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Pandemia del coronavirus SARS CoV-2

• A finales de 2019 la Humanidad se encontró ante 
una nueva crisis sanitaria, inicialmente localizada 
en una parte de China (Hubei) y que, en pocos 
meses, se convierte en una pandemia global.
 Provocado por un nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, 

parecido a otros anteriores (p.ej. SARS, y, en menor 
medida, al MERS o el Zika)

 El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró que el brote provocado por SARS-
Cov-2 constituye una Emergencia de Salud Pública de 
ámbito Internacional
 A la enfermedad provocada por el virus SARS-Cov-2 se le 

denomina COVID-19ç
 Más de 10,5 millones de contagiados y 530.000 

fallecidos (1-7-2020)



Riesgos pandémicos globales 

No parecía a principios de 
2020 que las “enfermedades 
infecciosas” supusiesen un 
riesgo elevado comparadas 
con otras fuentes de riesgo
• Parecía que los riegos 

relacionados con el cambio 
climático constituían el elemento 
clave sobre el que la Humanidad 
debía centrar su atención

• El riesgo climático sigue siendo 
un elemento clave aunque ahora 
quede momentáneamente 
eclipsado por la pandemia 

Fuente: World Economic Forum 2020



Situación ante la pandemia 

Fuente: Priego (2020)

La capacidad de los sistemas sanitarios de los países 
desarrollados se ha visto superado en los picos de la epidemia 
• Saturación de camas de hospitales y UCI
• Falta de personal sanitario dado que un % elevado se ha contagiado
• Lenta ralentización de la cadena de contagios y ruptura puntual de la 

distribución de material de protección

Construcción de un hospital de campaña en Wuhan (Habei, 
China) levantado en 10 días. Se construyeron 8 hospitales

La pandemia ha aparecido en el momento histórico en el que la Humanidad 
dispone del sistema de salud, y de ciencia y tecnología, mejor de su Historia

A finales de 2020 no se conocía bien la estructura ni el comportamiento de ese virus (capacidad de infección, 
letalidad, inmunidad adquirida, permanencia en superficies) ni existían vacunas ni fármacos específicos



Estimaciones del Banco de España
(17 de mayo de 2020)

El confinamiento provocará una contracción "muy severa" 
del PIB de entre el 9,5% y el 12,4% este año, con una 

recuperación en 2021 insuficiente.

Impacto económico en España 

El FMI eleva la caída del PIB español en 2020 del 
8% al 12,8% tras el confinamiento

Estimaciones del FMI 
(24 de junio 2020)



Tecnologías específicas para COVID-19 (I)
Enfrentar con éxito la pandemia COVID-19 exige disponer 
de tecnologías específicas, eficaces, seguras, y maduras

Aplicación de 
conocimiento 

científico y 
tecnológico 

existente

Generación 
de nuevo 

conocimiento 
científico y 
tecnológico

Experimentación  y 
obtención de datos en la 

práctica clínica 

Conocimiento del virus SARS-Cov-2
y de la enfermedad COVID-19



Tecnologías específicas para COVID-19 (II)
• Tecnologías de prevención de contagios
 Necesarias para proteger a la población de contagios derivados de la COVID-19 en 

función de su ocupación y nivel de riesgo
• Tecnologías de identificación y aislamiento de contagiados
 Necesarias para identificar contagiados (tanto enfermos sintomáticos como 

personas asintomáticas) y aislarlos para romper la cadena de contagios
• Tecnologías epidemiológicas  
 Modelos epidémicos (creación y adaptación de modelos preexistentes)
 Recogida y análisis de datos para determinar el estado y predecir la evolución de la 

pandemia para adoptar medidas socioeconómicas
• Tecnologías hospitalarias de tratamiento 
 Equipamiento médico específico necesario para la atención al enfermo de COVID-19 

hospitalizado (tanto en planta como en UCI)
 Desarrollo de fármacos específicos 



Maduración de las tecnologías necesarias

Tecnologías de
identificación contagiados

Tecnologías hospitalarias
(paliativas y curativas)

Tecnologías de 
prevención de contagio

Tecnologías 
aplicadas a 
COVID-19

Tecnologías epidemiológicas TRL 2-4

TRL 5-7

TRL8-9

• Diseño de modelos 
epidémicos

• Análisis de redes 
sociales

• Vacunación de la 
población

• Productos 
robotizados de 
desinfección 

• Respiradores
• Fármacos retrovirales
• Sistemas de imagen
• Medicalización domiciliaria

