
 

 

Fundación Linde México dona al INER y ayuda a salvar vidas 

175 concentradores de oxígeno medicinal Medigas, la marca de Linde dedicada a los cuidados de la salud, 
fueron donados por Fundación Linde México al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) 

Ciudad de México, 28 de febrero 2023.- Ayer en ceremonia realizada en el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER) “Ismael Cosío Villegas”, Fundación Linde México entregó un donativo de 
175 concentradores de oxígeno medicinal de 5 lt/min. Medigas, la unidad de negocio de Linde enfocada en 
el cuidado de la salud y mejora en la calidad de vida de las personas. 

Durante el evento Francisco Mata, director del Segmento de gases medicinales Medigas, destacó que, la 
marca suministra gases medicinales que salvan vidas, así como dispositivos médicos, también aporta 
conocimiento técnico y se entrega el mejor servicio tanto a hospitales, como a pacientes en casa. 

Mata aseguró que Medigas es un aliado de la salud, que ha estado presente y comprometido con brindar 
suministros de forma ininterrumpida a sus clientes, añadió que por medio de este donativo Linde se une a 
la labor del INER de llevar tratamientos de enfermedades respiratorias a de quienes más lo necesitan. 

Por su parte, el Dr. Jorge Salas Hernández, director general del INER, destacó que la colaboración con Linde 
tiene más de 20 años de antigüedad, a través del suministro y monitoreo de la red de oxígeno que el 
instituto ha empleado como terapia en pacientes con padecimientos respiratorios agudos y crónicos, sobre 
todo en la pasada contingencia sanitaria. 

Al finalizar el evento al que asistieron colaboradores de la empresa y de la institución se entregó un cheque 
simbólico con el detalle del donativo. 

Linde, con 140 años de experiencia, ofrece soluciones innovadoras y sustentables a clientes de diferentes 
industrias y especialidades, con operaciones en más de 100 países. 

Fundación Linde México, es una asociación civil sin fines de lucro que, junto con voluntarios y aliados, 
construye iniciativas que impactan positivamente la calidad de vida de las comunidades en México, 
enfocadas en educación, medio ambiente, salud, diversidad, seguridad y factor humano. 
 
Acerca de Linde 
Linde es una empresa líder mundial en ingeniería y gases industriales. Vivimos nuestra misión de hacer 
que nuestro mundo sea más productivo cada día al proporcionar soluciones, tecnologías y servicios de alta 
calidad que hacen que nuestros clientes sean más exitosos y ayudando a mantener y proteger nuestro 
planeta. Para obtener más información sobre la empresa y sus productos y servicios, visite 
www.linde.com. 
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Construyendo juntos un mundo sostenible 


