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Genetracer Biotech

Covidstat es una solución para luchar contra la Covid-19 en la empresa.A la derecha Carlos Cortijo es el CEO y fundador de Genetracer Biotech

TECNOLOGÍA CONTRA LA
COVID-19 EN LAS EMPRESAS
Joaquim Mongay

a compañía Genetracer Biotech ha desarrollado Covidstat, una solución integral
para maximizar la seguridad de las empresas ante la Covid-19. Además de los tests de
detección, provee a las compañías, a través
de una app y web, de los procedimientos
necesarios para garantizar la seguridad
de los empleados y limitar la propagación.
Genetracer “es una start-up centrada en
la medicina personalizada de precisión,
en el diagnóstico precoz del cáncer y en la
prevención. Gracias a nuestra experiencia en el ámbito de
la salud, hemos creado Covidstat. Entendemos que el diagnóstico precoz y el control de contactos puede evitar llegar
a la situación del pasado marzo, cuando ya hay brotes en
casi todas las comunidades. Ya pasamos por un aislamiento
duro y aún no hay soluciones, de modo que Covidstat nace
la con vocación de solucionar este problema”, explica Carlos
Cortijo, CEO y fundador de la compañía.
“Hemos concebido Covidstat como una solución integral que facilita la gestión del riesgo de las personas y de las
empresas. Realizamos un estricto control epidemiológico
que nos permite determinar los sistemas de protección y de
seguridad adecuadas a cada persona, equipo y tipo de instalación, para detectar precozmente las fuentes de contagio y
minimizar el impacto en próximas oleadas”, añade la directora de desarrollo de negocio de Genetracer, Ana Palencia.
Con esta solución, la compañía ofrece “cuidar a las personas y que se sientan acompañadas, detectar el virus precozmente y poder cortar la cadena de contagios, cumplir con la
normativa y facilitar que las empresas se adapten a la nor-
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“La clave
es poner a
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en el centro,
empoderarla,
hacerla
responsable
de su salud
y que sea
consciente
de que el
85% de la
población es
asintomática”

mativa. Entendemos que ahora la situación es complicada, y los empresarios deben ocuparse de la continuidad del
negocio. Nosotros les queremos ayudar en la seguridad de la
organización”, añade Palencia. “La clave es poner a la persona en el centro, empoderarla, hacerla responsable de su
salud y que sea consciente de que el 85% de la población es
asintomática. No tenemos identificados a los súper contagiadores que pueden ser asintomáticos y propagar el virus. Y
hay que concienciar a la población”, razona Cortijo.
Diagnóstico diario
Para cortar la cadena de contagios, la aplicación móvil que se
deben bajar los trabajadores tiene un autodiagnóstico diario. “Cada día preguntamos a los usuarios si ha tenido síntomas o han estado en contacto con alguien diagnosticado con
la enfermedad, si así es, esa persona se pone en cuarentena y
se le realiza una nueva prueba. Eso servirá para optimizar el
uso de los tests en el futuro”, según Palencia.
La app también permite al usuario que da positivo avisar
a sus contactos con los que haya coincidido en los últimos
15 días para que puedan iniciar el protocolo de aislamiento.
“Además, a nivel directivo, la solución tiene varias funcionalidades para los responsables de recursos humanos y los jefes
de equipo. Pueden ver, con datos anonimizados, cómo están
los trabajadores, si es necesario reforzar equipos o la previsión de altas y bajas. De modo que puedan tomar decisiones
estratégicas siempre protegiendo a los empleados con datos
reales”, asegura Palencia. Por este motivo, Covidstat incorpora tecnología blockchain e integra un cuadro de mando
para las empresas o instituciones que facilita la gestión de
los riesgos y la toma de decisiones estratégicas para minimizar el impacto económico.

