Un sistema de RFID para centros de salud contiene las siguientes soluciones.
1. Control de muestras de laboratorio, sangre y tejidos.
2. Identificación de pacientes por RFID en muñequera, para una medicación segura.
3. Rastreo de inventarios de farmacéuticos.
4. Administración y Control de farmacia.
5. Sistema de localización en tiempo real de pacientes.
6. Administración y Control (Rastreo) de equipo de laboratorio (Activo fijo).

Acceso a
farmacia

Sistema hospitalario de China
Asociación de doctores médicos de China
Panorama del sistema de salud de China
•
2007, datos de instituciones de
•
19,000 Hospitales
•
40,000 Centros de salud
•
24,000 Centros comunitarios de servicios de salud.
•
3007 Hospitales de salud para la maternidad e infantes
Sistema de hospitales de China
Clasificación de hospitales---de acuerdo a las funciones, tareas y servicios. Hospitales
generales
Hospitales especializados
Hospitales dentales, hospitales para niños, hospital mental, hospital de
enfermedades infecciónelas, hospital de dermatitis, hospital de cirugías
plásticas, hospital de cirugía cosmética, hospital de rehabilitación.
Hospital de medicina china y hospital de minorías.
Administración de hospitales
Estándares hospitalarios---diferentes estándares para hospitales de diferentes niveles,
incluyendo

Camas

Departamentos (clínicas, técnicas）

Empleados

Edificios

Equipo

Capital registrado
Nivel de hospitales
•
Hospital nivel 3 -- Hospital general de nivel nacional, estatal o urbano.
•
Hospital nivel 2 -- Hospital para ciudad de mediano tamaño, país o nivel de
distrito.
•
Hospital nivel 1 – Hospital local.
Hospital de nivel 3
•
> 500 camas
•
Hospital: Hospital general para las fuerzas de seguridad pública.
•
Integra las funciones de tratamiento medico, cuidados de la salud, educación e
investigación científica.
•
Actualmente posea 700 camas y 1100 camas de especialidad.
•
Tener habilitado 55 secciones clínicas.
Equipo avanzado
•
CT de 64-bit
•
Bisturítipo SGS Gamma
•
ACQSIM CT de amplio espectro con posicionado simulado
•
Elekta Precise Linac
•
Bisturíde neutrones

•

Dispositivo de imagen de resonancia magnética se sinfonía con super
conductividad.
•
Toshiba 7100 A/GI SPECT (CT de emisiones de fotón simple CT)
•
PET (Tomografía computarizada de emisión positrónica)
•
Hitachi 7170 A Analizador bioquímico totalmente automatizado
•
Sistema de Angiografía con sustracción digital
•
Valor neto de todo tipo de equipo que exceda los CNY 400 millones
Otro hospital en Shanghai
Hospital de nivel 2
•
> 100 camas, < 500 camas
•
Hospital: Hospital Popular de Kunsan
Hospital de nivel 1
•
< 100 camas
•
Clinica de salud con instalaciones minimas. Ejemplo: hospital municipal
suburban de Sanjiao.
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We are a transnational company for technology implementation and development. Our
matter of interest at this moment is improving our solution and expands our market in
Mexico and Latin-America for RFID solution.
Our specific needs in RFID are:


Manufacture and inventory management. The market aperture is to implement
the whole solution, supply the passive tags and import the electronic devices.



RFID in Hospitals. Tracking and access to drug inventories; real-time patient
localization; tissue sample and test tube localization; RFID wristband patient
ID; accurate patient ID for medication safety and equipment tracking.



Anti-counterfeit and robbery. Stuff authentication and freight truck tracking.



Development support. We can develop specific solution in addition share
experiences to implement more Chinese electronic component and devices.

We are at your orders and hope and excellent relationship bridge between China
Information Industry Trade Association and Mexico, Latinamerica market.

Hector Gomez
Electronics and Telecommunication Manager

