DATALOGIC APOYA LA LUCHA CONTRA EL
CORONAVIRUS
La multinacional italiana con sede en Bolonia, líder en los mercados de captura automática de datos y
automatización de procesos, ha hecho una importante donación de lectores de códigos de barras y
dispositivos móviles al hospital Sant'Orsola-Malpighi en Bolonia, a varios hospitales de Lombardía, y
al resto del norte de Italia. Estos dispositivos Datalogic están diseñados específicamente para el
cuidado del paciente "junto a la cama" y la trazabilidad en tiempo real de los medicamentos, así como
a agilizar la fase de ingreso e identificación del paciente y gestionar sus registros médicos
electrónicos. En la dramática situación que estamos experimentando, la puntualidad y precisión de
las intervenciones hospitalarias se encuentran entre los factores cruciales para la seguridad de la
población.
"El uso de lectores de códigos de barras Datalogic facilita nuestras actividades de trazabilidad
medicinal, en el manejo de bolsas de sangre y en la administración de medicamentos a pacientes con
cáncer", según Eng. Luca Capitani, director de TIC del Hospital Sant'Orsola-Malpighi. "La donación de
lectores en esta fase crítica nos permite mejorar y optimizar el servicio en los departamentos
dedicados a pacientes con COVID-19".
Estos dispositivos están diseñados para reducir posibles contaminaciones bacterianas. Los aditivos
de iones de plata agregados al plástico inhiben el crecimiento de microorganismos como gérmenes y
bacterias. La carcasa externa de los dispositivos está hecha de plástico antimicrobiano que repele los
patógenos, limitando su difusión infecciosa y resistiendo las limpiezas con fuertes desinfectantes
médicos aprobados por la EPA. Esto reduce en gran medida el riesgo de que los gérmenes
permanezcan en los dispositivos y se transmitan entre los profesionales de la salud y los pacientes.
"Creo que es deber de todos ofrecer nuestra contribución para hacer frente a esta emergencia de
salud sin precedentes con la máxima eficacia, cada uno de acuerdo con los recursos que tiene a su
disposición", dice Valentina Volta, CEO del Grupo de Datalogic. “La provisión de dispositivos de alta
tecnología para hospitales es un paso fundamental en la lucha contra COVID-19. Estamos orgullosos
de poder poner a disposición nuestros dispositivos médicos, que pueden hacer que las actividades
hospitalarias sean más eficientes y proteger el trabajo de todos los 'héroes' que luchan a la
vanguardia de esta batalla tan dura todos los días, poniendo en peligro sus vidas por salvar la
nuestra".

