
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Audi México promueve acciones de cuidado sobre salud de niños y 

adolescentes de la Orquesta Audi México 

 

• 250 niños de la Orquesta Audi México reciben chequeo médico preventivo y 

recomendaciones de salud general, visión y de nutrición 

• “Nuestro objetivo es apoyar el bienestar de nuestro personal y de los niños de la 

Orquesta Audi México. Estamos orgullosos de poder hacer una contribución 

significativa a los niños y adolescentes de la Orquesta Audi México”, dijo Alfons 

Dintner, Presidente de Audi México. 

• El área de Servicios Médicos de Audi México brinda atención médica con la más 

alta tecnología.  

 

San José Chiapa a 23 de noviembre de 2017 – Audi México está convencido de la importancia 

que tiene el cuidado de la salud para mejorar las condiciones de vida y contribuir a una 

comunidad más sana. Por tal motivo promueve acciones que fomentan dicha educación en 

niños y adolescentes de la Orquesta Audi México provenientes de Rafael Lara Grajales, 

Nopalucan y San José Chiapa. 

 

La niñez es un periodo clave para adquirir buenos hábitos, ayudando a crear un ambiente seguro 

para los niños. Para alcanzar tal objetivo, el área de Servicios Médicos de Audi México ha 

desarrollado un chequeo médico preventivo, que fomenta la educación, brinda un estatus de 

salud general y recomendaciones en temas de salud visual, auditivo, nutricional y dental.  

 

 “Nuestro objetivo es apoyar el bienestar de nuestro personal y de los niños de la Orquesta Audi 

México. Estamos orgullosos de poder hacer una contribución significativa a los niños y 

adolescentes de la Orquesta Audi México”, dijo Alfons Dintner, Presidente de Audi México. 
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Parte fundamental de la iniciativa es fomentar la participación de los pequeños, adolescentes y sus 

padres, en el cuidado de su salud y calidad de vida, a través de una dinámica secuencial de 

estudios médicos e interpretación de sus resultados.  

El área de Servicios Médicos brinda atención médica con la más alta tecnología y cuenta con 

diversos programas de salud para todo el personal. El equipo está conformado por médicos 

especialistas en salud de trabajo, enfermeras y técnicos superior universitario en urgencias 

médicas con la mejor capacitación.  

 

“La importancia de proteger la salud durante la infancia y adolescencia radica en que, en este 

periodo, se establecen los cimientos de la salud en la edad adulta, por lo que ofrecer herramientas 

y una educación que proporcione información relacionada con la salud, es fundamental para 

favorecer su óptimo desarrollo en todos los aspectos”, comenta Alfonso Aguirre Drexel, Director 

de Servicios Médicos de Audi México. 

La firma alemana de autos Premium en México busca promover en sus instalaciones una cultura de 
prevención y seguimiento en materia de salud.  

La Orquesta Audi México está conformada por 250 niños de los municipios de San José Chiapa, 

Rafael Lara Grajales y Nopalucan, los cuales gracias a la música han desarrollado habilidades como 

trabajo en equipo, compromiso y disciplina. Éste es uno de los proyectos más importantes y de 

mayor impacto de Audi México con el cual la empresa refrenda su compromiso con la región. 

 

-Fin- 

 

 

Acerca de Audi 

El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y motocicletas de 
mayor éxito en el segmento Premium. Está presente a nivel global en más de 100 mercados y produce en 16 plantas 
distribuidas en doce países. AUDI AG posee diversas filiales al 100%, entre otras, Audi Sport GmbH (Neckarsulm), 
Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata Bolognese, Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Boloña, Italia). En 2016, el 
Grupo Audi entregó a sus clientes aproximadamente 1.868 millones de automóviles de la marca Audi, así como 3,457 
deportivos de la marca Lamborghini y 55,451 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 2016, con un volumen de 
ventas de 59,300 millones de euros, el Grupo Audi alcanzó un resultado operativo de 3,100 millones de euros. La compañía 
emplea actualmente, a nivel mundial, a 88,000 trabajadores aproximadamente, de los cuales más de 60,000 se encuentran 
en Alemania. Audi se centra en nuevos productos y tecnologías sustentables para el futuro de la movilidad. 


