FUNDACIÓN HEFAME REALIZA SU CUARTA ACCIÓN
SOS COVID POR LA INVESIGACIÓN ESPAÑOLA
Desde que la pandemia Covid19 apareció en nuestras vidas, causada por el coronavirus SarsCoV-2, Fundación Hefame mediante la herramienta SOS COVID ha mostrado un gran interés por
apoyar a la investigación frente a este virus, ya que apostar por la investigación es apostar por
el fomento de la salud y el avance en la prevención y curación de enfermedades.
La Plataforma Salud Global fue creada en marzo del 2020 por el CSIC como “orientación para
buscar soluciones desde la ciencia contra la pandemia, una iniciativa que mueve y coordina a
más de 300 grupos de investigación de más de 90 centros del CSIC, en seis temáticas de trabajo
que tratan de cubrir con un enfoque interdisciplinar todos los aspectos de la pandemia:
Prevención, Enfermedad, Contención y Diagnóstico, Tratamiento y Vacunas, Impacto Social y
Comunicación”.
Esta Plataforma “es capaz de desarrollar más de 100 proyectos de investigación que abarcan
desde el desarrollo de antivirales, anticuerpos y antiinflamatorios, la monitorización de la
transmisión, el estudio del genoma del virus y el impacto de las mutaciones, las características
del microbioma intestinal y la genética de los pacientes, su respuesta inmune a la infección y a
la vacunación, hasta la fabricación y puesta en marcha en el mercado de mascarillas, sistemas
de diagnóstico y contención del virus, así como estudios realizados sobre la percepción social de
las medidas, especialmente sobre el impacto de los mayores institucionalizados”.
Además de todo ello, el CSIC está trabajando, desde el comienzo de esta crisis Covid19, en la
investigación de tres vacunas propias españolas.

A todo este esfuerzo y dedicación del CSIC es a lo que
Fundación Hefame, f+ y la marza IA donan a través de lo recaudado en SOS COVID, gracias a la
participación de los socios y empleados de Hefame desde marzo a junio de este año 2021. Los
meses anteriores a estos, lo recaudado por SOS COVID se donó a otros proyectos.
Muchas gracias a todos por vuestra generosidad hacía La Ciencia, un trabajo silente con poca
visibilidad en la mayoría de los casos, con grandes profesionales trabajando a diario para
cuidar de nosotros y mejorar nuestra salud.
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