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HOSPITAL LARCO HERRERA INSTALA LA MÁS MODERNA TECNOLOGÍA
PARA LA BIOSEGURIDAD DE SUS PACIENTES Y PERSONAL DE SALUD
Sofisticada cámara se ubica en el ingreso del nosocomio y mejorará el control
de temperatura y desinfección de los usuarios.

En el contexto de la pandemia por la COVID-19, el Hospital Víctor Larco Herrera
(HVLH) del Ministerio de Salud (Minsa) mejorará la bioseguridad de sus
pacientes y personal de salud, gracias al apoyo y solidaridad de la empresa
privada, mediante la donación de una cámara de control de temperatura y
desinfección que se instalará en el ingreso del nosocomio.
En ese sentido, la directora del HVLH, Elizabeth Rivera, señaló que la
responsabilidad social se hace imprescindible en la situación actual que
atraviesa el país y esta moderna tecnología para control de temperatura ofrecerá
múltiples atributos que permitirán redoblar los esfuerzos, para mejorar la
atención de la población en salud mental.
"Hemos estado siempre preocupados de la bioseguridad de nuestros usuarios,
esta flamante cabina nos permitirá detectar inmediatamente cualquier cambio en
la temperatura del personal o pacientes, previniendo así posibles contagios de
COVID-19", destacó Rivera.
Señaló que la cámara permite tomar la temperatura sin necesidad de contacto,
alertando si alguna persona tiene fiebre y guardando todos los registros de modo
que luego puedan exportarse a una base de datos para su seguimiento, entre
otras características.
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Por su parte, la gerente comercial de Binswanger Perú, Margaret Pratto, indicó
que la empresa coloca cabinas de control de temperatura en distintos espacios
desde inicio de la pandemia, evitando que los establecimientos tengan que
designar a su personal a estas tareas, que desde el año pasado son una
exigencia ministerial.
La firma líder del sector construcción y servicios inmobiliarios, con 26 años de
experiencia y cuádruple certificación ISO, incorporó biólogos y expertos a su
equipo, con quienes desarrollaron el concepto de espacios saludables (healthy
spaces), que ofrece soluciones como las cabinas de sanitización o los
purificadores de aire con tecnologías efectivas ante el coronavirus, entre otras,
con la esperanza de mitigar contagios y crear espacios más seguros.
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