24% , +15%   respectivamente.

MErCOSUr
En el  año 2011, el comercio bilateral entre Israel y MERCOSUR, 
U$S 1,668 millones, representó el 48% del total del comercio 
bilateral con toda América Latina - con balanza comercial 
favorable a Israel por U$S 418 millones. Las ventas israelíes se 
mantuvieron estables, U$S 1,043 e Israel importó productos por 
la suma de U$S 625 millones, +14% (excluyendo  diamantes).

Países con más de US$ 100 millones de 
comercio  bilateral (excl. Diamantes).
Brasil continuó siendo el país más importante en el comercio 
bilateral de Israel con AMLAT: $1.1 mil millones, el 32% de la 
región. Israel importó de Brasil por $230 millones, especialmente  
productos agrícolas y alimentos (46%); plásticos y goma (10%); 
productos químicos y derivados (10%),  mientras  que Israel 
exportó por  $888 millones, en  particular productos químicos 
(61%) y equipos eléctricos (HT) (19%).  Brasil ocupó, en 2011, el  
lugar  N° 20  en el comercio mundial de Israel.

México  aumentó en 10% su  comercio bilateral con Israel en 
el año 2011, intercambiando productos por $541 millones, 
ocupando el lugar N° 28 en la lista de países que comercian con 
Israel.  Sus ventas a Israel fueron estables superando los  US$179 
millones (26%  de  ello,  transporte  y  equipos  para  transporte y 
35% equipos eléctricos (HT), pero sus compras de Israel crecieron 
en 15% registrando $362 millones. Los productos químicos  
fueron el 26% de las exp. israelíes a México; maquinaria y equipos 
eléctricos (HT) 42%; plásticos y derivados 11%. De esta manera la 
balanza comercial resultó  $183 millones favorable a Israel.

Costa Rica ocupó el 30°  lugar  por su comercio bilateral  con  
Israel, que aumentó en 2011 en 23%, sumando $521 millones. 
La  balanza comercial  fue fuertemente  favorable a Israel, U$S 
515 mill.,  pues  $518 mill. fueron  exportaciones israelíes ( +24%),  
mientras que las ventas de Costa Rica a Israel fueron menores 
de $3 millones. El rubro más importante, en ambas direcciones, 
continuó siendo el de equipos eléctricos (HT).

Durante el 2011, el comercio bilateral Israel - Argentina aumentó 
en 13 %, superando los $347 millones.  Las compras israelíes de 
Argentina aumentaron en 22%  sumando $216 millones (96%  
de  esto, productos agrícolas y alimentos).  Argentina compró 
mercaderías  israelíes  por  $132 millones (33 % HT +39 %  químicos), 
resultando un balance negativo para Israel de  $ -84 millones.  

Si tomamos en cuenta las ventas de carbón a Israel por  $400 
millones aprox-, Colombia resulta el mayor vendedor de AMLAT 
a Israel, pero por razones técnicas estas cifras no figuran en el 
informe de CBS, la fuente de nuestros datos.  Las  exportaciones  
registraron descenso  del  -18 %   sumando  $ 102 mill., el  4 % 
de las exportaciones de Israel al continente. El 51% de las ventas 
israelíes fueron máquinas y equipos eléctricos (HT) y 13% fueron 
las ventas de equipos ópticos y de medicina. Textiles y productos 
químicos aportaron 10% cada uno a las exportaciones israelíes.

El comercio bilateral con Chile aumentó en 27%  durante 2011, 
sumando $ 176 millones.   Las exportaciones israelíes subieron  en 
9 %, superando los  $ 58 millones - los rubros más importantes 
fueron equipos eléctricos (HT), ópticos, productos químicos. 
Las compras israelíes de Chile crecieron un 38%, registrando 
$118mill., en especial productos agrícolas y alimenticios.  La 
balanza  comercial resultó favorable a Israel en $60 millones.

