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INVESTIGACIÓN MÉDICA

Monitorización y neutralización
de contagios de COVID-19, claves para
una vuelta segura a la oficina
Ante la incorporación masiva de empleados a su
puesto de trabajo prevista durante septiembre, se
hace fundamental en las compañías contar con
herramientas tecnológicas que permitan la
detección de casos de contagios de COVID-19 y
les ayude a anticiparse ante posibles rebrotes
xiste una nueva necesidad en las empresas,
centros educativos, instituciones e instalaciones de cualquier sector,
de instaurar medidas que garanticen
y maximicen la seguridad de las personas, los procesos, los clientes…
para evitar la propagación del virus
SARS-CoV-2, mientras paralelamente se recupera la actividad y la productividad.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
un 55,9% de los trabajadores españoles desarrolla su actividad laboral en
un entorno de riesgo de contagio por
Covid-19, el mayor porcentaje entre
los países de la OCDE, que registran
un riesgo medio del 48,1%: “Datos
cuanto menos preocupantes”, advierte Carlos Cortijo, CEO y fundador de
Genetracer Biotech.
En este contexto, a tenor de la
startup, “herramientas como Covidstat son necesarias para poder hacer
frente a nuevas ondas epidémicas.
Para conseguirlo con éxito, se exige
un sólido sistema de vigilancia y control que sea capaz de detectar y aislar
en el menor tiempo posible los posibles casos, con el objetivo de reducir
la transmisión a cadenas cerradas y
trazables en su mayor parte”.
La estrategia más efectiva es la
combinación de una alta capacidad
de estudio de contactos a través de
herramientas digitales (como la app
Covidstat), con el aislamiento precoz
de contactos a estudio y la realización
de test.

E

Responsabilidad
de empresas y empleados
Además de la importancia de la
detección de casos y anticipación a
rebrotes en las compañías, desde
Genetracer Biotech apelan a la responsabilidad de tanto empleados
como de empresas para lograr reducir la cadena de contagios.
En opinión de Cortijo, “las empresas deben concienciar a los empleados de su responsabilidad de
declarar y en ningún caso ocultar
los síntomas, además de establecer
mecanismos de control que les per-
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mitan detectar posibles contagios
para frenar su propagación entre
sus equipos”.

Covidstat, plataforma para la
contención de contagios
En Genetracer Biotech “somos
capaces de detectar precozmente
fuentes de contagio, minimizamos
riesgos, generar confianza y aumentar la seguridad de las personas y las
empresas tanto para el presente como para los potenciales repuntes de
la enfermedad que se prevén para el
futuro, todo ello a través de la herramienta que hemos creado: Covidstat”, asegura su directora de Desarrollo de Negocio, Ana Palencia.
Covidstat es una solución integral que permite el control y monitorización del COVID-19 en las organizaciones de forma continua para ayudar a garantizar la seguridad
y el acompañamiento de los empleados y mantener la actividad económica. A través de su app, identifica los perfiles de riesgo, los contactos, gestiona los test y protocolos y
ofrece un cuadro de mando a tiempo real para conocer la situación y
el mapa de inmunidad en cada momento y poder así determinar sistemas de protección personalizados
para cada persona, equipo, oficina,

Carlos Cortijo (doctor y fundador de Genetracer Biotech) y Ana Palencia (directora de
Desarrollo de Negocio)

etc., anticipándose a posibles rebrotes. “Nuestra solución integral tiene puesto el foco en la continuidad
del negocio y el cuidado y acompañamiento de las personas, tan importante ahora en la vuelta al trabajo donde debe prevalecer la seguridad del empleado, ante todo”, explica Palencia.
Los principales beneficios de
Covidstat son: cuidar a las personas (acompañar, gestionar y empoderar a las personas en la gestión de su salud y su bienestar
emocional); cortar la cadena de
contagios y minimizar rebrotes
(identificar contactos y situaciones
de riesgos para generar acciones
preventivas y monitorización constante); cumplir la normativa
(adaptación constante a las nuevas
recomendaciones y la regulación
internacional, nacional y sectorial); generar confianza (demostrar responsabilidad ante Covid 19
e instauración de medidas y protocolos adecuados para frenar la pro-

Covidstat tiene
puesto el foco en la
continuidad del
negocio y el cuidado y
acompañamiento de
las personas, tan
importante en la vuelta
al trabajo donde debe
prevalecer la seguridad
del empleado
La app de Covidstat se
anticipa a los rebrotes
al identificar perfiles de
riesgo, gestionar test y
protocolos y ofrecer un
cuadro de mando a
tiempo real y un mapa
de inmunidad

Genetracer Biotech es una start-up
especializada en el diagnóstico
precoz del cáncer y en Medicina
Personalizada de Precisión que,
desde el 2012, investiga y aporta
soluciones en este ámbito con el
fin de contribuir a vencer el cáncer
y mejorar la longevidad y calidad
de vida de los pacientes con las últimas técnicas de innovación en
salud. En 2020, en el contexto de la
crisis sanitaria originada por la COVID-19, se ha adaptado en tiempo
récord a la nueva situación, con la
creación de Covidstat: una solución integral para la gestión de la
pandemia dirigida a ayudar a las
empresas a afrontar con éxito esta
nueva situación, poniendo el foco
en la protección de las personas y
las empresas.
Covidstat ha sido diseñada bajo
los mayores estándares de calidad, seguridad y contando con las
últimas innovaciones en materia
de salud. La solución incorpora
también tecnología blockchain
que avala en todo momento una
mayor seguridad y protección de
datos, trazabilidad y eficiencia en
los procesos, así como una actualización de los datos en tiempo
real, entre otros.

pagación del virus); aportar seguridad; y crear un marco colaborativo entre la empresa y los stakeholders ante compromisos comunes
como la salud, bienestar y continuidad del negocio.
Además, Covidstat tiene la ventaja de que es una solución totalmente modular que se adapta a
los cambios de regulación y que,
gracias a la innovación, se va ajustando a los desafíos que presenta
el COVID-19 y las necesidades de
las compañías para enfrentarse a
la nueva normalidad, incluyendo
en su plataforma tecnológica diferentes funcionalidades.

www.genetracerbiotech.com
https://covidstat.es