• Tests rápidos y 
masivos robotizados

• Scanners térmicos 3D
• Rastreo contagiados

Niveles de madurez tecnológica
(technology readiness level, TRL)

No todas las tecnologías 
necesarias están maduras para 

su uso frente al COVID-19



Tecnologías de prevención de contagios (I)

Túnel de nebulización
Robot de desinfección

Máscaras protectoras
EPI

Fumigación

Equipos de protección
Individual 

La mayor parte de estas 
técnicas ya existían antes de 
declararse la pandemia

Múltiples estudios para conocer la 
difusión y supervivencia del virus en 
el aire y determinadas superficies

Fumigación



Tecnologías de prevención de contagios (II)

Túnel de nebulización

EPI

Fumigación

Efecto de las diferentes políticas de prevención de contagios mediante confinamiento 
de la población (a la espera de disponer de una vacuna fiable y efectiva)

https://www.nationalgeographic.com/science/2020/06/how-to-stop-coronavirus-surges-from-winning-the-war-cvd/?cmpid=org=ngp::mc=crm-
email::src=ngp::cmp=editorial::add=SpecialEdition_20200626&rid=577F695714D789256C921A4EE5FB400D

Evolución de nuevos casos confirmados por 100.000 habitantes de la COVID-19

Con confinamiento 
estricto prolongado

Sin confinamiento 
o poco estricto

Con 10.5 millones de 
contagiados en el 

mundo, EEUU tiene 2.6 
millones (1 de julio)

¿Rebrotes?

https://www.nationalgeographic.com/science/2020/06/how-to-stop-coronavirus-surges-from-winning-the-war-cvd/?cmpid=org=ngp::mc=crm-email::src=ngp::cmp=editorial::add=SpecialEdition_20200626&rid=577F695714D789256C921A4EE5FB400D


La base de la vacuna consiste en “entrenar” al cuerpo para reconocer y responder a las 
proteínas producidas por organismos causantes de enfermedades, como virus o bacterias 

Tecnologías de prevención de contagios (III)
Vacunación de la población frente a SARS-CoV-2 

Las vacunas tradicionales se componen de pequeñas o inactivadas dosis de todo el 
organismo causante de la enfermedad, o las proteínas que produce, que se introducen en 
el cuerpo para provocar que el sistema inmunitario sea capaz de elaborar una respuesta

Cuatro tipos diferentes de vacunas:
• Las vacunas de virus vivos usan la forma del virus debilitada (o atenuada). La vacuna contra el sarampión, las 

paperas y la rubéola (triple viral) y la vacuna contra la varicela (viruela) son ejemplos.
• Las vacunas muertas (inactivadas) se hacen de una proteína u otros pequeños fragmentos tomados de un 

virus o bacteria. La vacuna contra la tos convulsiva (tos ferina) es un ejemplo.
• Las vacunas toxoides contienen una toxina o químico producido por la bacteria o virus. Estas vacunas lo 

hacen inmune a los efectos dañinos de la infección, en lugar de a la infección en sí. Algunos ejemplos son las 
vacunas antidiftérica y antitetánica.

• Las vacunas biosintéticas contienen substancias artificiales que son muy similares a pedazos de virus o 
bacterias. La vacuna contra la hepatitis B es un ejemplo.

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002024.htm

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002024.htm


Tecnologías de prevención de contagios (IV)
Vacunación de la población frente a SARS-CoV-2 

Los fármacos más avanzados, son los desarrollados 
por los laboratorios CanSino, Moderna y 
AstraZeneca AstraZeneca. España ha decidido 
descartar la vacuna de Moderna (la más avanzada) 
y prioriza la negociación con otras multinacionales 
proveedoras, como AstraZeneca, empresa que ha 
pactado un suministro de 400 millones de vacunas 
al consorcio organizado por Alemania, Francia, Italia 
y Países Bajos.