El comercio  bilateral  Israel - Uruguay  creció notablemente 
durante  el año  2011. Las  ventas  uruguayas más que se 
duplicaron, +117.5% alcanzando $ 126 millones. Los productos 
agrícolas y alimenticios, en especial carnes, constituyeron el 95% 
de la exportación uruguaya a Israel. Las exportaciones israelíes  
subieron en 57% a $ 15 millones. El balance comercial fue 
negativo para Israel en más de US$ 110 millones.

La Agencia calificadora Moody’s señala: “La economía israelí es resistente 
y dinámica, y su marco de política macro-económica es coherente. El 
modelo de una economía basada en exportaciones de alta tecnología 
respalda las perspectivas favorables a mediano y largo plazo, a pesar de 
estar sujeto a las fluctuaciones cíclicas del comercio mundial.” 

israel - coMercio Mundial 2011
 

Por el Lic. Samuel Leillen

Centro para Investigación y Desarrollo de la Industria IsraelíA Divisão de Emergência Médica do Mer Group ofrece soluções 
tecnológicas e conceituais para o aprimoramento da qualidade de 
EMS, planejamento, engenharía, aquisição, instalação, integração 
e serviços EMS, estabelecidos pela organização (perfil do cargo, 
habilitação, treinamento/formação do pessoal.)  Mer Group 
implanta a arquitetura global do sistema, incluindo centros de 
controle, acompanhamento de pacientes, sistemas de ambulância, 
comunicações de emergência, pacote de software dedicado 
(planejamento do fluxo de trabalho, pacotes de apoio à decisão, etc.) 
O Mer Group define o nivel necessário de serviços de trauma do EMS.

Os serviços de Emergência e Trauma podem i ncluir disposições 
especiais, hospitais móveis para acidentes com múltiplos eventos 
(MCU) / prevenção de catástrofes.  Mer Group tem a experiência 
necessária no planejamento, concepção e execução de projetos 
sob medida, incluindo comunicação móvel, purificalão de água e 
tratamento de esgoto, construção de campos e sistemas de proteção

A MATIMOP – Centro das Indústrias Israelenses para 
Pesquisa e Desenvolvimento é uma organização sem fins 
lucrativos, que foi fundada pelas três maiores associações 
de manufaturados de Israel.  Atuando como interface 
entre empresas israelenses e seus parceiros internacionais, 
promove iniciativas conjuntas pra o desenvolvimento de 
tecnologías avançadas.  O MATIMOP encoraja a participação 
em vários programas internacionais de cooperação bilateral 
e multilateral em pesquisa e desenvolvimento na indústria, 
com total apoio do Escritório do Cientista-Chefe (OCS) 
do Ministério da Indústria e Comércio.  O MATIMOP é o 
principal veículo de informação, assistência e cooperação 
entre empresas e organizações de israel e da Comunidade 
Européia.
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Sólido y también Flexible

BHI Israel
104 Hayarkon Street, Tel Aviv 63432
Tel: (972-3) 520-0777
Fax: (972-3) 520-0771

Somos una sólida institución financiera y 
contamos con la flexibilidad que permite 
aprovechar las ventajas potenciales en cada 
nueva oportunidad de inversión.

Bank Hapoalim B.M.
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Bemvindo à MTC e à sua visão de poder 
tecnológico, combinada com a alta 
qualidade e preços competitivos.

A MTC Industries & Research Ltd. é uma 
das indústrias líderes em Israel no desenvolvimento e fabricação 
de sistemas aeroespaciais e de defesa complexos bem como 
produtos médicos e instrumentos odontológicos.

A MTC utiliza a experiência adquirida na fábricação de produtos 
aeroespaciais utilizando metais especiais, reviestimentos e 
tecnologías avançadas, aplicando-a na fabricação de instrumentos 
médicos, especialmente para a peça de mão dentária.

Os productos da MTC caracterizam-se pela ênfase dada às 
necessidades e conformto do usuário final, bem com pela 
confiabilidade, segurança e o desempenho do produto.  Os 
produtos da MTC Dental são amplamente distribuídos em todo  
o mundo por uma rede de agentes profissionais.

