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Literalmente artistas y filántropos extendieron su mano hacia una noble causa, debido a que
con la venta de esculturas que representan esa extremidad del cuerpo humano en distintos
conceptos creativos, se apoyó a la asociación 3D por MÉXICO, creada para diseñar e imprimir
prótesis en dicha dimensión.
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VICTORIA SANTAELLA

MIHO HAGINO

Con el objetivo de garantizar el acceso a estos aparatos ortopédicos a todas las personas que lo
requieran con el fin de mejorar su calidad de vida, se realizó la exposición colectiva “Mano a
Mano”, en el Hela Spa Santa Fe, donde acudieron personalidades de la política, empresarios y
celebridades
PUBLICIDAD

Lo último

Replay

Suspenden reunión de la OEA sobre
venezuela ante falta de acuerdo
(https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/686887oea-fracasa-en-llegar-a-consenso-sobrecrisis-politica-en-venezuela)
Trump acusa a Norcorea de no tener
“decencia” tras muerte de joven preso
(https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/686886trump-acusa-a-norcorea-de-no-tenerdecencia-humana-tras-muerte-de-jovenpreso)

La reconocida actriz Aracely Arámbula y el conductor Adal Ramones fueron los invitados
especiales de la gala en la cual se exhibieron las obras que ayudarán a la fundación, debido a
que la meta de la campaña es juntar lo necesario para imprimir muchas prótesis de manos y
poder entregar piernas también.

Tormenta tropical “Bret” llega a costas de
Venezuela
(https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/686875tormenta-tropical-bret-llega-a-costas-devenezuela)
Conoce los 72 países donde ser gay es
delito: en ocho se castiga con muerte
(https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/686828conoce-los-72-paises-donde-serhomosexual-es-delito-en-ocho-se-castigacon-pena-de-muerte)
Gobierno de Brasil detiene exportaciones
de gas lacrimógeno a Venezuela
(https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/686853gobierno-de-brasil-detiene-exportacionesde-gas-lacrimogeno-a-venezuela)

¡Le salen más deudas! Embargan yate de
Luis Miguel en Miami
(https://www.elsoldemexico.com.mx/espectaculos/om
le-salen-mas-deudas-embargan-yate-de-
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FRANCISCO GIL Díaz

MARIANA SUÁREZ, Arantza Cruz ¡Verano
y María Muñoz
con ritmo! Llega la Fiesta de la

En cuanto a la tecnología 3D que se usa para las prótesis se hizo del conocimiento a los
presentes que logra bajar los costos de producción en un 80%. Sin embargo, las piernas no
pueden ser impresas de esa forma y en este caso se fabricarán con el apoyo de una protesista.

GALA A BENEFICIO DE 3D POR MÉXICO
Los artistas que participaron en la muestra “Mano a Mano” son Néstor Jiménez, Victoria
Santaella y Miho Hagino, quienes ofrecieron su talento para realizar esas piezas para que fueran
adquiridas y poder recaudar fondos para la asociación que ayuda a personas, niños, jóvenes y
adultos que necesitan las prótesis.

Música a la CDMX
(https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/686847empieza-el-verano-con-ritmo-asiste-a-lafiesta-de-la-musica-en-la-cdmx)

Harry Styles abre segunda fecha para
concierto en Ciudad de México
(https://www.elsoldemexico.com.mx/espectaculos/mu
harry-styles-abre-segunda-fecha-paraconcierto-en-ciudad-de-mexico)

Proponen proyecto “Bicibús” para
compartir vía de trolebús y bicicletas en
CDMX
(https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/
proponen-proyecto-bicibus-para-compartirvia-de-trolebus-y-bicicletas-en-cdmx)
[Video] Diputado poblano queda atrapado
en pozo
(https://www.elsoldemexico.com.mx/doblevia/virales/686655-video-diputado-depuebla-queda-atrapado-en-pozo-y-lotransmite-por-facebook-live)

ADRIANA FERNÁNDEZ y Bjorn Harry

ILIANA BALLESTEROS y Virginia Fernández

Esta organización nació a principios de 2016 con el apoyo de Enable Community Foundation,
una comunidad Open Source de Rochester Institute of Technology, mediante la cual voluntarios
de todo el mundo tienen acceso gratuito a diferentes diseños en el mencionado sofware.
Imprime prótesis de manos en 3D de acuerdo a la necesidad específica de cada quien, con lo
cual logra que mexicanos de recursos limitados tengan acceso a una prótesis que usualmente
sería de un costo inaccesible, de ahí la importancia del evento.
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Asimismo, estas prótesis son hechas en plástico degradable, llamado PLA, mediante esta
tecnología, trascendió durante la velada a la que asistieron el expresidente de México, Felipe
Calderón, y el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, por mencionar
algunos.
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