España tiene cuatro vacunas en investigación preclínica, 
algunas de ellas muy prometedoras, aunque no vayan a 

ser las primeras en llegar al mercado 

La vacuna, para que sea eficaz por un tiempo prolongado, debe 
desarrollar una respuesta adaptativa, mayoritariamente la 

generada en adultos, no en ancianos. Por eso es necesario que 
las vacunas puedan abarcar distintos grados de eficacia y así 

conseguir una inmunidad de grupo suficiente para minimizar la 
transmisión y proteger a los más vulnerables. 

La mejor vacuna debe ser también de rápida y fácil 
producción y almacenamiento. 

https://www.20minutos.es/noticia/4306025/0/por-que-vamos-necesitar-
mas-una-vacuna-contra-coronavirus/

https://www.20minutos.es/noticia/4306025/0/por-que-vamos-necesitar-mas-una-vacuna-contra-coronavirus/


Tecnologías de identificación y 
aislamiento de contagiados

Cámaras térmicas 

Aplicaciones de 
Rastreo de contagiados

https://www.bbc.com/mundo/noticias-51736635

Recolección de muestras nasales 
para diagnósticos del coronavirus

Test rápidos
Medida de 
temperatura

Importancia de disponer de 
métodos fiables (sin falsos 

positivos y negativos), rápidos y 
masivos para aislar contagiados 

lo antes posible y romper las 
cadenas de contagios

Relevancia de la atención primaria de los sistemas de salud en la detección de casos y en 
alimentar con datos a las autoridades sanitarias para disponer de modelos epidemiológicos

Ingenasa elabora test de anticuerpos con una 
capacidad de producción de medio millón de 
ensayos serológicos a la semana y un millón de 
kits rápidos al mes

https://www.bbc.com/mundo/noticias-51736635


Tipos de tests para COVID-19 (I)

Se necesita disponer de tests 
fiables, rápidos y masivos

https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20200428/tipo-test-coronavirus-7943226

• PCR: detectan el material genético del coronavirus SARS 
Cov-2, siguiendo los patrones que ya se habían usado para 
otros virus. Toman muestras de mucosas y se analizan en 
laboratorios. 

• Los PCR (siglas en inglés de reacción en cadena de la 
polimerasa) son las pruebas más fiables porque buscan material 
biológico del virus (su ARN) y lo replican

• Test serológicos: detectan la respuesta del organismo 
ante el covid-19, los anticuerpos.

• Pueden ser rápidos tipo los de embarazo, o se pueden hacer en 
laboratorio, con procesos más complejos.

• Test inmunológicos: detectan la reacción inmunológica 
en sangre. 

• Se hacen en laboratorios.

Servicio de Microbiología del Hospital Clínic, 
donde se realizan pruebas del coronavirus

La falta de pruebas fiables y rápidas para el conjunto de la población ha 
sido uno de los problemas surgidos en los primeros meses de la pandemia

Problema de 
suministro de 

test fiables

https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20200428/tipo-test-coronavirus-7943226


Tecnologías epidemiológicas COVID-19

Datos de movilidad (INE) https://ine.es/covid/covid_movilidad.htm

Los datos que se presentan provienen del análisis de la 
posición de más del 80% de los teléfonos móviles en 
toda España. (INE, Orange, Telefónica, Vodafone).
El análisis se centra en el estudio de la movilidad de la 
población durante el estado de alarma. Se ofrecen datos 
desde el 16 de marzo cada dos días y a partir del 31 de 
marzo, datos diarios.

Estudio nacional ENE COVID19 
(segunda ronda, junio 2020)

Estudio de seroepidemiología 
de la infección por SARS-COV2

(63.564 participantes)

La prevalencia estimada 
de anticuerpos IgG en 
España es de un 5,2%

Estudio epidemiológico 
orientado a medir la 

expansión del contagio por 
coronavirus que lleva a 

cabo el Centro Nacional 
de Epidemiología, 

dependiente del Instituto 
de Salud Carlos III.

https://ine.es/covid/covid_movilidad.htm
https://ine.es/covid/covid_movilidad.htm
https://ine.es/covid/covid_movilidad.htm


Tecnologías hospitalarias y ensayos clínicos (I)

Cloroquina
(poco eficaz y con 

efectos secundarios)

Unidad de cuidados intensivos (UCI)

