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News 

DYSA firma contrato exclusivo con la prestigiosa 
compañía multinacional GRIFOLS. 
Grifols es líder mundial en fraccionamiento de plasma humano y obtención de sus derivados. 
Una de sus divisiones de negocios es la logística intrahospitalaria de medicamentos. Esta 
tecnología única que está mundialmente aceptada es parte muy importante de todos los 
hospitales, la cual permite una gestión y un gerenciamiento de medicamentos que resguarda la 
seguridad del paciente y logra altos niveles de eficiencia en el manejo de medicamentos. 


Esta tecnología de vanguardia permite a los 
hospitales tener un manejo exacto y preciso 
de toda la logística de medicamentos; desde 
la recepción de las grandes cargas y 
compras de medicamentos en parques 
sanitarios, su posterior flujo de distribución, 
hasta la dosificación al paciente.


DYSA firmó un contrato de distribución 
exclusiva para Paraguay, en su área de 
Logística Hospitalaria. Con esto DYSA 

ofrecerá a los hospitales del país esta tecnología que va a cambiar la gestión de control de 
medicamentos en el Paraguay. Una vez más se logra una alianza entre DYSA y una empresa 
líder a nivel mundial en un área de vital importancia para que los pacientes reciban una atención 
sanitaria segura y de calidad. 


La tecnología de vanguardia que hoy DYSA 
ofrece aportará diferentes sistemas y 
modelos tecnológicos dir igidos a la 
automatización de diversos procesos 
i n t rahosp i ta la r ios med ian te nuevas 
t e c n o l o g í a s d e a l m a c e n a m i e n t o y 
dispensación de medicamentos.


La organización y funcionamiento de la 
farmacia hospitalaria repercute en la calidad 
de la asistencia al paciente y en el 
seguimiento farmacéutico presupuestario.
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Los principales beneficios de la tecnología de logística hospitalaria de medicamentos son: 

• Mejora en la eficiencia y en la seguridad en el uso de 
los medicamentos.


• Mejora en los circuitos de distribución y acceso a 
los medicamentos y material sanitario dentro del 
hospital.


• Dar soporte a todo el proceso fármaco-terapéutico, 
proporcionando información para la gestión del 
suministro de medicamentos.


Imágenes de Grifols

www.dysa.com.py �2

Sistema Pyxis SupplyStation® de gestión de 
inventario y uso de materiales sanitarios.

http://www.dysa.com.py

