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Perfil Corporativo

Médica Sur es una institución de salud integrada por unidades de 
diagnóstico, atención médica, investigación, docencia y asisten-
cia social. En ella se reúne un selecto grupo de profesionales de la 
medicina, enfermería, administración y de la operación hospita-
laria que –guiados por un estricto código de ética y respaldados 
por tecnología de vanguardia– tiene como objetivo ofrecer un 
servicio de excelencia médica con calidez humana.

Este proyecto fue concebido en 1981 por un grupo de 
médicos y trabajadores de la salud mexicanos con el fin 
de crear un Centro Privado de Alta Especialidad en el que 
se practicara medicina ética con sentido académico, con 
estándares de eficiencia internacionales y que además 
resultara económicamente sustentable.

Así, el Grupo Médica Sur nació con una Torre de 
Especialidades y de servicios de diagnóstico básicos 

y fue evolucionando hasta convertirse primero en un 
hospital,  después en un Centro de Alta Especialidad y 
finalmente en un grupo de empresas que abarcan los tres 
niveles de atención médica: i) Primaria, a través de sus 
sucursales de diagnostico básico; ii) De segundo nivel, a 
través del Hospital Médica Sur Lomas a la mitad de la 
zona metropolitana de la Ciudad de México, y iii) De Alta 
Especialidad, a través del Complejo Médico-Universitario 
al sur de la capital del país.
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MÉDICA SUR tiene como misión el cuidado esmerado de la salud de sus pacientes, 
la satisfacción de sus médicos, de sus empleados y ofrecer una alternativa justa al 
país en la profesión médica.

El paciente es el más importante motivo de su creación y este principio 
prevalecerá en cualquier relación o servicio que se otorgue a la comunidad.

MISIÓN 

VISIÓN 
Ser el Grupo de Servicios Médicos de mayor prestigio en México en atención 
a la comunidad, en desarrollo de la docencia e investigación biomédica en la 
vanguardia tecnológica.

Ser autosustentable y rentable a capacidades alcanzables por la población.

LEMA
Excelencia médica, calidez humana
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VALORES
Ética: Es un compromiso ineludible con nosotros mismos de hacer bien las cosas, 
sin segundas intenciones. Practicamos la medicina y las disciplinas afines teniendo 
como guía fundamental el bien del paciente, con honestidad, con respeto por la 
vida humana, la dignidad de la persona y sin distinciones.

Seguridad: Para todos los pacientes, en todos los procesos, en todo momento. 
Evitar daño al paciente derivado del proceso que tiene la intención de atenderlo, 
tampoco dañará a los que trabajamos en Médica Sur.

Usuario: El interés por la satisfacción de las necesidades y expectativas de los 
pacientes, familiares, médicos y empresas que contratan nuestros servicios, 
representa una prioridad.

Servicio: Nos relacionamos de una manera afectuosa, demostrando interés genuino 
por la persona.

Nuestra Gente: Valoramos a nuestro personal como el recurso más importante de 
la organización, procurando su satisfacción, desarrollo y bienestar. Fomentamos la 
expresión de sus mejores cualidades a través del trabajo en equipo, la motivación, 
capacitación, comunicación, reconocimiento y remuneración.

Finanzas: Mantener una operación financiera sana, de tal manera que se produzca 
una rentabilidad razonable para los inversionistas y se obtengan los recursos para 
satisfacer las necesidades actuales y futuras de la organización.
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Estructura Corporativa

Hospital Tlalpan

Hospital Lomas

Concesiones

Farmacias

Hotel

Servicios Clínicos

Unidades de Diagnóstico

Unidades Quirúrgicas: 
     Unidad de Cirugía de Estancia Corta y Médica Láser 
     Ginecología y Obstetricia 
     Quirófano Central 
Unidades Críticas 
     Unidad de Terapia Intensiva 
     Unidad de Cuidados Coronarios 
     Terapia Intermedia 
Urgencias 
Pediatría 
Neonatología 
Banco de Sangre 
Terapia Respiratoria

Urología Avanzada 
Medicina de Rehabilitación 
Radioterapia 
Centro Oncológico 
Unidad de Neurofisiología 
Radiocirugía Gamma Knife 
Endoscopía 
Gastroenterología 

Laboratorio
Resonancia Magnética  
Imagen 
Centro Integral de Diagnóstico y Tratamiento 
Angiografía 
Unidad de Medicina Nuclear 
PET-CT 

