CAPACIDADES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS DE LAS ENTIDADES DE
LOS PARQUES FRENTE AL COVID-19

Ante la alerta sanitaria provocada por el COVID-19 las empresas y entidades
de los parques científicos y tecnológicos españoles miembros de la Asociación
de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) se están movilizando
para poner al servicio de los organismos competentes en la solución de esta
crisis, toda su capacidad científico tecnológica.
A continuación, se describen las capacidades científico - tecnológicas de las
empresas y entidades ubicadas en el PCT CARTUJA
WELLNESS TECH GROUP
1. Servicios de Ciberseguridad para el
teletrabajo. El equipo de Ciberseguridad de
Wellness TechGroup ha diseñado un paquete
de Servicios de Ciberseguridad orientados a
implantar el teletrabajo seguro, gestionar el
correo malicioso y asegurar el normal
desarrollo de la actividad con el Plan de
Continuidad de Negocio.
2. Soluciones
Smart
para
tiempos
excepcionales. Iniciativa que ayudará a
empresas y a organismos públicos a minimizar
los desplazamientos y asegurar la continuidad
de los trabajos:
•
•
•
•

•

Teletrabajo ciberseguro y eficiente
Plan de continuidad de negocio
Aplicaciones móviles Sanitarias
Dashboards, Plataformas, Open Data:
Productos basados en la optimización
de los servicios a prestar.
IoT y Soluciones SMART: Soluciones
que evitan desplazamientos humanos
en actividades en curso.

Más información: https://wellnesstg.com/covid19-soluciones-smart-para-tiemposexcepcionales/
3. Impresión en 3D de viseras de protección.
Han impreso en 3D viseras de protección y las
han donado al Hospital Universitario Virgen de
Valme, de Dos Hermanas (Sevilla).
marketing@wellnesstg.com / 944 15 17 06
https://wellnesstg.com/

NUBENTOS
Servicio de seguimiento del coronavirus COVID-19.
La startup andaluza Nubentos, apoyada por el
Programa Minerva y el programa Invierte PCT Cartuja,
ha desarrollado una herramienta que permite integrar
rápidamente toda la información de seguimiento en
tiempo real del COVID-19 con los datos oficiales
ofrecidos
por
las
principales
instituciones
responsables. El servicio, que se ha puesto ya en
manos de los desarrolladores de Apps para que
puedan ofrecer esa información a sus usuarios en sus
aplicaciones nuevas o existentes, llama la atención por
su capacidad de actualización y ha tenido una gran
acogida, como demuestra el rápido crecimiento de
usuarios registrados en la plataforma desde los cinco
continentes.
Más información:
https://www.programaminerva.es/blog/2020/03/nubent
os-api-coronavirus/
hola@nubentos.com / 688 911 123
www.nubentos.com

INERCO
Ofrece a clientes de diferentes sectores a nivel global
(servicios de bomberos, Protección Civil y sector
industrial (eólico, química, producción y
transformación) servicios especializados en materia de
consultoría, incluyendo la definición y optimización de
procedimientos de trabajo y de actuación ante
emergencias teniendo en cuenta las recomendaciones
sanitarias y el ordenamiento jurídico ante el COVID19. https://www.linkedin.com/posts/inercos.a._somosinerco-apoyocoronaviruscoronavirusamerica-activity-66468127687774412807gii/
info@inerco.com / 954 4 81 00
www.inerco.com

ENNDE
Impresión 3D de EPIs
El equipo de Ennde se vuelca con la necesidad de
proteger a los sanitarios y han puesto a funcionar sus
impresoras 3D en Sevilla y Málaga para fabricar EPls
(soportes para pantallas protectoras).

info@ennde3d.com / 601 30 61 92
www.ennde3d.com

GMV
Solución telemedicina ANTARIS
Para luchar contra el coronavirus, GMV pone a
disposición de las autoridades sanitarias su solución
de telemedicina ANTARIS, plataforma de medicina no
presencial, que aporta un conjunto de productos y
soluciones a retos actuales de la salud; soluciones en
el ámbito de la atención de pacientes crónicos,
sistemas de telemedicina de atención primaria
especializada, sistemas de control epidemiológico,
tele-rehabilitación y sistemas de radiología digital.
info@gmv.es /

