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Cuando las cosas se ponen
difíciles, el cobre responde

# goco

pper

Los trenes de atención sanitaria Phelophepa I y II de Transnet están equipados con cobre – Sudáfrica

el cobre
responde para
hacer llegar
la atención
sanitaria a las
zonas rurales

Responde a la necesidad de atención sanitaria
Los “trenes de la esperanza” de Sudáfrica —Phelophepa I y II de Transnet— proporcionan
servicios sanitarios a las comunidades rurales de todo el país. Estos hospitales móviles de 18
vagones están equipados con Antimicrobial Copper, lo que ayuda a evitar la propagación de
gérmenes y permite que los trenes proporcionen una atención sanitaria más segura a millones
de personas. Después de todo, “phelophepa” significa “buena salud”.

Responde a las zonas rurales
Los trenes proporcionan un servicio integral, llevando la atención sanitaria, los medicamentos y
la educación en materia de salud que tanto necesitan aquellas zonas rurales que no tienen acceso
local a los servicios sanitarios. Los trenes viajan 36 semanas al año y prestan servicio a más de

Los “trenes de
la esperanza”
de Sudáfrica

300.000 personas anualmente. El cobre es fundamental en este proyecto, ya que promueve la
buena salud y, al mismo tiempo, previene la propagación de infecciones.

Responde con eficacia antimicrobiana
Las manillas de las puertas, las mesas, las encimeras y los tiradores de los armarios hechos de
cobre antimicrobiano constituyen una primera línea de defensa contra los gérmenes y ayudan a
proporcionar un entorno más higiénico tanto para los pacientes como para el personal sanitario.

@Go_Copper

Se ha demostrado que las superficies de contacto de cobre, con una eficacia antimicrobiana
de amplio espectro, reducen la propagación de bacterias y virus. Estos trenes aprovechan
verdaderamente la capacidad para eliminar gérmenes de Antimicrobial Copper.

Responde con comunidades más sanas
El cobre contribuye de manera significativa a controlar las infecciones en estos “trenes de la
esperanza”, protegiendo la salud de millones de personas e innumerables comunidades en las
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zonas rurales de Sudáfrica.

