
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                            

LINE HISTORY CAMILLA INTELIGENTE®                                                                  

Nuestra historia nace en la República Argentina y en colaboración de mi padre, Francisco Suvire, 

profesor (jubilado) de mecánica aplicada. Luego de vivir una fuerte experiencia profesional como 

médico en uno de los hospitales más grandes de la provincia de Mendoza donde actualmente 

resido y en aquel momento me encontraba haciendo una guardia, fue que llegó al Shock Room del 

hospital una persona de 24 años quien acababa de sufrir un accidente vial en su moto. Luego de 

exhaustivos estudios a éste joven le diagnosticamos como única lesión una fractura de tibia y 

peroné en su pierna derecha. Al no evolucionar favorablemente en los días siguientes se constata 

una lesión por tracción a nivel cervical que afectaba la mitad izquierda de su cuerpo. Es decir una 

nueva y grave situación ajena al accidente sufrido y posterior al mismo (hemicompresión 

medular). Investigando descubrí que los actuales métodos de traslados tanto extra como 

intrahospitalarios en Argentina son similares en Europa, USA y países de primer mundo, es decir 

que en este caso no falló el instrumental médico de rescate sino que desde la época de los 

romanos el concepto de trasladar a alguien no evolucionó, siguen vigentes sábanas, lienzos y 

camillas rígidas de una sola pieza más la manipulación (tracción, rotación y giro) sobre el 

accidentado. Es allí donde nace CAMILLA INTELIGENTE®, en la necesidad de innovar y evolucionar 

ante el traslado de un ser humano pero humanizando el mismo, ejerciendo su disrupción a través 

de la anatomía del propio cuerpo y sin agravar lesiones existentes ni generando nuevas, como en 

el caso del motociclista. 

Presentado el problema y luego de mucho tiempo de investigación, decidí que era momento que 

la idea se transformara en prototipo, y así fue. Contra todas las estadísticas y en un país donde el 

emprendedorismo recién estaba dando sus primeros pasos como ecosistema y con baja 

proyección global igual logramos el primer objetivo, pero fue tan solo el comienzo de esta historia 

ya que una vez finalizado el prototipo, se cruzó la línea de partida no la de llegada. Tuve la suerte 

de encontrarme en mi camino a Lucas Saldaña, quién me contuvo con las tareas que escapaban a 

mi profesión, que fueron y siguen siendo de vital importancia para el desarrollo, un Co-equiper 

con mayúscula. Recibimos varios reconocimientos y premios incluso internacionales, pero vamos 

por más.  

Y acá estamos ante ustedes como un sólido equipo de trabajo aportando cada uno desde su 

especialidad y convencidos que el uno sin el otro no hubiéramos llegado tan lejos. Debo agradecer 

también a varias personas que en distintas etapas y ámbitos decidieron colaborar  para poder 

avanzar y aportar ese granito de arena necesario en su momento. 

Dr. Alejandro F. Suvire 

SOMOS CAMILLA INTELIGENTE®. SOMOS EL FUTURO DE LOS TRASLADOS A NIVEL MUNDIAL. 


