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Durante este último año hemos vivido en el mundo entero un cambio radical en nuestra cotidianeidad,
a través de la aparición y diseminación de un nuevo agente viral por nuestra propia movilidad humana,
y poco apegados al sentido de higienización. El devenir del mundo en sí mismo y la “culturización” nos
hizo saber que no estábamos preparados para hacer un cambio y ante ello la afectación se dio por igual
en mayor o menor grado en cada continente, país, región o pueblo.
Hasta Enero pasado, pensábamos que solamente los doctores, las enfermeras y demás personal sanitario
debían usar barreras de protección (cubrebocas, guantes, lavado de manos, etc.) para salvaguardar su
integridad y como medidas propias de sus actividades cotidianas, pensábamos que solamente las
superficies hospitalarias eran las únicas donde podíamos encontrar patógenos que pusieran en riesgo la
sobrevida y por ello debíamos “higienizarlas” con mayor frecuencia y esmero. Hoy estos paradigmas
planteados han caído y el cambio radical de nuestra forma de vida nos llevar a entender la necesidad de
cortar las cadenas de transmisión de infecciones y para convivir con los agentes infecciosos previos y
actuales y no ser vulnerables ante las enfermedades que generan.
Es por ello que en Q-ats®, contamos con soluciones efectivas y reales que pueden a prevenir y controlar
brotes infecciosos en cualquier sitio (casa, negocio, oficina, etc.), contamos con amplia experiencia en el
sector hospitalario que nos ha llevado a desarrollar protocolos que hoy ponemos a disposición de la
comunidad, nuestros desinfectantes seguros y eficaces patentados y probados actúan de forma
contundente ante cualquier forma de vida microbiana, así mismo hoy contamos para beneficios de
nuestros clientes con un profesional dedicado a temas de microbiología y epidemiología, dando una
orientación eficaz a las problemáticas y retos que se les puedan presentar a nuestros usuarios.
Permítannos asesorarle y brindarles nuevas soluciones ante los retos que nos presenta la nueva
normalidad.