O Bank Hapoalim acridita queo equilibrio é fundamental para uma 
gestão de patrimônio bem sucedida.  Através da marca comercial 
BHI, oferece a segurança de serviços bancários tradicionais, mas 
sua concepção é ao mesmo tempo flexível para as vantagens 
potencias de oportunidades inovadoras de investimento.

Qualquer que seja a preferência do cliente – investir em um 
país ou em vários, por meio de um único tipo de produto 
ou por intermédio de uma carteira de investimentos variada 
– o BHI Services oferece cohecimento e serviços altamente 
especializado, e está pronto para ajudá-lo atingir todos os seus 
objetivos financeiros.

O BHI convida-o a informar-se sobre seus escritórios 
internacionais e seus muitos produtos e serviços.

Silmet Ltd., foi fundada em 1967 especializada na fabricação 
de amálgama dental. Hoje, Silmet é reconhecido como um 
líder dental em R & D e está entre os únicos fabricantes que 
produzem dentários na casa de uma gama completa de 
materiais restauradores. Nossos produtos são feitos sob medida 
para atender às necessidades dos dentistas e com um histórico 
comprovado de excelente desempenho clínico, nossos produtos 
são usados   por dentistas em mais de 35 países de todo o 
mundo. A gama de produtos ProLine, a preços acessíveis, fornece 
soluções avançadas para praticamente todos as indicações de 
restauração, e reforça a prática dos dentistas.

A empresa está sempre atenta às necessidades do mercado, 
tendências e exigências do cliente e, portanto, capaz de 
fornecer soluções versáteis e flexíveis. Sendo certificada pela 
ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 MDD 93/42/EEC e FDA, somos 
capazes de fornecer soluções inovadoras odontológicos para 
Private Label OEM, e marca Home.

STI Laser Industries é um fabricante 
de contrato especializada em 
corte a laser, soldagem a laser e 

acabamento de componentes de metal em miniatura.

STI está focada na fabricação de dispositivos médicos, 
instrumentos implantáveis   e cirúrgicos para alguns 
procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos tais como : 
stents cardiovasculares, stents biliares, stents neurovasculares,  
válvulas cardíacas,  quadros endoscópicos e instrumentos 
cirúrgicos artroscópicos, implantes ortopédicos, etc.

STI fornece protótipos, séries pequenas e serviços de produção 
em massa.

O seu parceiro estratégico para Biossimilares

 » Produtos de alta qualidade

 » Portfólio diversificado de anticorpos monoclonais (mAb) 
biossimilares

 » Instalação de última geração para procedimentos de 
boas práticas atuais de fabricação (cGMP)

 » Ingredientes farmacêuticos ativos (API)

 » Dosagens acabadas

Agora, pela primeira vez, os 
pacientes podem beneficiar de 
uma tecnologia médica e não 
invasiva clinicamente comprovada 

para inverter o declínio cognitivo associado com a doença 
de Alzheimer uma média de 4 pontos no ADAS-CG para 6-12 
meses.  O dispositivo médico NeuroAD que integra estimulação 
trancraneana magnética (TMS) com uma formação cognitiva, a 
capacidade cognitiva aumenta reduz acentuadamente a taxa de 
deterioração e melhora a qualidade de vida.

Neuronix destina-se a modificar o tratamento da doença de 
Alzheimer, a fim de proporcionar a longo prazo a melhoria da 
qualidade de vida dos pacientes. A eficácia da tecnologia da 
empresa tem sido demonstrado em ensaios clínicos conduzidos 
no Beth Israel Deaconess Medical Center, em Boston, e Assaf 
Harofeh Hospital, em Israel.

O colete BioHug (BioHug Vest ™) é um 
dispositivo apaziguador inovador.  Isto aplica-se 
de uma forma conveniente para abraçar uma 
pressão silenciosa de forma eficaz e sem 

restrições. A pressão profunda é geralmente desejada por 
pessoas com doenças como autismo, déficit de atenção 
e hiperatividade (TDAH) e Ansiedade.

