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EL DIPUTADO FEDERAL TABASQUEÑO ANTONIO SANSORES
RECIBE PREMIO ASPID COMO PERSONAJE DEL AÑO
El Representante del Gobierno de Tabasco en el DF Óscar Cantón Zetina entregó la
presea a nombre del Gobernador Arturo Núñez junto a organizadores del evento.
En una muy concurrida y exitosa ceremonia que tuvo lugar en Ciudad de México, se
llevó a cabo la X Edición de los Premios ASPID de Publicidad Iberoamericana de Salud
y Farmacia.
Estos premios convocan la participación de agencias y profesionales del mundo del
diseño y la comunicación, así como laboratorios farmacéuticos, instituciones sanitarias,
gestores y actores sociales que presentan sus obras y campañas integrales que
promuevan el sector salud y farmacéutico.
En esta edición, el Diputado Federal tabasqueño Antonio Sansores Sastré recibió la
presea como “Personaje del año” por su iniciativa de ley para establecer en México el
expediente clínico universal con firma electrónica. Este mecanismo permitirá que
cualquier institución médica del país pueda acceder al expediente del paciente previa
autorización del mismo, para conocer el historial clínico y poder brindar una mejor
atención y diagnóstico.
El reconocimiento fue entregado a nombre del Gobernador, el Lic. Arturo Núñez
Jiménez, por parte del Representante del Gobierno de Tabasco en el D.F. Lic Óscar
Cantón Zetina, quien se pronunció orgulloso de que su paisano haya sido distinguido
con este galardón internacional poniendo en alto el nombre de la entidad choca y
dejando de manifiesto que sus representantes populares están trabajando para crear
leyes a favor de la comunidad.
Tras el acto, el legislador agradeció ser tomado en cuenta - “Para la salud nunca nada
será suficiente; estoy muy emocionado, enhorabuena recibo esto por mi gente y por los
que hoy están padeciendo alguna enfermedad, por ellos queremos seguir sirviendo….
soy orgullosamente tabasqueño”.
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El evento estuvo presidido por Ángel Bosch, Presidente para Latinoamérica de dichos
premios, quién destacó la gran participación en esta décima edición, donde
participaron Agencias de Publicidad de México, Centro y Sur América, a través de
campañas de excelente nivel.
Durante su discurso, el destacado directivo se dijo satisfecho de los asombrosos
resultados de la convocatoria, reconoció el trabajo de los miembros del jurado
calificador e invitó a más empresas a sumarse – “Esperamos que nuevas empresas y
colaboradores se sumen a este proyecto de excelencia en marketing y publicidad, para
que juntos fortalezcamos el fascinante mundo de la comunicación en salud”.
Los Premios ASPID se entregaron por primera vez en 1997 en Barcelona España y en
2005 llegaron a México representando el espíritu vanguardista y de globalización,
promoviendo la libre y cada vez más apasionante competencia entre las mejores
mentes creativas de América y Europa.
El evento se llevó acabo en el Salón Candiles del Hospital Español con sede en el
Distrito Federal, al que acudieron importantes Personalidades de la Administración
Pública y de Asociaciones de la Industria de la Mercadotecnia y la Publicidad.
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