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SISTEMA DE RASTREO COVID-19
SARS-CoV-2

En este documento nos gustaría
explicarte las bases del SISTEMA de
RASTREO que estamos empleando como
modelo efectivo en la detección de
contactos para el SARS-CoV-2.

Se ha hablado de aplicaciones específicas
como el RADAR COVID-19 , aplicación
que sólo ha tenido un impacto del 13%
por lo que es inefectiva actualmente y
carente de sentido.
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QUÉ ES EL SARS-CoV-2 y
POR QUÉ es importante un sistema de rastreo
El SARS-CoV-2 es un VIRUS de la familia “coronaviridae”, es decir un coronavirus,
identificado tras los casos iniciales notificados en Wuhan ( China ) desde diciembre
2019 y que actualmente es el responsable de la pandemia que sufrimos.
El virus posee una cadena de ARN , por lo que usa ácido ribo-nucleico como material
genético para contagiar al huésped. Parece ser que su transmisión es aérea a través
de las gotas que emitimos al hablar, gritar o toser, pero también es desconocida su
transmisión por contacto en superficies , o en forma de AEROSOLES. Es sin duda un
virus de alta transmisión



Al tratarse de un virus “ genético “ dispone de una cadena de
ARN en su núcleo y de una serie de proteínas que identifican al
virus al entrar en el organismo.



CÓMO PODEMOS DIAGNOSTICAR EL
SARS-CoV-2
Existen 3 posibles métodos:
1. Identificación del VIRUS en nuestro organismo
2. Identificación de Antígenos
3. Identificación de Anti Cuerpos



CÓMO PODEMOS RASTREAR el
SARS-CoV-2
Existen 2 posibles métodos:
1. Mediante el trabajo de RASTREADORES humanos
2. Utilizando la TECNOLOGÍA



SARS-CoV-2 RASTREADORES
Ha sido el método más utilizado desde el inicio de la pandemia
en nuestro país. También ha generado múltiples controversias
sobre la eficacia del mismo y el nº de personal asignado por
Comunidad Autónoma .



SARS-CoV-2 TECNOLOGÍA
Pese a la creación de una aplicación promovida por el
GOBIERNO español, ésta no ha tenido el impacto* necesario e
imprescindible en la población.
Quizás por la falta de información sobre la app y las dudas que
genera en cuanto a la vulnerabilidad de la privacidad…

*sólo hay un 13% de usuarios



SARS-CoV-2 TECNOLOGÍA
Por este motivo hemos desarrollado un sistema alternativo y/o
complementario a los existentes y cuyo OBJETIVO es el
diagnóstico rápido de CONTACTOS COVID-19.



QUÉ ES EL CONTACT-TRACING
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EL CONTACT-TRACING



Contacta con :
administracion@institutmargalet.com

o bien al teléfono : 
+34 629 129 553

Te asesoramos con planes personalizados y optimizados para tu empresa
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