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Visita de trabajo al Estado de Israel 
Tel Aviv. 15 al 18 de julio de 2017 

 

 
 
Del 15 al 18 de julio de 2017, el Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente de la 
Comisión de Salud del Senado de la República a invitación del Estado de Israel, realizó una visita 
de trabajo con el objeto de exponer los retos y las oportunidades de México en el sector de la 
salud, así como conocer más sobre el sistema de salud en Israel y el sistema médico. 
 
Durante su visita de trabajo, el Senador López Brito, se reunió con empresas israelís, líderes en 
el ramo de la Salud. Durante la Conferencia titulada “Todo lo que se debe saber del Sector Salud 
en México”, expuso sobre los avances y la actualidad de este sector en las industria del país.  
 
Por otro lado, realizó una visita al “Wolfson Medical Center”, considerado como uno de los 
hospitales más importantes en Israel. Ahí, se reunió con personal del departamento de Diabetes, 
así como con Médicos del departamento de cirugía de corazón, con quienes intercambió 
experiencias sobre el uso de tecnología y métodos de vanguardia en el ramo. En su oportunidad, 
el Senador López Brito mencionó que “el sistema de salud israelí es uno de los mejores modelos 
a nivel internacional, reconocido por la Organización Mundial de la Salud”. Asimismo, conoció 
más de las últimas tendencias para combatir la diabetes y la práctica de cirugía de corazón, el 
Sistema de Telemedicina de la red de hospitales más grande de Israel y de igual forma se planteó 
la posibilidad de intercambio de posgrados para médicos mexicanos. 
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En el encuentro con la Red de hospitales más grande de Israel, “Clalit”, el Senador López Brito 
intercambió experiencias en el área de la Telemedicina. Posteriormente se reunió con directivos 
de la Empresa “Seakura” la cual es considerada como empresa líder en el tema de la tecnología 
de acuacultura. Por la noche, se reunió con el Embajador de México en Israel, Excmo. Sr. Pablo 
Macedo Riba y analizaron temas de la agenda global de México.  
 
Durante esta visita, el Senador Salvador López Brito se reunió con la Cámara de Comercio para 
impartir una ponencia frente a funcionarios israelíes del sector Salud, espacio donde destacó los 
avances que México ha tenido, tales como la cobertura de salud del Seguro Popular a más de 
50 millones de habitantes, el esquema de compras consolidadas de medicina y el uso de 
tratamientos alternativos y medicamentos antes restringidos. Por otro lado, reconoció que es 
necesario actualizar el sistema jurídico y legislativo a fin de continuar avanzando en atención a 
la salud pública en México y verificar la correcta distribución de recursos destinados a la Salud. 
 
Por último, sostuvo un encuentro en el Parlamento de Israel “Knesset”, con el Diputado MK Haim 
Yellin, Presidente del Grupo de Amistad Israel-México, en el que dialogaron sobre la situación 
de México ante la nueva Administración estadounidense, así como temas generales del ámbito 
parlamentario internacional. 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=799  
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