
            

Caso de Estudio
Instalacion: Cruz Roja Mexicana

Ubicacion: Matamoros, Mexico

Fundada: 1946

Capacidad: Hospital de servicio 
completo

Equipo Poveido:

 Mesas Quirurgicas
 Maquinas de Anestesia
 Lamparas Quirurgicas
 Monitores de Pacientes
 Unidades de Electrocauterio

Colaborando para proveer cuidado
a los residentes de Matamoros

DRE y Hospital Cruz Roja Mexicana

Oportunidad
Necesidad de Equipo Médico de Alta Calidad 
de una compañía de confianza
El Hospital Cruz Roja Mexicana es un hospital de especialidad 
múltiple, que cuenta con 2 quirófanos, cuatro áreas de 
consulta externa, una sala de emergencia, y una farmacia 
dentro del hospital. El Hospital es administrado por el Dr. 
Arturo Garza Morales, quien esta certificado por el consejo 
Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Uno de los mayores 
retos de el Dr. Garza y otros profesionales médicos en México 
es encontrar equipo médico que provenga de una compañía 
en la que puedan confiar.

La Solución DRE
Productos Asequible de Profesionales de 
Confianza
Fue en 2007 que el Dr. Garza primero conoció el equipo de 
DRE. El y su esposa, la Doctora María Teresa Cavazos de Garza, 
organizaron un viaje a Louisville, Kentucky para visitar DRE 
Medical. Ellos necesitaban equipo médico para el quirófano y 
buscaban artículos de alta calidad que fuesen asequibles.

Los Garza escogieron DRE Medical entre 6,500 compañías 
de equipos médicos en los Estados Unidos. Ellos estuvieron 
contentos con la oportunidad de comprar equipos nuevos 
y reacondicionados. A ellos también les gusto el hecho que 
DRE estuviese registrada con la FDA en los Estados Unidos. 
Los Garza viajaron a Louisville a ver las instalaciones de DRE y 
finalizaron la compra de su equipo. Los Garza fueron recibidos 
con una calidad bienvenida y tratamiento de carpeta roja 
por la Doctora Kary VanArsdale, la Directora de la División 
Internacional de DRE. Kary trabajo con Los Garza para 
proveerles todo el equipo médico que necesitaban dentro 
de su presupuesto. A través de su relación con DRE, Los Garza 
pudieron actualizar el hospital y mejorar la calidad de cuidado 
provisto a los pacientes de Matamoros.

Desde el 2007, hemos 
tenido el honor de 
proveer equipo 
medico asequible 
a facilidades de la 
Cruz Roja a travez de 
Mexico.Deseamos 
continuar trabajando 
con el Dr. Garza 
a medida que la 
necesidad de equipos 
medicos crezca en 
la instalacion de 
Matamoros.