Anatomía Patológica 
Unidad Quirúrgica
Neonatología
Terapia Intensiva
Salas de Labor Parto y Recuperación

Unidad de Enfermedades Vasculares
Unidad de Hemodialisis 
Operadora Central de Estacionamientos 
Restaurantes 
Starbucks 
Krispy Kreme 

Farmacia Médica Sur Torre I 
Farmacia Médica Sur Torre II 

Holiday Inn 
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Mensaje del Presidente
del Consejo de Administración

Informe Anual 2015



6 Informe Anual 2015

Durante 2015 continuamos el camino hacia la renovación y la mejora de la 
infraestructura y el diseño en el campus Tlalpan. Enfocándonos principalmente en 
mejorar las áreas de mayor afluencia, creando un ambiente confortable y cálido 
para nuestros pacientes y sus familiares.

Con el objetivo de ofrecerles la mejor atención médica y contribuir a educar al 
paciente en la comprensión de padecimientos con información veraz y profesional 
sobre la salud, Médica Sur y la Mayo Clinic Care Network inauguraron, el pasado 
mes de septiembre, el Centro de Educación al Paciente (CEAP). 

En el ámbito médico, continuamos ofreciendo un servicio de la más alta 
calidad a nuestros más de 15,000 pacientes hospitalizados y a más de 
312,000 pacientes externos. Igualmente, realizamos más de 10,000 
cirugías y más de 2 millones de estudios de diagnóstico en este año. 

En lo referente al desempeño financiero, durante 2015 las ventas del Grupo 
alcanzaron un acumulado de ingresos de 2,278.8 mdp, permitiéndonos: i) 
una utilidad de operación de 331.1 mdp, con un margen de operación de 14.5%; 
ii) una utilidad neta de 241.2 mdp con un margen neto de 10.6%, y iii) margen 
UAFIDA de 20.7% lo que significó 471.4 mdp.
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Con lo anterior, el rendimiento sobre capital para nuestros inversionistas 
se situó en 8%. 

En concordancia con la Visión de Médica Sur, continuamos apoyando las 
actividades de docencia, investigación y asistencia social, por lo que durante 
el ejercicio 2015 destinamos 24 millones de pesos a estos fines. 

En el lado docente, respaldamos la formación de 41 médicos internos y 128 
residentes en las especialidades de: medicina interna, imagenología, medicina 
del enfermo en estado crítico, patología clínica, anestesiología, neonatología, 
oncología médica, cirugía general, geriatría, gastroenterología y alta especialidad 
en resonancia magnética.

En lo que se refiere a actividades de investigación, durante 2015 se publicaron 
87 artículos en revistas indexadas y no indexadas, y se revisaron 43 protocolos 
de investigación.
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En el ramo asistencial, resalta que la Fundación Clínica Médica Sur dio 
atención médica a 7,019 personas durante el año, en servicios de consulta 
médica, de diagnóstico básico, aplicaciones de vacunas, servicios odontológicos 
y procedimientos menores.

Finalmente, queremos agradecer la confianza de nuestros pacientes, el esfuerzo 
de nuestro valioso grupo de médicos, enfermeras y personal de apoyo, así como el 
respaldo de quienes nos han confiado sus recursos. Asimismo, a nombre del grupo 
médico que dirige esta Institución, queremos refrendar nuestro compromiso de 
seguir esforzándonos por ofrecer la mejor alternativa de medicina ética y de alta 
especialidad en México.

Atentamente,

Dr. Misael Uribe Esquivel
Presidente del Consejo de Administración



Atención Médica
de Clase Mundial
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En Médica Sur contamos con reconocimientos nacionales e internacionales que garantizan la seguridad y calidad de 
nuestros servicios.

Los reconocimientos son otorgados por organismos autorizados que certifi can el cumplimiento de los requisitos establecidos, 
y son el resultado del compromiso de la institución en la toma de acciones para la protección de la salud de nuestros pacientes.

Gracias al esfuerzo y participación de todos y cada uno de los trabajadores de Médica Sur se han alcanzado los si-
guientes reconocimientos:

Mayo Clinic Care Network (MCCN) es la Red de Atención Médica de Mayo Clinic se 
compone de un grupo de organizaciones médicas que desean trabajar con Mayo Clinic para 
mejorar la forma de ofrecer atención médica en sus comunidades. 