Respiradores mecánicos empleados en UCI

https://blog.aegon.es/salud/respiradores-ventiladores-mecanicos/

La falta de 
unidades de 

cuidados 
intensivos en el 

pico de pandemia 
ha obligado a 

habilitar nuevas 
zonas, adquirir 

equipos…
y disponer de más 

médicos 
intensivistas

Remdesivir
(autorización de 
emergencia de la
FDA)

https://blog.aegon.es/salud/respiradores-ventiladores-mecanicos/


Tecnologías hospitalarias y ensayos clínicos (II) 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/09/companias/1586450902_805602.html

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/09/companias/1586450902_805602.html


Tecnologías hospitalarias y ensayos clínicos (III) 

• El primer fármaco contra el coronavirus en recibir el visto bueno 
europeo a su comercialización, el Remdesivir, ya tiene precio. 
 La compañía que lo ha desarrollado (para Ebola y MERS), la estadounidense 

Gilead, ha fijado su precio de venta para la sanidad pública en 390 dólares (unos 
348 euros) por dosis, lo que supone que cada tratamiento podría rondar los 
2.340 dólares (unos 2.090 euros). 
 Esta cifra se elevaría a 3.120 dólares para la sanidad privada en EEUU.

 La cotización de Gilead crece en Wall Street hacia los 100.000 millones de 
dólares de capitalización. 
 El 28 de junio tenía un valor en Bolsa de 93.540M$, unos 83.500 M€.

• Otros muchos medicamentos están en desarrollo y, si tienen éxito, 
pueden alterar la situación del mercado
 Pharmamar, empresa española, ha anunciado que resultados de los estudios in 

vitro de plitidepsin (Aplidin ® ) para el coronavirus SARS-CoV-2. Plitidepsina
(inicialmente antitumoral) ha mostrado una actividad antiviral entre 2.400 y 
2.800 veces mayor que remdesivir. 

Compromiso de la sociedad en lograr que los tratamientos, ya sean vacunas o 
fármacos frente a la COVID-19 estén al alcance de toda la población mundial



• Herramientas de computación
 Supercomputación (HPC)
 Inteligencia artificial (IA)
 Análisis inteligente de datos

• Herramientas de comunicaciones
 Comunicaciones móviles 
 Trabajo cooperativo
 Redes sociales

• Herramientas de fabricación y logística
 Impresión 3D industrial
 Líneas de fabricación robotizadas
 Distribución automatizada con drones

• Equipamiento biomédico
 Equipamiento UCI
 Monitorización remota de pacientes
 Administración fármacos
 Análisis de sangre/orina

Apoyo al análisis y extracción de información sobre 
el virus, su difusión y la identificación de fármacos 

Apoyo a la comunicación entre especialistas y 
paciente-médico de forma remota con posibilidad 
de intercambiar datos mediante apps específicas

Apoyo a la producción industrial ágil y flexible de 
prototipos o grandes series de productos y 

fármacos. Logística automatizada con drones

Uso del equipamiento hospitalario disponible y su 
adaptación, si fuera necesario, al tratamiento de 

enfermos COVID-19 en planta o UCI

Tecnologías habilitadoras (I)
TIPO DE HERRAMIENTAS HABILITADORAS                                     FUNCIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA



Tecnologías habilitadoras (II)

El compuesto, que se muestra en gris, se calculó para unirse a 
la proteína del pico SARS-CoV2, que se muestra en cian, para 
evitar que se acople al receptor de la enzima convertidora de 
angiotensina humana 2, o ACE2, que se muestra en púrpura.

“Los investigadores realizaron simulaciones con 
Summit de más de 8,000 compuestos para detectar 
aquellos que tienen más probabilidades de unirse a 

la ‘espiga’ principal de la proteína del coronavirus, lo 
que hace que no pueda infectar las células huésped”. 

En total, fueron 77 los compuestos de interés que 
podrían tener valor en posteriores estudios 

experimentales.