954 08 80 60

www.gmv.com
MERCANZA
Pone a su equipo técnico y licencias gratuitas de Qlik
Sense a disposición de la comunidad científica y
sanitaria para, de forma totalmente gratuita, desarrollar
cualquier aplicación analítica encaminada a luchar
contra la pandemia.

www.mercanza.es
UNYQ
Impresión 3D
Ofrece sus recursos de impresión en 3D para hacer
piezas y equipamiento para cualquier entidad
gubernamental o institución privada que trabaje en la
prevención o tratamiento de la pandemia por COVID19.
Más información:
https://www.linkedin.com/company/unyq/
euope@unyq.com / 954 04 36 99
www.unyq.com
ALTER TECHNOLOGY
Pruebas y validaciones Alter Technology se une a la
lucha contra COVID-19 proporcionando a la industria y
a otras organizaciones recursos de pruebas y
validación para el desarrollo de equipos de atención
médica.
info@altertechnology-group.com / 954467050
www.altertechnology-group.com

CENTRO ANDALUZ DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y
MEDICINA REGENERATIVA (CABIMER)
El CABIMER constituye un espacio de investigación
multidisciplinar en biomedicina que integra la
investigación básica y aplicada con la finalidad de
traducir los resultados de los trabajos científicos en
mejoras directas en la salud y en la calidad de vida de
los ciudadanos.
Este centro de investigación ha puesto a servicio de
los servicios sanitarios 37 profesionales con
experiencia en RT-qPCR y hasta 6 máquinas para RTqPCR, además de 1.500 mascarillas, 96.000 guantes
y 40 litros de alcohol.
info@cabimer.es / 954 46 80 04
www.cabimer.es
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE
ANDALUCÍA
La Confederación de Empresarios de Andalucía edita
y actualiza un documento con líneas de ayudas y otros
recursos destinados a la actividad empresarial para
paliar los efectos del COVID-19 que pone a
disposición de todos los empresarios y entidades.
info@cea.es / 954 48 89 00

www.cea.com
AICIA (Asociación de Investigación y
Cooperación Industrial de Andalucía)
AICIA, al igual que el resto de Centros Tecnológicos
de la Federación Española de Centros Tecnológicos,
Fedit, pone a disposición del Gobierno todas sus
capacidades tecnológicas, recursos e infraestructuras
en esta situación de crisis provocada por la pandemia
del Coronavirus.
www.aicia.es
INSERTA
Fundación ONCE e Inserta, su entidad para la
formación y el empleo de las personas con
discapacidad, ha puesto en marcha el Plan
‘#QuédateEnCasa’, una batería de cursos on-line para
que el colectivo pueda seguir formándose en estos

momentos de crisis sanitaria como consecuencia del
COVID 19. Estos cursos, cofinanciados por el Fondo
Social Europeo, mejoran las condiciones de acceso al
empleo de las personas discapacidad.
andalucia.fsc@fundaciononce.es / 954 46 03 95
www.fundaciononce.es
PROFESIONAL CLOUD
Webinar
Profesional Cloud ha organizado un webinar gratuito
“Teletrabajo ¿Cómo implementarlo de forma rápida y
al menor coste?” dirigido a empresas y autónomos de
todos los sectores, para que puedan seguir prestando
sus servicios de manera online.
Más información:
https://www.mautic.profesionalcloud.com/teletrabajoinscripcion-webinar

info@profesionalcloud.com / 954 02 71 65
www.profesionalcloud.com
GRIFOLS
Grifols se asociará con la FDA y otras agencias de
salud pública de Estados Unidos para recoger plasma
convaleciente de pacientes recuperados de COVID19. La empresa producirá globulina hiperinmune a
partir de este plasma y colaborará con las agencias de
salud pública en los estudios preclínicos y clínicos
necesarios para determinar la eficacia del tratamiento.
Más información: https://www.grifols.com/en/viewnews/-/news/grifols-announces-formal-collaborationwith-us-government-to-produce-the-first-treatmentspecifically-targeting-covid-19