Joint Commission International (JCI) identifi ca, mide, y comparte las mejores prácticas 
en materia de calidad y seguridad del paciente en todo el mundo. Proporciona liderazgo y 
soluciones innovadoras, para ayudar a las organizaciones de atención de la salud a mejorar 
su rendimiento y los resultados. 

La Sociedad Europea para la Investigación de la Calidad fomenta la cultura de la calidad, 
reconoce las buenas prácticas empresariales, la innovación tecnológica, los logros en materia 
de calidad en organizaciones de todo el mundo y divulga las estrategias de actuación 
exitosas de estas organizaciones. 

En abril del 2013 Médica Sur reafi rma su compromiso con la calidad y seguridad de sus 
pacientes y familiares obteniendo una de las califi caciones más altas otorgadas por el 
Consejo de Salubridad General certifi cándolo por un periodo de 3 años.

Acreditación para laboratorios clínicos por la Norma Mexicana NMX-EC-15189-IMNC-2008 
/ ISO 15189:2007, que garantiza la competencia y la calidad.  

Acreditación internacional del laboratorio por el College of American Pathologists (CAP), 
que alcanza los más altos estándares de excelencia a través de sus procesos de mejora de la 
seguridad del paciente en el laboratorio clínico.

Reconocimiento del Distintivo H por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo, que 
reconoce las buenas prácticas de higiene y sanidad en el manejo de los alimentos para el 
área de preparación de alimentos para pacientes. 

TRACE International es una empresa fundada por expertos contra el soborno para lograr 
economías de escala y estableciendo normas comunes para los programas de cumplimiento 
contra el soborno, con base a dos elementos: la revisión de intermediarios comerciales y 
capacitación contra el soborno para cadenas de suministros a nivel mundial. 
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Reconocimientos y Alianzas



El mejor equipo
de colaboradores
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Médica Sur cuenta con un equipo de 2,189 colaboradores 
y una Sociedad Médica que agrupa a 1,465 miembros 
en 72 especialidades y 102 subespecialidades.

En Médica Sur se ofrecen de manera continua, todos los 
días, servicios médicos con la más alta calidad, gracias a la 
dedicación que cada uno de los integrantes del equipo de 
colaboradores ofrece a todos nuestros pacientes. 

Médica Sur agradece el vigor de todos los colaboradores, 
que día con día se esfuerzan por preservar y mejorar la 

salud de nuestros pacientes, al tiempo que buscan superar 
sus expectativas en cuanto a trato y atención. Sin nuestro 
valioso equipo de colaboradores, nuestros pacientes no 
podrían recibir el trato especial que nos distingue. 

En Médica Sur contamos con una combinación muy 
positiva entre juventud y experiencia, gracias a que la 
edad promedio de las personas que trabajan en Médica 
Sur es de 36 años, mientras que cuentan con experiencia 
promedio dentro de nuestra Institución de 7 años.   

Personal Médica Sur

En Médica Sur buscamos ofrecer el mejor servicio, con los más altos 
estándares de calidad gracias al mejor equipo de trabajo, el cual día 
a día enfoca todos sus esfuerzos por alcanzar un servicio de exce-
lencia en la atención médica, con auténtica calidez humana



Servicios
Hospitalarios
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Contamos con 223 habitaciones de hospital en nuestras 
2 unidades hospitalarias, 21 quirófanos, 15 cubículos de 
cuidados críticos y 527 consultorios médicos.
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15,392
pacientes de hospitalización

17,910
urgencias

10,397
cirugías 



Situado al sur de la Ciudad de México, el Campus Médica 
Sur Tlalpan es uno de los centros médicos privados más 
grandes y modernos del país. Este campus cuenta con 190 
habitaciones de hospital, 16 quirófanos, 15 cubículos 
de cuidados críticos y 527 consultorios médicos.  

El Campus Tlalpan es un centro de alta especialidad 
que tiene la capacidad de atender una amplia gama de 

Médica Sur Tlalpan

padecimientos y de proveer los más variados servicios 
médicos, desde cirugías electivas, pasando por cuidados 
intensivos y pudiéndose realizar hasta los procedimientos 
más complejos, como los trasplantes de órganos.

Durante 2015 recibimos 12,713 pacientes de 
hospitalización, realizamos más de 9,200  cirugías y 
atendimos 17,910 urgencias. 
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Médica Sur Lomas
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Esta unidad hospitalaria cuenta con 33 habitaciones y 5 
quirófanos, se encuentra ubicado al poniente de la Ciudad 
de México. Se trata de un centro médico especializado 
en la práctica de ginecología y obstetricia. 