Uso de supercomputadores (Summit) para simular 
el efecto de moléculas contra el SARS-CoV-2

https://es.digitaltrends.com/salud/supercomputadora-summit-
analiza-compuesto-contra-coronavirus/

El BSC investiga sobre el genoma del virus y participa en la 
búsqueda de vacunas y fármacos para combatirlo. 
https://www.bsc.es/es/noticias/noticias-del-bsc/el-bsc-utiliza-la-

bioinformática-la-inteligencia-artificial-y-la-capacidad-de-cálculo-del

https://es.digitaltrends.com/salud/supercomputadora-summit-analiza-compuesto-contra-coronavirus/
https://www.bsc.es/es/noticias/noticias-del-bsc/el-bsc-utiliza-la-bioinform%C3%A1tica-la-inteligencia-artificial-y-la-capacidad-de-c%C3%A1lculo-del


Tecnologías habilitadoras (III)
Uso de plataformas inteligentes basadas en algoritmos de procesamiento 
de lenguaje natural para obtener información relevante sobre COVID-19

Vista de pantallas de la 
plataforma inteligente 
MIP de Expert System

Se trata de una plataforma basada 
en algoritmos de inteligencia 
artificial para procesamiento de 
lenguaje natural que procesa y 
correlaciona múltiples fuentes 
(medios sociales, informes 
médicos, llamadas policiales/de 
emergencia, registros médicos, 
documentación científica, ...), 
genera alertas en respuesta a 
señales digitales de enfermedades, 
y apoya a la toma de decisiones

“Medical Intelligence 
Platform (MIP)” 

https://expertsystem.com/products/medical-intelligence-platform/

https://expertsystem.com/products/medical-intelligence-platform/


Tecnologías habilitadoras (IV)

Impresión 3D de máscaras de protección Impresión 3D de piezas de ventiladores

Con la emergencia de la crisis sanitaria, la falta de equipos de protección llevó a empresas y 
particulares a utilizar sus equipos de impresión 3D para fabricar máscaras de protección y 
prototipos de ventiladores (o de piezas de los mismos).  

La importancia de esta actividad no residía tanto en el volumen de máscaras generadas (se 
trataba de series pequeñas) sino en lo que supuso de visibilidad de la fabricación 3D y, sobre 
todo, de in fenómeno novedoso de solidaridad industrial



Tecnologías habilitadoras (V)
La relevancia de la telemedicina

Distribución de equipos móviles de 
telemedicina en un hospital de los Estados 
Unidos, para reemplazar las consultas 
presenciales durante la pandemia del 
coronavirus © Getty
https://www.ft.com/content/31c927c6-684a-
11ea-a6ac-9122541af204

La pandemia de Covid-19 ha hecho que los gobiernos de 
todo el mundo están teniendo que replantearse el papel 
de la tecnología digital a mantener a las personas alejadas 
de los hospitales, 
• Los gobiernos de los Estados Unidos y Australia han aprobado el 

reembolso de las consultas de telemedicina, lo que permite a los 
pacientes hablar con los médicos a través de un enlace de vídeo. 

• El gobierno del Reino Unido ha lanzado un chatbot de coronavirus 
para aliviar la presión sobre el Servicio Nacional de Salud y reducir 
el contacto en persona. 

• Alemania aprobó una ley en noviembre para permitir a los 
médicos prescribir aplicaciones de salud, con costos reembolsados 
por las aseguradoras

Estas innovaciones ayudarán a largo plazo al reducir el uso 
innecesario de los servicios de salud para satisfacer las 
necesidades de una población envejecida.

https://www.ft.com/content/31c927c6-684a-11ea-a6ac-9122541af204


Innovación abierta provocada por COVID-19 (I)

La colaboración entre 
empresas para abordar los 

problemas creados por 
COVID-19 han incluido a 
actores muy alejados del 

ámbito de salud
(p.ej. automoción) 

Motivados inicialmente por la 
drástica reducción de la 

producción, muy probablemente 
estos acuerdos desaparecerán 

cuando las empresas vuelvan a su 
actividad normal

Participación de actores no habituales en el ámbito de la salud



Innovación abierta provocada por COVID-19 (II)

Establecimiento de un sistema controlado de acceso abierto a datos sobre el virus SARS Cov-2 
y de pacientes COVID-19 para acelerar el desarrollo de fármacos y mejorar los tratamientos

Mapa de enfermedades COVID-19, una plataforma para 
reunir y ordenar la información científica sobre el virus

El valor de los datos abiertos para acelerar en el conocimiento de la enfermedad



Financiación en investigación e innovación 
provocada por COVID-19

https://healthtransformer.co/startup-healths-2020-midyear-funding-report-shows-a-robust-diversified-health-innovation-market-8ecd7cfd968d

