Seguimos comprometidos con nuestra misión y nuestros valores a pesar de la pandemia de COVID-19.
Nuestro compromiso es proteger a los empleados y sus familias, tener un impacto positivo en las
comunidades y satisfacer las necesidades de los clientes para que puedan enfocarse en sus pacientes.
Visite el Centro de recursos sobre COVID-19 para ver novedades específicas relacionadas con nuestros
productos, servicios y respuesta a los empleados.
Nos enfocamos en lo que sabemos hacer mejor para apoyar a los profesionales de atención médica
de primera línea. Estas son algunas de las maneras en las que estamos ayudando:
• Adaptación a las necesidades de nuestros clientes. El panorama evoluciona y las políticas están
cambiando con rapidez. Sin embargo, nosotros nos adaptamos a la misma velocidad. Nuestros empleados
continúan apoyando al personal de hospitales y servicios de emergencias en casos críticos. Se comprometen
activamente a ayudar a los clientes a planificar y retomar cirugías optativas, mientras que el resto del equipo
global busca maneras novedosas y creativas de satisfacer las necesidades de los clientes.
• Producción e innovación. Aumentamos la producción de los productos que pueden ayudar a las personas
durante este tiempo de crisis. Estos productos son los de protección quirúrgica, desinfección e higiene, y las
camas de hospital, las camillas y los desfibriladores.
Gracias a nuestros especialistas en investigación y desarrollo, lanzamos productos nuevos esenciales
para hacer frente al COVID-19. Además, trabajamos de forma activa con los organismos reguladores
y la asociación del sector para acelerar la autorización y la aprobación del equipo de protección personal.
• Asociación con los gobiernos. Los gobiernos de todo el mundo tienen un rol significativo en la atención
médica y eso se acentúa durante una crisis sanitaria como la pandemia de COVID-19. Por eso, Stryker tiene
relaciones estrechas con las agencias y los legisladores a fin de ayudarlos a enfrentar esas situaciones.
• Interacción virtual. Estamos usando la tecnología de nuevas formas para conectarnos con los clientes
y satisfacer sus necesidades. Eliminamos todos los traslados no esenciales y realizamos reuniones y eventos
educativos de forma virtual.
Inspirados en nuestros profesionales de atención médica y sus colegas, los empleados están usando
el tiempo, el talento y los recursos que tienen para ofrecer ayuda más allá de sus roles diarios
en Stryker:
• Nuestro personal está donando sangre a la Cruz Roja para ayudar a mitigar la escasez y apoya la campaña
virtual SleevesUp cuando no puede salir del hogar.
• Los empleados están haciendo donaciones a organizaciones benéficas locales y globales, incluidos el Fondo
de Respuesta Solidaria al COVID-19 para la Organización Mundial de la Salud y la Cruz Roja.
• Están participando de oportunidades de voluntariado virtual para apoyar a las organizaciones sin fines
de lucro locales y en todo el mundo.
• Además, en la comunidad de Stryker, comparten las historias de sus impactos unos con otros para fomentar
la conexión durante el distanciamiento social.
Nos comprometemos a marcar una diferencia durante este tiempo y ser fieles a nuestra misión porque,
junto con los clientes, buscamos mejorar la atención médica.