Médica Sur Lomas es el primer hospital privado 
reconocido por el Consejo para la Distinción de 
Empresas Bioéticamente Responsables, A. C. (COEBIO), 

como una empresa con valores, vanguardista y dentro de los 

lineamientos bioéticos acordes a los estándares, nacionales e 

internacionales.

Durante 2015 se atendieron un total de 2,679 pacientes, 
se realizaron 1,155 procedimientos quirúrgicos y se 

atendieron 705 partos y 792 cesáreas.



Servicios Clínicos y
Unidades de Diagnóstico
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Clínicas y Unidades de Diagnóstico

Clínicas de vanguardia y unidades de diagnóstico, 
elementos clave en la atención médica de excelencia

Atención en Clínicas y 
Unidades de Diagnóstico 

Durante 2015 atendimos a 62,023 pacientes en servicios ambulatorios 
y 311,719 pacientes en las unidades de diagnóstico. Asimismo, 
realizamos un total de 1,959,146 estudios de laboratorio y 108,770 
estudios de imagenología.

18 Informe Anual 2015



Servicios ambulatorios

Se trata de unidades de atención médica de alta especialidad en donde 
se proporcionan tratamientos que, por su naturaleza, no requieren la 
hospitalización del paciente. Nuestras unidades ambulatorias proporcionan 
atención en las siguientes especialidades: Oncología, Radioterapia, Radiocirugía 
Gamma Knife, Neurofisiología, Urología Avanzada, Gastroenterología y Medicina 
de Rehabilitación.

Durante 2015 las unidades clínicas representaron el 10.8% de la actividad total 
del grupo y en ellas se atendieron un total de 62,023 pacientes.

19 Informe Anual 2015



Unidades de Diagnóstico

Las Unidades de Diagnóstico son de fundamental apoyo 
a nuestro equipo médico, para lograr el correcto 
diagnóstico y seguimiento de diversas patologías. 

Actualmente, Médica Sur cuenta con unidades de 
diagnóstico como: Imagen, Laboratorio, Medicina Nuclear, 
PET-CT, Centro Integral de Diagnóstico y Tratamiento 
(CIDyT), Angiografía y Anatomía Patológica. 

Nuestras unidades proveen atención tanto a pacientes 
hospitalizados como a pacientes externos. Asimismo, 
contamos con una red de unidades de diagnóstico 
básico, que llegaron a 34 al cierre del ejercicio 2015. 
Estas unidades se encuentran principalmente en la zona 
metropolitana de la Ciudad de México, además en los 
estados de México  y Morelos.

Durante 2015 estas unidades atendieron 311,719 
pacientes y representaron el 26.1% de la actividad 
total del grupo.
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Tecnología e
Infraestructura

TrueBeam®
El equipo más avanzado para tratamientos complejos de cáncer.
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Tecnología e Infraestructura

Continuamos el proyecto de remodelación del hospital, que 
contempla una inversión total de 180 millones de pesos.

Nuestra infraestructura está compuesta por 2 hospitales, 
34 unidades externas de diagnóstico básico y más de 
100,000 m2 dedicados a la práctica médica: Hospital: 45,000 
m2; Consultorios: 16,000 m2; Otros servicios: 43,000 m2. 

Adicionalmente, nuestras instalaciones cuentan con una 
variedad de servicios complementarios, que mejoran la 
experiencia y atención de nuestros pacientes y sus familiares, 
entre los que resaltan: un hotel de 53 habitaciones 
respaldado por la marca Holiday Inn -que durante el año 
recibió más de 22,832 huéspedes-, 2 restaurantes, 2 
cafeterías, y 2 sucursales bancarias.

Durante el ejercicio 2015, continuamos el proyecto 
de remodelación y actualización de los pisos de 
hospitalización del campus Tlalpan. 

Esta remodelación nos permitirá ofrecer al paciente 
un mejor servicio mediante la inclusión de nuevas 
tecnologías y mobiliario renovado en habitaciones más 
confortables y con diseños estéticos y vanguardistas. 
Contar con estas áreas renovadas proveerá a nuestros 
médicos con un entorno de trabajo más agradable y 
conducente a una mejor práctica médica. 
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Fundación Clínica

A través de la fundación clínica se apoyó la formación de 41 
médicos internos y 128 residentes en 14 especialidades.