La crisis de la COVID-19 ha hecho que todos 
los países y organismos hayan multiplicado los 
recursos de financiación asociados a salud

Esta tendencia seguirá creciendo en los 
próximos años en Europa porque parte de 
los nuevos recursos se destinarán a este fin

Actuaciones en H2020: 
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-
area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-
innovation_en
Nuevo programa de la UE: 
https://eu4health.eu/

https://healthtransformer.co/startup-healths-2020-midyear-funding-report-shows-a-robust-diversified-health-innovation-market-8ecd7cfd968d
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
https://eu4health.eu/


Dependencia tecnológica para COVID-19

Tecnologías 
sanitarias especificas
contra la pandemia

Tecnologías 
sanitarias
genéricas

Tecnologías 
de apoyo 

a la sociedad

Disponible
(para su aplicación 
inmediata)

No disponible
(para su aplicación inmediata)

Potencialmente
disponible

Planes de actuación
específicos para su 

producción y provisión

Adaptación 
al problema

Aplicación 
al problema

Stocks 
estratégicos

No todo el conocimiento necesario para abordar la COVID-19 es accesible a todo el mundo
Diversos niveles de dependencia tecnológica 



Dependencia Tecnológica Estratégica 
para la COVID-19 en España

Tecnología especifica
COVID-19

Tecnología habilitadora
No.2 COVID-19

Tecnología habilitadora
No.1 COVID-19

MAX

MIN

G
ra

do
 d

e 
di

sp
on

ib
ili

da
d

No disponible todavía 
en el mercado local

Disponible en el 
mercado local

Grado de disponibilidad
actual insuficiente (en desarrollo)

Esfuerzo 
en I+D

Esfuerzo 
en innovación

Umbral de disponibilidad local

Tecnología 
desarrollada, no
necesariamente 

disponible



Perfil de Dependencia Tecnológica para COVID-19

España

Tecnologías epidemiológicas

Tecnologías de
prevención de contagios

Fármacos
hospitalarios

Tecnologías de 
computación

Tecnologías de
identificación de
contagiados 

Minima 

Máxima
dependencia

Tecnologías de 
comunicaciones

Tecnologías de 
fabricación y logística

Tecnologías y
equipamiento
biomédico

Tecnologías
específicas 
COVID-19

Tecnologías
habilitadoras
para COVID-19

Nota: Valoración personal

El análisis de dependencia estratégica debe hacerse para cada 
una de las tecnologías y no solo del grupo en conjunto

España depende más 
de las tecnologías 

especificas de COVID-19 
que de las habilitadoras

La consecuencia es la 
dificultad en plazos 

breves de no depender 
de las redes globales de 
provisión de productos 
esenciales relacionados



Scanner 3D
Temperatura

multi-persona
Analítica

de datos IA

Test PCR
rápidos 

Tests 
anticuerpos

Fabricación
de vacunas

EPI

Mascarilla
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Fármacos
retrovirales
específicos

Respirador
automático
inteligente

Estudio datos
epidemiológicos

Fármacos
sintomáticos

Hospitalaria Prevención Epidemiológicas
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en el mercado
(junio 2020)

Capacidad de
fabricación
nacional

Desinfección
+

+

Identificación

Modelos
epidémicos

Vacunas
seguras

Análisis de dependencia en España

Zona de alto 
valor añadido

Zona de bajo 
valor añadido

Nota: Valoración personal



Transformación de las cadenas 
globales de suministros (I)

Previsión
• Razones de eficiencia y coste que llevaron la producción a países de Asia de 

productos manufacturados seguirán siendo válidas al final de la pandemia, 
 pero emergerán otros condicionantes sociopolíticos relacionados con la dependencia 

estratégica que pueden alterar las decisiones de fabricación
 ¿pérdida relativa de la importancia de la “fabricación just-in-time”?

