ANTE LA PANDEMIA COVID-19:

EN LA PRIMERA LÍNEA
DE LA CIENCIA
Nuestros proyectos de investigación permitirán
comprender mucho mejor la transmisión del virus, su
dinámica, y sus características clínicas y
epidemiológicas. También desarrollarán nuevas
tecnologías de diagnóstico y nuevas combinaciones de
antivirales, y contribuirán al desarrollo de una nueva
vacuna efectiva.
El estudio de la respuesta inmunológica al virus en la
población española, así como los efectos de las medidas
de restricción de movilidad y distanciamiento social
conseguirán diseñar las estrategias futuras de
contención.Y el análisis de los mecanismos de
coordinación entre la política sanitaria y otros sectores
de política pública será clave para agilizar la respuesta a
las crisis.

GRUPOS TEMÁTICOS
Y ACCIONES TRANSVERSALES
6. MEDIOS, DIVULGACIÓN
Y EDUCACIÓN

1. PREVENCIÓN
Origen: Historia; Cambio Global
Diseminación del virus

Imagen de la ciencia

Protocolos de prevención:
protección; vacunas; educación
y estilo de vida

Comunicación social: lucha ‘fake news’

Prevención económica

Divulgación: ayudar a comprender la
enfermedad

2. ENFERMEDAD

Educación obligatoria en Salud
global: protocolos de prevención,
protocolos de contención;
estilo de vida, alimentación

Estructura del virus
Genética de virus
Infección y gravedad:
factores agravantes y
genéticos

5. IMPACTO

Respuesta inmune

Social
Político: instituciones,
organizaciones internacionales

3. CONTENCIÓN
Propagación
y epidemiología

Económico
Impactos medioambientales

Diagnóstico
y detección

Impacto en Dinámicas
científicas y de innovación

Protección:
equipos, formación…

4.TRATAMIENTO

Protocolos de
contención:
canales de comunicación
y cooperación
científico-institucionales

Nuevos antivirales
Reposición de fármacos
Anticuerpos terapéuticos
Vacunas
Inflamación

TD.
TT.
Tratamiento y
Transferencia
Análisis de Datos:
de Tecnología
Inteligencia Artificial

TI.
Compartiendo
Información

TA.
Coordinación
Autonómica

APOYANDO LA
INVESTIGACIÓN
PARA SUPERAR COVID19
La PTI Salud Global es el instrumento del
CSIC para articular de forma coordinada la
investigación para aportar soluciones a la
pandemia COVID-19, y que nos permita
identificar protocolos de actuación para
asegurarnos que estamos preparados ante futuras
pandemias.
El apoyo de distintas entidades y empresas, con una
importante donación al CSIC para la investigación
sobre coronavirus, ha sido clave para poner en
marcha esta plataforma.

JUNTOS LO PARAMOS
PTI Salud Global COVID-19
250 grupos de investigación
81 centros e institutos del CSIC
Soluciones a corto, medio
y largo plazo
Especialistas en …
Biotecnología
Enfermedades infecciosas
Virología
Inmunología
Nanotecnología
Demografía
Economía
Inteligencia artificial
CONTACTO
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC)
Calle Serrano 117
Madrid (España)
pti@csic.es
www.csic.es

PLATAFORMA TEMÁTICA
INTERDISCIPLINAR (PTI)
SALUD GLOBAL/GLOBAL HEALTH

Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)