Durante 2015 Médica Sur destinó 24 millones de pesos 
para apoyar la formación de 41 médicos internos y 128 
residentes en las especialidades de: medicina interna, 
imagenología, medicina del enfermo en estado crítico, 
patología clínica, anestesiología, neonatología, oncología 
médica, cirugía general, geriatría, gastroenterología, alta 
especialidad en resonancia magnética, artroscopia de 
rodilla y ultrasonografía avanzada. 

En lo que se refiere a actividades de investigación, 
durante 2015 se publicaron 87 artículos en la revista 

Annals of Hepatology, y se llevaron a cabo 43 protocolos 
de investigación.

La Fundación Clínica Médica Sur, A. C. es un organismo 
sin �nes de lucro, creado para promover actividades 
académicas, de investigación y de asistencia social.

Durante 2015, la Fundación Clínica Médica Sur dio 
asistencia médica a 7,019 personas, en servicios 
de consulta médica, servicios de diagnóstico básico, 
aplicaciones de vacunas, servicios odontológicos y 
procedimientos menores.
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Indicadores de Actividad Hospitalaria
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Consejo de Administración

Consejeros Independientes Propietarios

Lic. Enrique Castillo Sánchez Mejorada
Lic. Joaquín Vargas Guajardo
Dr. José Ángel Gutiérrez Marcos
Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo
Dr. Juan Ramón de la Fuente
Lic. Santiago Garza Borde
Dra. Xochitl Castañeda
Lic. Pablo Escandón Cusi
Lic. Juan Carlos Griera Hernando
Mikel Prieto
Xavier Soberón Mainero
C.P. C. Manuel Sánchez y Madrid
Ing. Guillermo Buitano Tirado
Lic. Daniel del Río
Alejandro Quiroz
Dr. Jaime de la Garza Salazar

Consejeros Relacionados Propietarios

Dr. Misael Uribe Esquivel
Dr. Fernando Gabilondo Navarro 
Dr. Octavio González Chon 
Dr. José Manuel Correa Rovelo 
Dr. Jaime Arriaga Gracia 

Funcionarios
Dr. Misael Uribe Esquivel

Lic. Cuauhtémoc R. Santa-Anna Otero

Comités de la Sociedad
C.P.C. Manuel Sánchez y Madrid 

Lic. Daniel del Rio

Consejeros Independientes Suplentes

Lic. Adrián Rodríguez Macedo Rivera

Dr. Nahum Méndez Sánchez

Act. Abraham Hernández Pacheco
Dr. Luis Pablo Alessio Robles Landa
Dr. Salvador Oscar Rivero Boschert

Mtro. Raúl Cremoux López
Dr. Cesar Athie Gutiérrez

Lic. Luis Javier Solana Morales
C.P. María Asunción Aramburuzabala Larregui
Dra. Carmen Zavala Garcia
Dra. María Adela Poitevin Chacón

Consejeros Relacionados Suplentes

Dra. Martha H. Ramos Ostos

C.P. Vinicio González Castillo
Dr. Raúl Alfonso Vallarta Rodríguez

Cargo
Presidente del Consejo de Administración
Secretario del Consejo de Administración

Cargo
Presidente del Comité de Auditoría
Presidente del Comité de Prácticas Societarias
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Principales Directivos

Dr. Misael Uribe Esquivel
Lic. Juan Carlos Griera Hernando

Dr. Octavio González Chon
Dr. José C. Pérez Jáuregui

L.C. Sergio U. Rodríguez Rivera
Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg

Dr. Nahúm Méndez Sánchez
Lic. Concepción Guadalupe Arriaga Ruiloba

Lic. Concepción Atristain Hernández
Lic. Olivia Navarro Hoyo

Ing. Nélida Galán Salazar
L.C. Rubén Díaz Cruz

Dr. Jaime Arriaga Gracia
Dr. José M. Correa Rovelo

Dra. Martha H. Ramos Ostos
Dr. Francisco Javier Cisneros Rivas

Lic. Francisca Vázquez García
Lic. Elsa Juárez Rojas

Lic. Enrique Higuera Aguilar
Lic. José Ignacio Moreno Ortiz

Ing. Alberto Lara Torres
Act. Mauricio Coronel Valencia

Act. José A. Maya Barrios
Dra. Sandra Ma. del C. García López

Dr. Rodolfo Barragán
Dr. Jorge Hernández Ortiz

Dr. Ramiro Del Valle Robles
Dr. Silvio Ñamendys Silva
Dr. Rafael Zamora Meraz

Dr. Pedro Yeverino Suárez
Dr. Jorge Albores Saavedra

Dr. Javier Humberto Varela Ortíz
Dr. Luis Assad Simon Pereira

Dra. Erika Galvan Bautista
Dr. Mario Luis Roca Cabrera

Dr. Javier Reyes Mar
Dr. Miguel Ángel Moran Consuelos

Lic. Ana Lara Pulido
Dr. Amado de Jesús Athié Athié

L.F. Fernando F. Villegas Macedo
Dr. Luis F. Alva López

Dra. Alicia Graef Sánchez
Dr. Héctor A. Baptista González
Dr. Bernardo Gabilondo Pliego

Dr. Eduardo Emir Cervera Ceballos
Dra. Ma. Adela Poitevin Chacón

Dr. Alvaro Alejandro Zavala Reina
Dr. Alvaro Lomelí Rivas

Dr. Juan Eugenio Cosme Labarthe
Dr. Ricardo Correa Rotter

Dr. Luis Pablo Alessio Robles Landa
Dr. Luis Enrique Soto Ramírez

Dr. Norberto Carlos Chávez Tapia

Presidente Ejecutivo
Director General  
Director Médico
Director Corporativo Laboratorio
Director de Finanzas y Administración
Director Académico
Director de Investigación Biomédica
Directora de Comunicación Interna y Eventos
Directora de Recursos Humanos
Directora de Ventas
Directora de Cadena de Suministro y Compras
Director de Auditoria Interna
Director de Estrategia, Alianzas y Acercamientos con Médicos y Pacientes
Director de Operaciones
Directora de Servicios de Diagnóstico
Director Médico / Médica Sur Lomas
Directora de Enfermería
Directora de Calidad
Director de Prevención de Riesgos 
Director Jurídico
Director de Tecnología de la Información 
Director de Administración Ciudad Médica
Director de Finanzas Corporativas
Directora de Medicina y Hospitalización
Director de Cirugía
Director del Comité de Adquisiciones Estrategicas
Jefe de Radiocirugía Gamma Knife
Jefe de Terapia Intensiva
Jefe de Anestesia
Jefe de Urgencias
Jefe de Anatomía Patológica
Jefe de Pediatría
Jefe de Ginecología
Jefe de Neonatología
Jefe de Terapia Respiratoria
Jefe de Unidad De Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria
Jefe de Endoscopía
Jefe de Nutrición
Jefe de Apoyo Nutricional
Jefe de Farmacovigilancia
Jefe de Imagenología
Jefe Medicina Nuclear
Jefe de Banco de Sangre
Jefe de Urología
Jefe Centro Oncológico
Jefe de Unidad de Radioterapia
Jefe de Neurofisiología
Jefe de Rehabilitación  Y Fisioterapia
Jefe de Resonancia Magnética
Jefe de Hemodiálisis
Jefe de la Unidad Quirúrgica de Estancia Corta
Jefe de Infectología y UVE
Jefe de Gastroenterología
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Médica Sur 

Campus Tlalpan  
Puente de Piedra 150  
Col. Toriello Guerra  
C.P. 14050 México, D.F.  
Tel: 52(55)5424-7200  
Lada sin costo: 01800-501-0101
www.medicasur.com.mx  

Campus Lomas 
Acueducto Río Hondo 20 
Col. Lomas Virreyes 
C.P. 11000 México, D.F. 
Tel: 52(55)5520-9200

Hotel

Hotel Holiday Inn & Suites
Médica Sur Ciudad de México 
Puente de Piedra No. 150 
Col. Toriello Guerra 
C.P. 14050 México, D.F. 
Tel: 52(55)5424-9400 
01-800-999-0150

Relación con inversionistas 

Act. Jamyl Antonio Ruíz Martínez 
Tel: 52(55)5424-7262  
jruizm@medicasur.org.mx  

Clave de Pizarra  

MEDICAB

Auditores independientes 

KPMG Cárdenas Dosal  
Paseo de la Reforma 505 Piso 28 
Col. Cuauhtémoc  
C.P. 06500 México, D.F.  
Tel: 52(55)5080-6000  
Fax: 52(55)5080-6001  
www.kpmg.com.mx

Información
de contacto



www.medicasur.com.mx