• La transformación de la cadena de valor es un proceso lento y costoso
 Compras centralizadas útiles para provisión anticipada y creación de stocks 

estratégicos
 Algunos países se adelantarán acaparando la producción (caso de EEUU con el Redemsivir) 

 Aceptación de costes superiores (¿hasta qué limite?)
 Las empresas deberían hacer movimientos estratégicos hacia la diversificación. 
 Disponer de proveedores adicionales en otros países, costará más, como también costará más 

almacenar grandes inventarios, pero garantizan una mayor estabilidad en caso de crisis. 
https://foreignpolicy.com/2020/03/04/blindsided-on-the-supply-side/

https://foreignpolicy.com/2020/03/04/blindsided-on-the-supply-side/


Transformación de las cadenas 
globales de suministros (II)

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/covid-19-managing-supply-chain-risk-and-disruption.html

• Al menos 51.000 empresas en todo el mundo tienen uno o más proveedores directos o Tier 1 en Hubei,
 cinco millones de compañías en todo el mundo tienen uno o más proveedores Tier 2 en esa región* 

• La mitad de las mascarillas sanitarias que hay en el mundo son fabricadas en China, 
 Cerca de 20 millones diarias o más de 7000 millones al año** 

• Más de 200 empresas de la lista de las 500 de Fortune tienen presencia directa en Wuhan. 
 938 de las 1.000 empresas más importantes de Fortune tenían proveedores Tier-1 ***

Cambio en la cadena de suministro 

Puntos de ruptura

Fabricación Distribución

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/covid-19-managing-supply-chain-risk-and-disruption.html


Posición de la UE ante la pandemia (I)

Situación ante la pandemia
• La UE ha deseado “coordinar” las actuaciones de los estados miembros 
 Limitado, puesto que no tiene competencias ejecutivas

 No ha podido establecer criterios homogéneos en la recogida de datos sobre la pandemia para 
toda la Unión en coordinación con la OMS

• Propuestas de I+D y de orden económico, no cerradas todavía, en la medida en la que 
haya acuerdo del Consejo y del Parlamento de la UE para establecer partidas específicas

Instrumentos disponibles
• ECDC: Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades
 Agencia de la UE radicada en Estocolmo https://www.ecdc.europa.eu/en

• EMA: Agencia Europea de Medicamentos
 Agencia de la UE radicada en Ámsterdam https://www.ema.europa.eu/en

El papel de la UE puede ser crucial para compensar las 
deficiencias a nivel nacional… si pudiera 

https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ema.europa.eu/en


Posición de la UE ante la pandemia (II)

• La respuesta de la UE a la COVID-19 se concentra en cuatro prioridades:
 Limitar la extensión del virus
 Asegurar la disponibilidad de equipamiento médico 
 Promover la investigación en tratamientos y vacunas
 Apoyar el empleo, a las empresas y la economía

• La UE ha liderado dos eventos para levantar un fondo de respuesta global 
de 15.900 M€ para luchar contra la COVID-19 (aportaciones del BEI y de 
estados miembros) 
 Conferencia internacional junto a la OMS comenzando el 4 May 2020 para arrancar 

una cooperación global en investigación (diagnósticos, tratamientos y vacunas) con 
7.500 M€

 El 27 de junio (Global Goal: Unite for our Future Summit) se añaden 6.150 M€

¿Qué se puede hacer en 2020 con los recursos disponibles?



Posición de la UE ante la pandemia (III)

Discusión en el contexto 
económico
• El eje de la discusión pivota 

sobre el Consejo Europeo
• Dos decisiones relevantes
 El 23 de abril de 2020, los líderes 

de la UE aprobaron un  paquete 
de emergencia de 540.000 M€

 También acordaron trabajar para 
establecer en el futuro un “fondo 
de recuperación”
 Recursos en forma de subsidios y 

no de préstamos que se incorporen 
al presupuesto comunitario

Modificaciones de urgencia en el presupuesto actual



Posición de la UE ante la pandemia (IV)
Propuesta de la Comisión Europea (27 de mayo de 2020)

Negociación en marcha con visiones contrapuestas



Cambios organizativos derivados (I)
La situación de confinamiento y la imposibilidad de mantener reuniones 

físicas y viajes ha hecho que las empresas se hayan adaptado rápidamente 
a una nueva situación aprovechando redes y servicios de comunicaciones

• Extensión del teletrabajo a un número creciente de trabajadores de la 
plantilla transformando rápidamente los procesos de negocio

Modelo habitual de 
trabajo presencial
(uso marginal del 

teletrabajo)

Nuevo modelo de 
trabajo híbrido

(uso reducido de 
presencia)

Transformación rápida 
para poder mantener 

la actividad de la 
organización e innovar 

los procesos

Condiciones laborales 
reguladas

Despliegue TIC
(comunicaciones, plataformas)



Cambios organizativos derivados (II)

• Extensión del teletrabajo a un número creciente de trabajadores de la 
plantilla en los casos en los que era posible (¿voluntario?, ¿reversible?)

