
Servicios que brindan los Centros CIC para ayudar en la lucha contra el COVID-19

CEDECOR

CIDCA

CIDEFI

Asesoramiento para
desinfección

Asesoramiento para
desinfección

Asesoramiento para
desinfección

Asesoramiento y recomendaciones en manipulación
y preparación de sustancias químicas para la higiene
de objetos y superficies.

Protocolos de higiene de superficies.

Conocimientos sobre desinfección de superficies y
manejo de condiciones libres de microorganismos.

CINEA Análisis relacionados
Estudiar la estabilidad del virus COVID-19, en parti-
cular sobre los elementos utilizados en salud, y en-
sayar algunas alternativas de tratamiento en el lugar
que favorezcan su manejo y disposición final.

CEPAVE Asesoramiento para 
desinfección Confección de protocolos e higiene.

ILPLA Análisis relacionados Análisis físico-químicos y bacteriológicos de aguas.

ICYTE Análisis relacionados Reparación de equipamiento médico de terapia in-
tensiva.

LIMF Análisis relacionados

Caracterización de materiales como aquellos uti-
lizados en equipos de protección de personal de la
salud y los utilizados en pacientes, a partir de veri-
ficar que cumpla con la normativa nacional/interna-
cional en cuanto a composición, espersores, tama-
ños, textura superficial, propiedades mecánicas, 
entre otros.

LIMF Asesoramiento para
desinfección

Elaboración de protocolos de higiene de superficies.
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CEIPIL Acciones sociales

Metodologías para el abordaje pluri-actoral de la
contingencia, en base a nuestra experiencia en el tra-
bajo conuunto con municipios de la región en distin-
tos proyectos de desarrollo territorial/local, en la
zona geográfica de influencia de la UNCP (región
centro), además de las redes forjadas con organiza-
ciones de la sociedad civil en el territorio (particular-
mente, red de asociacionismo migrante).

ECCO Acciones sociales Comunicación y el tratamiento periodístico de la
información científica sobre COVID-19.
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IFRIPACED Acciones sociales Diseño de protocolos y estrategias de comunicación.

IPSIBAT Acciones sociales
Estudiamos el impacto emocional en las personas,
del estado de “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio”. Se puede ingresar a una encuesta en
el link http://bit.ly/EncuestaAislamientoSocialCOVID

LILSU Acciones sociales

Estrategias de comunicación para la recepción, 
comprensión e implementación de protocolos de 
salud en la comunidad.
Estrategias de comunicación para la creación de 
diálogo entre tomadores de decisiones y la comuni-
dad afectada a nivel local.
Diseño e implementación de seminarios/talleres
virtuales de capacitación frente a la emergencia 
sanitaria de personal municipal en coordinación con
entidades referentes de salud y/o profesionales
idóneos (se puede implementar a través del IPAP).
Estudios de impacto de la situación de emergencia
sanitaria en la población. Análisis y sistematización
de las actuaciones estatales provinciales y munici-
pales frente a la emergencia con la finalidad de eva-
luar impactos deseados y/o forzados para poder
aportar al diseño de políticas públicas sustentables
a largo plazo.
Trabajos de fortalecimiento de vínculos comunita-
rios con la finalidad de generar compromiso social 
frente a la emergencia, en este caso sanitaria, pero 
con proyección a otros fenómenos de emergencia
de características disímiles. 



CEPAVE Equipos para
diagnóstico

Disposición de equipamiento: PCR Real Time y Cabi-
na de seguridad biológica Cat II.

IMBICE Equipos para
diagnóstico Disposición de equipamiento: PCR

ISETA Elementos de pro-
tección / tratamiento

Elaboración de mascarillas de protección facial por
impresión 3D.

CIDEFI Equipos para
diagnóstico

Disposición de equipamiento: PCR Real Time.
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CPP Acciones sociales

Diseño de foros virtuales para tomadores de deci-
siones, seminarios virtuales para la comunidad edu-
cativa, recursos didácticos para distintos niveles de 
educación, capacitaciones de inclusión digital para 
adultos mayores, entre otras actividades especificas.

LIDI Análisis estádistico
Metodologías, herramientas e implementación de
algoritmos de procesamiento inteligente de Big
Data.

LISSI Análisis estadístico Desarrollo de apps y páginas web. Mantenimiento
de VPNS y sistemas distribuidos. Bases de datos.

PLADEMA Acciones sociales Desarrollo de herramientas informáticas que orde-
nen la gestión de la crisis.

CEMIM Análisis estadístico Elaboración de modelos epidemiológicos, explicati-
vos y predictivos.
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CIOP Métodos alternativos
Desarrollo de métodos alternativos de detección del
virus COVID-19 por técnicas de fluorescencia y pro-
tocolos de higiene de superficies con luz.

IAR Elementos de
protección

Desarrollo completo de un ventilador no invasivo
para pacientes con afecciones pulmonares de grave-
dad intermedia (en particular COVID-19), con siste-
mas de alarmas.

ICYTE Elementos de pro-
tección / tratamiento

Impresión de máscaras de protección para personal
de la salud.

LAL Métodos alternativos Uso de radiación UV para desinfección

i4 Elementos de pro-
tección / tratamiento

Desarrollo de máscaras de protección mediante im-
presión 3D.
Colaboración en el desarrollo y homologación de
equipos de respiración asistida.
Capacidad de cálculo, modelado y simulación numé-
rica para partes y componentes, a disposición de
quien solicite el aporte para el diseño de piezas y
componentes de equipos médicos.
Búsqueda de donaciones de recipientes para alcohol
 en gel, articulación para identificar productos críti-
cos de posible fabricación.

Si les interesa alguno de nuestros servicios comunicarse vía  email: 
vinculacion_tecnologica@cic.gba.gob.ar
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