Seguridad y salud van de la mano

Página 1 de 3

Estás usando un navegador desactualizado. Por favor actualizalo (http://browsehappy.com/) para mejorar tu experiencia en el sitio.

Jueves 18 , Mayo de 2017

(http://infonegocios.biz)

InfoPublicidad (http://infonegocios.biz/infopublicidad-1)

○○

Ingresar

(/login)
(https://www.facebook.com/InfoNegociosUY/?
(https://twitter.com/InfoNegocios_UY)
(/login)

fref=ts)

Registrarse
(/registrarse)

miércoles 17 de mayo | 2017

Seguridad y salud van de la mano
Securitas Uruguay junto al Sindicato Médico presentaron nueva tecnología para mejorar la
atención de los pacientes.
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xpertos de Uruguay y Argentina presentaron en Montevideo los
últimos avances tecnológicos en la gestión inteligente de la
infraestructura hospitalaria, lo que mejora la atención de los
pacientes, favorece su recuperación y promueve un mayor confort
durante el tiempo de internación. La presentación se realizó en un
seminario organizado por Securitas Uruguay y el Sindicato Médico
(SMU) la semana pasada en el hotel Cala di Volpe.
Allí se habló de cómo es posible mejorar las condiciones de seguridad
en los centros de salud a través de una gestión integral de la vigilancia
presencial y electrónica, controles de acceso, seguimiento remoto de
las personas, circuito cerrado de televisión y su combinación con la
administración eficiente y ecológica de la energía en hospitales y
sanatorios, así como la coordinación con el sistema de detección y
extinción de incendios, la evacuación segura de humo, la ventilación y
el uso de filtros de aire.
“La tecnología aplicada al concepto de edificio inteligente garantiza el
suministro de energía las 24 horas, sin interrupciones, y realiza un
monitoreo constante de equipos y máquinas que permite prever
incidentes, manteniendo en todo momento informado al personal
médico y técnico del centro de salud”, explicó Hernando Hernández,
director académico de Securitas.
“El manejo inteligente del edificio y toda su infraestructura, desde el
encendido remoto y programado de la iluminación o climatización,
mejora la seguridad y la atención de los pacientes”, agregó Pablo
Rolando, gerente de BMS (edificios inteligentes) de la empresa de
seguridad.
Entre las novedades tecnológicas se desarrolló incluso una aplicación
con la que los pacientes pueden manejar la iluminación y la
temperatura de la habitación desde sus celulares, y administrar
también los servicios de entretenimiento. Existe además un sistema de
aislación de ruidos, muy necesario para la recuperación de los
pacientes.
La combinación de estos servicios –concluyeron en el seminario- eleva
los niveles de seguridad en los centros de salud, reduce el riesgo de
infecciones intrahospitalarias, garantiza un suministro constante de la
energía y la continuidad de la atención médica requerida, y brinda un
mayor confort a los pacientes. Todo esto colabora en una recuperación
más rápida, con un uso más eficiente de los recursos humanos y
materiales de hospitales, sanatorios y policlínicas.
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Notas más leídas
La gente le teme a copiar,
pero hacerlo sanamente es
una gran herramienta de
trabajo
(http://infonegocios.biz/uncafe-con/la-gente-le-teme-acopiar-pero-hacerlosanamente-es-una-granherramienta-de-trabajo)

Llegó Juegos Mentales, la
marca #1 de juegos de
escape de AR (¡y solo tenés
una hora para escapar!)
(http://infonegocios.biz/notaprincipal-1/llego-juegosmentales-la-marca-1-dejuegos-de-escape-de-ar-y-solo
-tenes-una-hora-para-escapar)

Re/Max pide pista para
aterrizar otro globo en UY
(abrirá una oficina más en
MVD y piensa en Colonia)
(http://infonegocios.biz/notaprincipal-1/re-max-pide-pistapara-aterrizar-otro-globo-enuy-abrira-una-oficina-mas-enmvd-y-piensa-en-colonia)

Sura renovó su alianza con
Endeavor para impulsar a los
emprendedores uruguayos
(http://infonegocios.biz/yademas/sura-renovo-sualianza-con-endeavor-paraimpulsar-a-losemprendedores-uruguayos)

Otro hito en la historia del cannabis
en Uruguay
(http://infonegocios.biz/enfoque/otro
-hito-en-la-historia-del-cannabis-enuruguay)

El PE le dio el OK a Aguada
Park y ahora la zona franca
tendrá 11.000 m2 más
(http://infonegocios.biz/notaprincipal-1/el-pe-le-dio-el-ok-aaguada-park-y-ahora-la-zonafranca-tendra-11-000-m2mas)
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