FUNDACIÓN TRES CULTURAS
La Fundación Tres Culturas ofrece un servicio de
consultoría para inmigrantes sobre cuestiones
relacionadas con el estado de alarma en el que nos
encontramos.
fundaciontresculturas.org / 954 08 80 30

Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)
Publicaciones Científicas
La Universidad Internacional de Andalucía ofrece más
de 140 publicaciones digitales, de acceso gratuito y
adaptado a todo tipo de dispositivos, de temática
científica dentro de todas las áreas del conocimiento.
Este catálogo forma parte de los servicios que la
Biblioteca de la UNIA mantiene en funcionamiento,
tras las adaptaciones realizadas por la institución ante
el estado de alarma por el coronavirus COVID-19 en
España.
Más información: https://www.unia.es/servicio-decomunicacion-e-informacion/la-universidadinternacional-de-andalucia-ofrece-140-publicacionesdigitales-de-acceso-gratuito
sevilla@unia.es / 954 46 22 99

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO
El CAAC ha puesto en marcha la iniciativa
#elCAACencasa para compartir actividades y obras a
través de sus redes sociales y página web.
informacion.caac@juntadeandalucia.es
955 037156
www.caac.es

EVERIS
Everis ha lanzado el reto #PlayAndMakeItChallenge,
con el que los usuarios podrán divertirse en familia
usando #Scratch para programar desde casa ¡Súmate
a la iniciativa y cuéntanos qué habilidades estás
aprendiendo junto a los tuyos!
everisinfo@everis.com / 954 46 60 63
www.everis.com

WUOLAH
Wuolah, plataforma online en la que los estudiantes
universitarios de España intercambian y descargan
material y apuntes, ofrece gratis su plataforma a todos
los colegios y centros cerrados por el Covid-19.
info@wuolah.com / 645 61 09 87
www.wuolah.com

ASEPEYO
ASEPEYO pone a disposición de sanidad todos sus
centros para atender a pacientes afectados por el
Covid-19.
asepeyosevilla@asepeyo.es / 954 48 10 78
www.asepeyo.es

AYESA
Ayesa gestiona la línea 010 de Atención Ciudadana
del Ayuntamiento de Sevilla. Con motivo del aumento
de consultas relativas al COVID-19, se ha reforzado
un 40 % esta línea para poder informar sobre los
trámites telemáticos municipales, las distintas medidas
aprobadas y los cambios en los servicios públicos
derivados de la crisis sanitaria.

info@ayesa.com / 954 46 70 46
www.ayesa.com

FUNDACIÓN SAMU
1. La Fundación Samu ante la situación generada
por el COVID 19 hace un llamamiento para
seleccionar personal VOLUNTARIO de las
siguientes categorías:
•
•
•
•
•
•

Médicos
Enfermeros
TES
Farmacia
Estudiantes medicina
Auxiliares de Clínica

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logistas
Psicólogos
Educadores
Trabajadores sociales
Terapeutas ocupacionales
Conductores
Personal Mantenimiento
Costureras
Monitores

Los interesados pueden encontrar más información a
través de: https://www.samu.es/formulario-de-datosde-voluntariado-samu-covid19/
2. SAMU ha puesto toda la organización y sus
recursos a disposición de las administraciones
públicas y de la propia sociedad para contribuir
en la medida de sus conocimientos y
posibilidades a solucionar esta crisis de salud
pública.

www.samu.es / 954 46 11 33
ISEMCO
ISEMCO, International
School
of
Event
Management & Communication, continúa con su
actividad docente on-line, y además organiza jornadas
en abierto para profesionales de protocolo ante
COVID-19.
https://twitter.com/isemcospain/status/1244992474776
567809

