EMERGENCIA SANITARIA GLOBAL
El Instituto de Investigación del
Sida IrsiCaixa es un instituto de
referencia internacional, líder en
la investigación para la
erradicación del VIH/sida y las
enfermedades relacionadas.
La investigación que lleva a cabo
afronta también otros retos de la
biomedicina actual, como el
estudio del microbioma o de las
enfermedades infecciosas
emergentes como el COVID19.
Impulsado por la “la Caixa” y
el Departamento de Salud de la
Generalitat de Catalunya,
IrsiCaixa se constituyó en 1995
como fundación privada sin
ánimo de lucro.

IrsiCaixa, aparte de otros, lidera dos proyectos que se centran en el desarrollo de anticuerpos y una
vacuna contra el coronavirus respectivamente y participa en un tercer proyecto que busca marcadores de
progresión de la COVID-19.

Reto

Las medidas extremas de seguridad de trabajo en un laboratorio de nivel 3 de bioseguridad junto con unas
condiciones de comunicación complejas debido a las importantes medidas de seguridad biológica o
dificultad de aplicación de los protocolos y tareas obligan a disponer de la más alta tecnología pero de máxima
simplicidad de uso y robustez.
Solución
ECOMMUNICATOR PREMIUM, como tecnología para la detección inteligente de accidentes y emergencias, no
únicamente permite ser instalado en cualquier smartphone Android sino que su utilización es extremadamente simple
con unas capacidades inigualables para mantener su operación normal en las condiciones más adversas donde otras
tecnologías no consiguen funcionar o su utilización es extremadamente compleja e imprecisa.
Si además los usuarios son profesionales del más alto nivel que exigen mayores garantías y prestaciones en sus
actividades críticas, la única opción disponible actualmente es ECOMMUNICATOR Premium
Beneficios clave


Adaptación a todo tipo de entornos, usuarios y actividades debido a su simplicidad de uso



Prestaciones de alta tecnología pero garantizando su robustez en cualquier tipo de actividad y
entorno

Grupo

La Caixa



Garantizar atención instantánea en caso de accidente y emergencia

Web

www.irsicaixa.es



Sector

Investigación y Salud

Permite la aplicación de protocolos robustos en la situaciones de crisis por parte de especialistas
entrenados



Prestaciones y alta precisión muy superiores a cualquier tecnología alternativa

Solución ECOMMUNICATOR
Premium

Ventajas para el cliente
Disponer de las prestaciones de alta tecnología en entorno singular donde, por las características de la actividad, no
todas las tecnologías son aplicables. Mejoras radicales en el tiempo de respuesta ante cualquier accidente o
emergencia. Garantiza el cumplimiento de los objetivos estratégicos sobre la atención a sus profesionales. A los
ejecutivos y responsables garantiza el cumplimiento normativo y compliance de bioseguridad además de la
orientación hacia una organización saludable