 » O colete  BioHug  é leve, portátil e muito confortável.

 » O colete  BioHug  estende o efeito calmante, variando a 
pressão constantemente.

 » O colete  BioHug  é fácil de usar. Ele pode 
operar automaticamente, além  manualmente pelo 
usuário ou seu assistente.

 » O colete  BioHug  é facilmente adaptável a vários 
tamanhos podem ser usados   porpessoas de vários 
tamanhos e medidas.

 » O colete  BioHug  é lavável.

BJM Laboratories Ltd. (BJM) foi fundada em 1992 para 
desenvolver e fabricar inovadores materiais dentários e de 
arte. BJM produz uma linha completa de adesivos dentinários, 
cimentos e resina composta e as tampas de ionômero de vidro, 
materiais para coroas e pontes temporárias, implantes, cimentos, 
colas, canal radicular e uma grande variedade de materiais 
ortodônticos.  Eles são amplamente distribuídos em os EUA, 
América Latina, o Extremo Oriente e Europa Ocidental.

Além disso,  BJM fornece seus produtos com os fabricantes de 
marcas próprias multinacionais e distribuidores em todo o mundo.

Nosso grupo de R & D é uma constante busca por novos 
conhecimentos e um pioneiro neste campo, incorporando 
a ciência de hoje ao trabalho amanhã.  Ele é atualmente o 
mais citado na comunidade científica sobre questões como 
a nanotecnologia e química de polímeros dendríticas, que é 
incorporada com a nossa linha de adesivos,cimentos e compósitos.

Coolsense Medical, 
companhia de R & D 
israelense com sede em Tel 
Aviv lançou dois produtos.:

1. CoolSense – dispositivo inteligente para anestesiar que é 
armazenado no freezer e é executado no local da pele de 3-5 
segundos. O dispositivo pode ser usado repetidamente de 
forma ilimitada.  O CoolSense é aprovado pelo Ministério da 
Saúde israelense, a CE e do FDA.  O produto é distribuído há 
3 anos e meio em todo o mundo para o tratamento estético, 
diabetes, hormônio do crescimento, mulheres grávidas e 
pacientes em diálise e mais.

2. Migrocalm - um dispositivo médico para tratar a dor da 
enxaqueca. Feito para áreas diversas da cabeça, trabalha em 
menos de 30 minutos sem medicação. O dispositivo será 
lançado na próxima Feira Hospitalar - São Paulo

Savyon Diagnostics, um membro do grupo de empresas “Gamida 
para a Vida”, desenvolve, fabrica e comercializa há mais de 25 
anos equipamentos de alta qualidade e sistemas de detecção 
de diagnóstico para doenças infecciosas, testes genéticos e de 
saúde das mulheres através de uma rede global de mais de 80 
distribuidores.

Os testes diagnósticos de Savyon são baseados em técnicas  
imunológicas diferentes  e biologia molecular (microarranjos, 
ELISA, MIF, IPA, fluxo lateral, etc.).   A empresa possui várias 
tecnologias patenteadas e de um conhecimento único do 
como obter produtos orgânicos de alta qualidade, como 
antígenos, anticorpos, proteínas recombinantes e sondas de 
ácidos nucleicos baseada na utilização de tecnologia avançada 
para a produção de alto nível, que laboratórios dependentes e 
institutos de pesquisa.