LEÓN Y OLARTE ABOGADOS
Repercusiones legales Estado de Alarma
Ha elaborado un dossier sobre las repercusiones
legales de la declaración del Estado de Alarma.
Disponible en el siguiente enlace:
https://leonolarte.com/wpcontent/uploads/2020/03/dossier-ESTADO-DEALARMA-COVID19_270320-1.pdf
info@leonolarte.com / 954 08 28 00
www.leonolarte.com

DELOITTE
Deloitte ha creado una página web específica con
contenido sobre cómo las empresas pueden gestionar
y mitigar el riesgo asociado al COVID-19, ayudar a
amortiguar el impacto de la crisis y permitir que su
organización salga fortalecida.
Más información:
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/aboutdeloitte/topics/impacto-covid-19.html

954 48 93 00
AENOR
AENOR facilita el acceso a Normas Técnicas de forma
GRATUITA sobre fabricación de material sanitario
contra el COVID-10.
https://bit.ly/NormasUNECoronavirus
#EsteVirusLoParamosUnidos #COVID19
aenorandalucia@aenor.com / 955 64 86 56
www.aenor.com

ANDALUZA DE VIGILANCIA DE LA SALUD
Andaluza de Vigilancia de la Salud, ha creado una
página web con recomendaciones de sus médicos,
planes de contingencia, qué trabajadores son
especialmente sensibles y recomendaciones sobre
riesgos y medidas a tener en cuenta cuando se trabaja
en casa.
Más información:
http://www.avsprevencion.com/es/coronavirus/
info@avsprevencion.com / 959 263 568
AFFOR PREVENCIÓN PSICOSOCIAL
AFFOR ha creado una página web con recursos y
técnicas para gestionar el estrés psicológico que está
provocando la crisis del COVID-19 con el fin de evitar
en la medida de lo posible viralizar el miedo que se ha
creado y contribuir al cuidado de la salud psicológica
en esta situación.
Más información:
https://affor.es/coronavirus-dossier-affor/
info@affor.es / 911 596 979

VYOOTRIP
Portal de ayuda e información al viajero
profesional
Si te encuentras viajando, o tienes que plantear un
viaje durante el periodo de pandemia global del Covid19, esta web puede serte de ayuda. Facilita
información en tiempo real de todas las fuentes
institucionales, así como guías, recursos y consejos,
para ayudar a cualquier persona a viajar con
seguridad. Ofrece asistencia personalizada gratuita.
https://www.vyootrip.com/viajes-profesionales-covid19/
info@vyootrip.com / 648 200 516

ILUNION
El hotel Alcora de la cadena de hoteles del Grupo
ILUNION ha comenzado a recibir a personas mayores
enfermas con COVID-19.
Más información:
https://twitter.com/ILUNION/status/1244576459756273
665
954 46 13 63
FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD.
La Fundación Progreso y Salud ha coordinado el
proyecto de investigación para el primer respirador
desarrollado en Andalucía. Está a un paso de poder
fabricarse en serie. #StopCoronaVirus #StopCovid19
La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud es
una entidad instrumental dependiente de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía, que se estructura
en torno a tres líneas de actividad de servicios al
Sistema Sociosanitario Público de Andalucía:
• Apoyo y gestión a la investigación
• Desarrollo de Tecnologías de la Información y las
comunicaciones
• Formación y evaluación de competencias técnicas
profesionales.
955 04 04 50
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud

VODAFONE
1.El Grupo Vodafone lanza un plan de cinco
puntos para hacer frente a los efectos del COVID19
Vodafone se compromete a hacer el máximo esfuerzo
para ayudar a la sociedad en esta situación. Como
proveedor de conectividad y servicios críticos de
comunicaciones que hacen posible la sociedad digital
en la que vivimos, Vodafone anuncia un plan con cinco
propuestas de ayuda a las comunidades en las que
prestan servicio en Europa. VODAFONE se
compromete a ofrecer a los gobiernos el servicio
rápido y receptivo que se requiere para dar respuesta
a la crisis.
Las cinco propuestas son las siguientes:
1. Mantener la calidad de servicio de las redes
2. Proporcionar la capacidad de red y los
servicios que cubran las funciones más críticas
del gobierno
3. Mejorar las comunicaciones destinadas al
público.
4. Facilitar el teletrabajo desde los hogares y
ayudar a las pequeñas empresas y autónomos
que forman parte de su cadena de suministro.
5. Aportar información al gobierno sobre los
movimientos de la población en las áreas
afectadas.
2. La Fundación Vodafone España lanza un hackathon
online para desarrollar soluciones a la crisis del
COVID-19
La Fundación Vodafone España, en respuesta a la
actual crisis sanitaria, lanza el Hackathon online
COVID-19 a su comunidad de jóvenes Youth 4 Good.
Del miércoles 1 de abril a las 18h al viernes 3 de
abril a las 19h los jóvenes que pertenecen a esta
comunidad podrán idear una solución para un reto
relacionado con la problemática que está viviendo en
estos momentos la sociedad.
Este Hackathon online COVID-19 busca encontrar y
premiar iniciativas para proteger a la población más
vulnerable, las personas mayores y las personas con
patologías. Para ello, los participantes se centrarán en
encontrar soluciones destinadas a cubrir las

necesidades básicas de esta población durante el
confinamiento, para así reducir al mínimo su
exposición al virus.
www.vodafone.es / 607 13 75 33

TELEFÓNICA
PRINCIPALES MEDIDAS FRENTE AL COVID-19
•

•

•

•

•

•

Asegurar que la conectividad y la red de
telecomunicaciones funcione a pleno
rendimiento, de una manera fiable,
estable y segura.
Potenciar al máximo el trabajo en
remoto en todas las áreas de la
compañía, y en especial entre los
colectivos de riesgo. El objetivo,
proteger al máximo la salud de los
profesionales, de los clientes y
proveedores, al tiempo que se asegura
la continuidad del servicio.
Telefónica ha puesto a disposición de
las Administraciones Públicas y las
instituciones sanitarias sus servicios y
capacidades para ayudar a contribuir a
los esfuerzos para contener el brote.
Capacidades de Big Data y de gestión
de datos anonimizados y agregados de
la red, datos de movilidad, centros de
procesamiento de datos en la nube, así
como capacidades de atención
telefónica o digital.
Telefónica ha colaborado, junto a otras
empresas, en la creación de la app
www.coronamadrid.com, presentada el
día 18 de marzo por la Comunidad de
Madrid. El sistema permitirá examinar
síntomas para recibir recomendaciones
de actuación y descongestionar las
líneas de atención telefónica, de forma
más eficaz y personalizada.
Telefónica ha desplegado en cuestión
de horas la red de datos para proveer
de conectividad al Hospital Temporal de
la Comunidad de Madrid en IFEMA y a
los 11 hoteles convertidos en hospital
en Madrid por la crisis del COVID-19.
Telefónica asumirá el coste de la
instalación, el caudal y la puesta en
marcha de dichas redes.
También se ha colaborado en el
dimensionamiento de los Servicios de
Emergencias, tanto en número de

agentes como en el refuerzo de los
sistemas y las infraestructuras de
comunicaciones, para asumir la
creciente demanda de consultas sobre
coronavirus.
https://www.telefonica.com/ext/seguimosconectados/
www.telefonica.es / 954 48 16 21

FUNDACIÓN TELEFÓNICA
Fundación Telefónica y Cruz Roja lanzan la
iniciativa #SumaFuerzas ante la emergencia
sanitaria.
Fundación Telefónica y Cruz Roja lanzan la iniciativa
#SUMAFUERZAS dentro del plan Cruz Roja
RESPONDE frente al COVID-19.
La iniciativa arranca con una donación por parte de
Fundación Telefónica de 500.000 euros, 250.000
euros para espacios de confinamiento para personas
sin hogar, y otros 250.000 para bienes básicos para
personas en situación de especial vulnerabilidad.
Incluye la campaña de donativos #SumaFuerzas entre
los empleados de Telefónica que se hace extensible a
cualquier persona que quiera cooperar
económicamente.
Pone a disposición de la Organización Humanitaria
sus 13.000 Voluntarios en España para labores de
comunicación y desarrollo de campañas de solidaridad
También aportará sus plataformas digitales de
formación para el empleo, Conecta Empleo, y las de
formación para docentes y escolares, Scolartic y
Stembyme.
La iniciativa #SumaFuerzas quiere animar a otras
entidades sociales y empresariales a colaborar en esta
crisis sanitaria y social sin precedentes.

