
Más ventajas para los pacientes 
y para quienes los cuidan.

ProgressaTM Bed System
Potenciando la movilidad. Acelerando la recuperación.

Desarrollado en colaboración 
con los profesionales de la salud

El concepto “mobility is life” (movilidad es vida) 
de Hill-Rom

•	 Hill-Rom se compromete con el concepto de que la movilización 
temprana del paciente y el apoyo a su independencia mejoran la 
calidad de vida, tanto en el hospital como en casa.

•	 Al permitir que el personal sanitario ofrezca un cuidado más 
eficiente con mayor tiempo de cuidado directo al lado de la cama y 
una movilización más segura de los pacientes, se alcanzan  mejores 
resultados. Cuanto más sencillas y agradables sean las condiciones 
de trabajo del personal sanitario, más tiempo podrán destinar al 
cuidado digno de los pacientes, lo que ayuda a acelerar el proceso 
de recuperación.

•	 Para lograr este objetivo se necesita un compromiso con la innovación 
continua,  la tecnología asistencial, la calidad y la validación clínica.

•	 Hill-Rom piensa, desarrolla y fabrica sus productos en función de este 
compromiso y siempre con el objetivo de mejorar los resultados de 
los pacientes y del personal de la salud.

StayInPlaceTM             
FullChair® y posiciones de salida de la silla

Pantalla con interfaz gráfica Graphical Caregiver Interface (GCI)®    
Controles de pedales con el pie HandsFreeTM  

Sistema de transporte Intellidrive® con control de velocidad
 Unidad de mandos del personal (opcional)

Alarma de salida de la cama en tres posiciones

Facilita la movilidad temprana de los pacientes 

Reduce los costes y las posibilidades de 
complicaciones asociadas a una movilidad 
reducida

ProgressaTM Bed System
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Pieter Vaes - Mark Verhagen
Personal de cuidados intensivos



Más ventajas para los pacientes 
y para quienes los cuidan.

StayInPlaceTM 

Solo disponible con ProgressaTM Bed System

Se acomoda a la posición del paciente para 
evitar que se deslice

Disminuye la carga que soporta el personal 
sanitario al levantar al paciente así como las 

tensiones de cizallamiento del paciente

ProgressaTM Bed System : Redefi niendo el programa de movilidad progresiva (Progressive MobilityTM) 
en su unidad de cuidados intensivos

Deambular

El programa de movilidad progresiva “Progressive MobilityTM” de 
Hill-Rom ayuda al personal sanitario a mobilizar los pacientes 
encamados para que puedan salir de la cama de manera segura, 
sencilla y con frecuencia.

Utiliza pequeñas acciones que se pueden llevar a cabo fácilmente 
junto a la cama con la intervención del menor número posible de 
personal sanitario.
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