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6 de octubre de 2021 

 

A nuestros estimados clientes, socios y colegas: 
 

En nombre de Canon Medical, me gustaría reconocer y agradecer los esfuerzos de todo el personal 

médico y sanitario del mundo desde el inicio de la pandemia provocada por el Covid en 2020. Su 

compromiso continuo hacia los pacientes, a menudo confrontado con desafíos enormes para su 

propia salud y seguridad, y la de sus familias, ha sido toda una motivación. 

 

También me siento muy orgulloso del modo en que mis colegas de Canon Medical han colaborado 

con la comunidad sanitaria, actuando con rapidez y flexibilidad para apoyar vuestros esfuerzos y 

asegurar la prestación de un servicio ininterrumpido, aun en los momentos más complicados. 

La filosofía de gestión Made for Life de Canon Medical nunca ha tenido tanta importancia ni tanto 

valor para nosotros, en la orientación de nuestra respuesta al Covid, la respuesta a los desafíos de los 

clientes y la ayuda a la atención de pacientes. 

 

Made for Life se traduce en mejorar la calidad de vida, un compromiso de por vida con la innovación 

y el logro de alianzas duraderas, con independencia de los retos a los que nos enfrentemos. 

Esta filosofía garantiza que nuestro negocio da prioridad a la salud, atención y seguridad de los 

pacientes y de quienes se preocupan de ellos. 

 

Hemos estado valorando la rápida propagación en estos momentos de la variante Delta del Covid-19, 

su efecto en las tasas de hospitalización y la incidencia asociada de los nuevos casos, para fundamentar 

nuestras decisiones de negocio. También hemos estado escuchando a nuestros clientes de todo el 

mundo, y sus múltiples y variadas inquietudes en torno a esta continua situación. 

Y por ello, siguiendo lo que marcan nuestros principios Made for Life, teniendo en cuenta nuestra 

responsabilidad social hacia la protección de los clientes y compañeros en McCormick Place, y para 

garantizar la seguridad de los empleados y sus familias, Canon Medical estará presente en RSNA 2021 

únicamente de forma digital. 

 

Atentamente, 

 

Toshio Takiguchi 

Presidente y Consejero Delegado 

Canon Medical Systems Corporation 
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