https://www.telefonica.com/es/web/sala-de-prensa//fundacion-telefonica-y-cruz-roja-lanzan-la-iniciativasumafuerzas-ante-la-emergencia-sanitaria

ORANGE

Las circunstancias generadas por la epidemia del
coronavirus COVID-19 llevan a ORANGE a reforzar
aún más el compromiso con sus empleados,

clientes y con la sociedad española en su
conjunto.
Ante la situación de emergencia, Orange quiere
contribuir a mitigar las consecuencias que esta
situación pueda tener en sus clientes y empleados.
Orange sigue trabajando cada día en sus redes y en la
conectividad de ciudadanos, instituciones y servicios
esenciales
Orange ha desarrollado Iniciativa ante la situación
excepcional por el Coronavirus para clientes
particulares y para empresas.
Además, y considerando que habrá un volumen muy
significativo de personas que permanecerán en casa
durante un tiempo, ORANGE reforzará sus
plataformas gratuitas de educación digital dirigidas a
profesores, niños, y profesionales.
Más información:
http://blog.orange.es/noticias/iniciativas-de-orange-porel-coronavirus-covid-19/
www.orange.es / 954 04 10 92

CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) hace un
llamamiento a empresas y startups que tengan los
recursos y capacidades para colaborar en la
emergencia sanitaria provocada por el brote del
coronavirus Covid-19.
En el siguiente listado, se actualizarán las
necesidades de material sanitario solicitadas por la
Comisión Europea (CE) y otras entidades
competentes:
•

Impresoras 3D y materiales para imprimir
mascarillas y ventiladores para respiradores.
Más información aquí.

•

Fundido soplado: textil no tejido utilizado en la
filtración de las máscaras.

•

Llamada urgente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo en búsqueda de tres
modelos de electroválvulas. Por favor, escribe
a mar.villarrubia@grupopremo.com si dispones

de ellas.
o
o
o
•

Parker X-Valve X-1-05-L-F
Parker VSO LowPro model 8
Parker VSO LowPro model 4

Se necesitan empresas con capacidad para
transformar granza en bobinas, con el objetivo
de que pueda aplicarse en impresión 3D con la
tecnología FDM. Si cuentas con esa
capacidad, escribe a nina.hoppmann@idia.es.

Si eres una empresa o startup con alguna de las
capacidades anteriores o puedes colaborar de alguna
otra forma, envíanos un mensaje a
info@corporaciontecnologica.com y te pondremos en
contacto con la autoridad competente.
www.corporaciontecnologica.com
954 46 13 52

AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO
La Agencia Andaluza del Conocimiento impulsa la
transferencia de conocimiento y la participación
andaluza en #Horizonte2020. Evalúa y acredita
universidades y centros de I+D.
La Agencia ha elaborado una presentación dirigida a
aquellas entidades que tengan proyectos financiados
en la convocatoria H2020 a los que afecte de alguna
manera el Estado de Alarma.
Más información:
http://bit.ly/33DkTre

ANDALUCÍA EMPRENDE
1. Andalucía Emprende ha publicado una guía
con las medidas urgentes extraordinarias que
permitan a las empresas y autónomos
preservar la normalidad de los flujos de
financiación para así permitir que sigan
manteniendo su actividad. Más información:
https://www.andaluciaemprende.es/wpcontent/uploads/2020/04/GUIAFINANCIACION-AUTONOMOS-PYMESMEDIDAS-COVID19.pdf