Israel mantém relações diplomáticas plenas 
com quase todos os países da América 
Central e do Sul e região do Caribe.  Essas 
relações estão refletidas em cooperação 
produtiva nas esferas política, econômica e 
cultural, bem como em un grande número 
de acordos bilaterais em diversas áreas.  
O comércio está ampliando de forma 

constante.  Um Acordo de Livre Comércio, entre o México e 
Israel concluído em 2000, acrescentou uma nova dimensão a 
essa esfera.  As exportações, incluindo produtos químicos, high-
tech software, produtos agrícolas, máquinas e eletrônicos, e as 
importações, que consistem principalmente de carne, grãos, 
milho, açúcar, cacau, café e metais, são ambas a aumentar e os 
bancos israelenses, empresas de construção e planejametno 
agrícola e empresas de desenvolvimento estão ativas nos países 
da América Central, do Sul e Caribe.  Em 2005, Israel assinou um 
acordo-quadro com o MERCOSUL.

O Instituto Internacional de Exportação e Cooperação de Israel é 
a principal organização a facilitar as oportunidades  de comércio, 
joint ventures, e alianças estratégicas entre homens de negócios 
e companhías israelenses.  O IEICI foi criado visando desmonstrar 
a capacidade da industr,ia israelense na coperação em todos os 
níveis: tecnológico, industrial e comercial.

A missião do IEICI é de mostrar para o mundo industrial as 
companhías israelenses que trabalham na mesma área de 
interesse e fornecer toda informação e asistência sobre a 
economía israelense; desenvolvimiento e perspectivas de 
mercado necessárias para se estabelecer un laço forte e 
douradouro entre o mundo e as companhías de ponta israelenses



Por suerte, todos descartaron aplicarme una 
vacuna contra el SIDA que parece que vieron 

que estaba en desarrollo: no sabían en qué cartelera lo habían 
visto, pero coincidían que era una de la Universidad.

Llamaron por teléfono al primo de la doctorante, que trabaja en 
biofarmacéutica, para saber si había algo nuevo que intentar – yo, 
entretanto, temblaba, pero no de fiebre, sino de miedo – como 
por ejemplo algo para regenerar los tejidos o alguna enzima 
que frene el cáncer. Me pareció oír que se hablaba de una nueva 
droga que detiene el avance del Alzheimer y sentí mi ánimo ir 
desfalleciendo momento a momento: creía haber perdido – si no 
la memoria – el control sobre mi cordura: ¡mi salud y mi futuro en 
manos de los imberbes estudiantes de medicina y biología!

Entre la neblina de los sentidos, oí las palabras 
“inmunocromatográfico” y “diagnóstico in vitro”, y antes de 
desmayarme del susto grité: “¡Pero si solo tengo un leve dolor de 
cintura!” a lo que comenzaron a discutir sobre si lo que tenían 
que traer era un procedimiento local de eliminación de dolor, o 
mejor encargar al hospital un sistema portátil (por algún motivo, 
lo llamaban “el chaquetón”) que termine con mi sufrimiento.

Ante tal erudita discusión, y viendo el estado calamitoso del 
paciente la Jefa del Hogar hizo uso de su autoridad, les sirvió a 
los estudiantes de medicina un par de tazas de té y los remitió 
nuevamente a sus libros: una vez despejado el terreno, me hizo 
un cariñoso masaje con árnica en donde la espalda píerde su 
casto nombre… y me dio por curado.

¡Basta la salud!

¡Por favor, Señor Editor, no me atosigue! Ya sé que se termina el 
plazo para entrar en la imprenta, que queda una página entera 
sin llenar, que los diagramadores están preocupados y la Gerencia 
de Publicidad no da abasto… ¡pero de verdad estuve enfermo!

Le explicaré: hace un par de días sentí un pequeño malestar – 
después de una opípara comida – y decidí dormitar una corta siesta. 

Tras un buen rato arrebujado en el sillón, me levanté algo 
dolorido, bastante desganado y parece que también paliducho.

Mi cariñosa cara mitad, tomando en cuenta mi avanzada edad, 
decidió que nuestro sobrino que estudia medicina debía tomar 
cartas en el asunto, y le telefoneó pidiendo ayuda. Presto partió 
el chaval desde la Universidad de Jerusalén, para coincidir en 
casa con su con su compañera, doctorante ella en el Instituto 
Weizman de Rehovot: bien sabe usted, Señor Editor, que vivo a 
medio camino entre ambas cumbres de la ciencia.