• Sistemas corporativos de toma de decisión basados en sofisticados 
sistemas de identificación (firma digital, biometría) para asegurar su validez

• Repositorios en nubes corporativas (no públicas)
• Uso masivo de sistemas de videoconferencia múltiple 
• Incremento de las medidas de ciberseguridad
• Aceleración del uso de modelos de innovación abierta
• Replanteamiento de los procesos de formación continua empleando 

plataformas digitales

Algunas actuaciones

Muchos de los cambios provocados por la COVID-19 han 
llegado… para quedarse una vez superada la pandemia



El riesgo de la “infodemia”

Las Naciones Unidas (OMS) advierten de estas actividades delictivas e 
intensifican su lucha contra la proliferación de información falsa sobre el virus.

"No sólo luchamos contra una epidemia, 
sino también contra una infodemia", 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

La OMS explica que las infodemias son 
sobreabundancia de información, alguna rigurosa y 
otra no, que hace que para las personas sea difícil 

encontrar recursos fidedignos y una guía de 
confianza cuando la necesitan..

Durante la emergencia sanitaria, se están difundiendo rumores, desinformación e información errónea, lo 
cual puede crear confusión y desconfianza entre la población y restar eficacia a la respuesta de salud pública



Ciberseguridad en tiempo de pandemia
Ciberseguridad: ejemplos de phishing: 

“Malware” utilizado en diversas campañas relacionadas con COVID-19

Correos electrónicos dirigidos a usuarios italianos con un 
documento que pretende ser información relacionada 
con COVID-19. El documento contiene una macro 
maliciosa que descarga un archivo que inicia JavaScript, 
que - a su vez – descarga el binario TrickBot, 
ejecutándolo en el sistema. 

Mensajes SMS utilizan un señuelo temático del gobierno del 
Reino Unido para cosechar correo electrónico, dirección, 
nombre e información bancaria. Estos mensajes SMS, que 
pretenden ser de 'COVID' y 'UKGOV’, incluyen un enlace 
directamente al sitio de phishing



Cambios organizativos… y brecha digital

Teleeducación: ¿una nueva brecha digital?

Objetivos:
• Garantizar que todos los estudiantes pueden estar conectados, 

equipados y formados en las habilidades y capacidades esenciales para 
aprovechar la teleeducación.

• Asegurar que todos los profesores están formados para el desarrollo de 
su actividad “digital” con métodos pedagógicos eficaces.

• Disponer en los centros educativos de las herramientas mínimas 
necesarias para desarrollar eficazmente la educación en remoto.

• Sensibilizar y desarrollar una adecuada formación en materia de 
seguridad y privacidad, tanto a estudiantes como a profesores.

La pandemia y el subsiguiente confinamiento ha provocado la ruptura del modelo 
educativo presencial forzando a la puesta en marcha de sistemas de tele formación

Improvisación de 
contenidos y métodos

Dificultad en obtener  
aprendizaje previsto

Discriminación de 
alumnos sin equipos

Heterogeneidad de 
plataformas digitales



Lecciones aprendidas… hasta ahora
• La existencia de riesgos sanitarios es inherente a una sociedad compleja 

como la que nos toca vivir porque es imposible eliminarlos.
 Convivir con un nivel de riesgo implica asumir responsabilidades a nivel 

individual, colectivo, institucional y gubernamental basado en información y 
decisiones fundamentadas en datos y conocimiento científico y tecnológico.

• El acceso al conocimiento y la capacidad de producción de tecnologías 
específicas y habilitadoras es un elemento clave para reducir la dependencia 
de cadenas de valor globales que no se controlan
 Uso de modelos de innovación abierta y datos abiertos 

• La sociedad debe encontrar el equilibrio adecuado entre el nivel de 
seguridad y el nivel de libertad necesario para preservar un modelo de 
convivencia sostenible 
 Será necesario realizar cambios organizativos profundos en educación, 

sanidad, teletrabajo, etc. evitando una nueva brecha digital 
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