2. Somos Network. Andalucía Emprende activa
esta plataforma online para facilitar la
comunicación y dotar de recursos telemáticos a
todos los trabajadores y entidades que lo
necesiten. El acceso es libre a través de la
página de ‘Somos Emprende Network’ y
supone estar en contacto con otras personas
emprendedoras y empresas andaluzas,
posibilitando así el mantenimiento del trabajo
ante la situación de crisis provocada por el
coronavirus.
Más información:
https://theglocal.network/company/somosemprend
e-network
info@andaluciaemprende.es / 955 929 806
www.andaluciaemprende.es

CELGENE
Celgene
es
una
empresa
biofarmacéutica
internacional que se centra en el descubrimiento,
desarrollo y comercialización de terapias innovadoras
diseñadas para tratar el cáncer y otras enfermedades
inmuno-inflamatorias con necesidades no cubiertas
hasta ahora. Hay cientos de ensayos clínicos en los
centros médicos más importantes de todo el mundo en
los que se están evaluando las innovaciones de
Celgene. Se están estudiando componentes de
investigación
para
pacientes
con
cánceres
hematológicos incurables y tumores sólidos, que
incluyen el mieloma múltiple (MM), los síndromes
mielodisplásicos (SMD), la leucemia linfocítica crónica
(LLC), el linfoma no Hodgkin (LNH), el cáncer de
páncreas, el cáncer de pulmón no microcítico, el
cáncer de próstata. Además, se están evaluando
varios compuestos como terapias para enfermedades
inflamatorias graves, como la psoriasis o la artritis
psoriásica, entre otras.
Celgene Institute of Translational Research Europe de
Sevilla o CITRE, centro localizado en el PCT Cartuja,
es la primera instalación de I+D especializada ubicada
fuera de los EE. UU. y sirve de nexo de unión de la
I+D de Celgene con la comunidad de investigaciones
europeas
centralizando
nuestra
actividad
investigadora en Europa.
Ante la actual situación de estado de alarma debido al
COVID-19, CITRE - CELGENE mantiene su actividad

para la continuidad de sus investigaciones del sector
sanitario.
https://www.celgene.es/

ELECNOR
Analítica de imagen COVID-19. Solución de
Cámara termográfica para controles de acceso.
La cámara termográfica es capaz de medir la
temperatura del cuerpo humano con una alta precisión
en tiempo real y activar una alarma en caso de
detectar una persona con fiebre. Tanto la gestión de la
cámara como los archivos generados por ella, se
pueden controlar desde un PC, o aplicación móvil.
• Alta precisión y sensibilidad
• Rápida instalación y configuración
• Detección de temperatura de hasta 20 personas
simultáneamente
• Precisión de temperatura: ± 0.3 ° C
• Función de alarma de detección de temperatura
-Gestión Accesos (Personal Propio y Visitas)
-Áreas Restringidas
-Sistemas Biometría
-Vehículos
jdelgado@elecnor.com / 954 96 36 18
www.elecnor.com

POLÍTICA DE PRIVACIDAD:
En cumplimiento de la normativa europea y español de Protección de Datos Personales, le
informamos de que sus datos personales serán tratados por la Asociación de Parques
Científicos y Tecnológicos de España (APTE) con la finalidad de conocer las capacidades
científico - tecnológicas de las entidades ubicadas en los parques científicos y tecnológicos
españoles miembros de APTE frente al COVID-19 y darle difusión en la web de APTE:
wwww.apte.org, así como poder enviarlo a los distintos organismos y ministerios implicados en
la respuesta coordinada a las necesidades de esta alarma sanitaria.
Los datos se conservarán mientras la información sea útil y válida, y, en cualquier caso, en
cumplimiento de los plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación.
Tiene a su disposición la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación al tratamiento, oposición y portabilidad; que podrás hacer efectivos dirigiéndose por
escrito a la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España – APTE, a la dirección
Calle María Curie, nº 35, CP 29590 de Campanillas, de Málaga; o en la dirección de correo
electrónico: info@apte.org
En cualquier situación, tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos (AEPD).
Responsable del Tratamiento:

Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE)
C/ Marie Curie, nº 35, 29590, Málaga
CIF nº G33216961