Entusiastas ambos de las novedades tecnológicas, cayeron sobre 
mi inocencia y comenzaron a discutir: uno decía que era el 
momento adecuado para experimentar conmigo las moléculas 
sintéticas que tanto éxito habían tenido para combatir en ratones 
la artritis reumatoide y otras pestes que no puede discernir; la 
otra insistía que lo mío eran desórdenes motores, que había que 
tratar con las técnicas de realidad virtual de que había oído hablar 
a un amigo de que estudia en el Technion de Haifa. 

yo y la salud
El descanso del 
diplomático 
Por Joel Salpak

Embajador jubilado 
que conserva  
el buen humor
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MinisTerio de relaciones  
eXTeriores de israel
 
Felicitaciones a la Cámara por una nueva publicación, que representa su labor constante  
y efectiva – destinada a aumentar el volumen de comercio entre Israel y América Latina.   
Ese mismo propósito tratamos de cumplir nosotros, en el Ministerio de relaciones Exteriores  
de Israel, a través de nuestras representaciones a lo largo y a lo ancho del continente.

Aquí nos encontrarás:
 
Buenos Aires 
Representante Económico: Ofer Moreno 
Tel:  (54-11)37244500 
dcm@buenosaires.mfa.gov.il
 
Montevideo 
Representante Económico: Ron Gerstenfeld 
Tel:  (598) 24004164/66 
dcm-sec@montevideo.mfa.gov.il
 
Santiago 
Representante Económico: Ron Brummer 
Tel:  (56-2)7500500 
counsellor@santiago.mfa.gov.il 
 
San Pablo 
Cónsul General:  Ilan Sztulman 
Tel:  (55-11)21270502 
Ilan.sztulman@mfa.gov.il
 
Lima 
Representante Económico: Gali Dagan 
Tel:  (51-1)4180500 
dcm@lima.mfa.gov.il
 
Bogotá 
Michal Maayan 
Tel:  (57-1)3277500 
economía@bogota.mfa.gov.il
 
Quito 
Embajador Eyal Sela 
Tel:  (593-2)3971506 
embajador@quito.mfa.gov.il
 
Brasilia 
Leo Vinovezky 
Tel:  (55-61)21050500 
Leo.vinovezky@mfa.gov.il
 
San José 
Dana Erlich 
Tel:  (506)2216444  
 (506)221-8447 
 (506)221-6011 
 (506)221-0684 
economy@sanjose.mfa.gov.il

 
Santo Domingo 
Shelly Hagler 
Tel:  (1-809)9201500 
consul@santodomingo.mfa.gov.il
 
Panamá 
Ziv Shalvi 
Tel:  (507)2084700 
cao@panama.mfa.gov.il
 
San Salvador 
Embajador Shmuel Bass 
Tel:  (503)2211-3434 
ambassador@panama.mfa.gov.il
 
Mexico City 
Eldad Golan 
Tel:  (5255)5201-1500 
dcm@mexico.mfa.gov.il
 
Guatemala 
Embajador Elihau Lopez 
Tel:  (502)2363-5665  
 (502)2363-5674  
 (502)2333-6951 
ambassador@guatemala.mfa.gov.il

 
Contacto:

Rafael Harpaz, Director 
Departamento Economía I 
Tel:  972-2-530-3424 
Fax: 972-2-530-4168 
Rafael.Harpaz@mfa.gov.il
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Servicios de Emergencia Médica - SEM
Diseño e instalación del  sistema completo

Centros de control y comando•	

Software para los centros de recepción  •	
de llamadas y expedición

Red de comunicaciones•	

Establecimiento de la organización de SEM

Definición del perfil del trabajo•	

Aprobación•	

Formación y entrenamiento del personal•	

Mer Group

5 Hatzoref St., Holon 58856, Israel 
T: +972-3-5572555  F: +972-3-5580282  
www.mer-group.com  info@mer-group.comw
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