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PLANTILLA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS PARA LA BÚSQUEDA DE COLABORADORES 

PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN RESPUESTA A LA 
PANDEMIA DEL SARS-COV-2 Y LA ENFERMEDAD COVID19 

TÍTULO DE LA IDEA 

Resiliencia socio-ecológica frente a los impactos derivados del cambio global: El caso de las pandemias por 
coronavirus 

RESUMEN (Información NO confidencial) 

Muchas de las funciones de los ecosistemas que se están viendo modificadas por los impactos derivados 
del cambio global constituyen no solamente un soporte vital para el ser humano, si no que nos protegen de 
efectos adversos de fenómenos biológicos que se ven acelerados por estas modificaciones. La transmisión 
de enfermedades desde animales salvajes al ser humano (zoonosis) constituye uno de estos fenómenos, 
siendo la COVID-19 producida por un coronavirus (SARS-COV-2) el caso más reciente. Aunque tras las 
epidemias de la década de los 2000 (p.ej. SARS, MERS) la recurrencia de estos fenómenos y su potencial 
de transmisión pandémico ya habían sido advertidos por la comunidad científica, es igualmente cierto que 
el SARS-COV-2 ha demostrado una virulencia inusitada a la que era complicado responder, por dos 
motivos fundamentales. Por una parte, el ser humano aún no está adaptado inmunológicamente a estos 
virus, hablando desde una perspectiva y escalas evolutivas. Pero por otra parte no hay que ser ingenuos, 
ha quedado patente que el nivel político y corporativo a nivel mundial no suele ser responsivo a las 
recomendaciones que se realizan en base al conocimiento científico (p.ej. epidemiológico, histórico, 
ambiental) y, en numerosas ocasiones, ni si quiera al sentido común basado en evidencias directas – 
¿cómo ha sido posible una respuesta internacional tan inerte observando cómo se estaban desarrollando 
los acontecimientos en un área tan conectada a nivel global como Wuhan y la posterior aparición de casos 
en diversos países de forma casi simultánea?  
 
En cualquier caso, la respuesta internacional actual puede ser entendida como un experimento accidental a 
nivel global, del cual aprender ciertas lecciones que ayuden a mejorar el curso de acción inmediato (p.ej. 
toma de decisiones, gestión y políticas), tanto a nivel individual/colectivo, como a nivel político, de 
gobernanza y sistémico.  
 
Para contribuir a informar dicho curso de acción a nivel europeo, lo que aquí se propone, a nivel general, es 
evaluar desde un punto de vista transdisciplinar la resiliencia socio-ecológica de distintas regiones 
europeas a fenómenos como la pandemia actual, entendiendo esta como un shock externo derivado del 
cambio global ambiental. Se propone hacerlo a través de un estudio comparativo de casos a lo largo de 
diferentes gradientes socioeconómicos y ambientales, con especial énfasis en la conservación del capital 
natural y de los servicios ecosistémicos que éste proporciona al ser humano, bajo dos premisas.  
 
Por una parte, la premisa promovida ya por organizaciones internacionales del calado de IPBES y UNDP, 
de que los sistemas ambientales y ecológicos bien preservados en toda su complejidad constituyen un 
espacio protector ante fenómenos normales escala evolutiva pero que, de otra forma, mal preservados, 
convierten dichos fenómenos en una amenaza para el ser humano a escalas generacionales.  
 
Por otra parte, está la premisa de que la recuperación económica futura será más probable si se integran 
las soluciones basadas en la naturaleza en las políticas económicas inmediatas de una forma profunda y 
sistémica, de tal manera que formen parte integral de las decisiones económicas a todos los niveles, y no 
simplemente como un fenómeno adyacente o, en el peor de los casos, como una externalidad. 

IMPACTO ESPERADO 

Los objetivos son principalmente dos: (1) en el corto plazo, contribuir a disminuir los riesgos sistémicos 
tanto ante segundas/futuras oleadas de contagio inminente, como a futuros shocks derivados del cambio 
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 Con el envío de este formulario acepto la cesión, el uso y tratamiento de los datos por parte de las instituciones 
participantes únicamente para facilitar la conformación de equipos en torno a expresiones de interés. Las instituciones 
se comprometen a cumplir en todo momento con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal. 

Envía tu Expresión de Interés al punto de contacto de tu institución: 

global ambiental; (2) en el largo plazo, contribuir a informar la toma de decisiones de gestión y elaboración 
de políticas de conservación de la naturaleza y protección ambiental que ayuden a disminuir los riesgos 
mencionados.  

¿DISPONE DE RESULTADOS PREMILINARES? (Información NO confidencial) 

Existe una evidencia fuerte de que los servicios ecosistémicos bien preservados y sus usos sostenibles son 
beneficiosos para el ser humano, tanto desde el punto de vista económico, como socio-cultural. La 
evaluación que se propone aquí es novedosa: su papel, así como el de los valores naturales en general, en 
la protección del ser humano ante amenazas tan nuevas como la que podría suponer una recurrencia 
acelerada de enfermedades emergentes y pandemias debidas, por ejemplo, a las producidas por 
coronavirus. 

PERFIL DEL SOCIO COLABORADOR BUSCADO 

Sistemas socio-ecológicos, resiliencia, ciencia política, epidemiología, psicología, economía política, 
economía ecológica, análisis de riesgos, análisis institucional, biología/ecología (zoonosis y enfermedades 
emergentes), y disciplinas afines o investigadores/as que desde sus áreas estén interesados en respuestas 
transdisciplinares, pluralistas y sistémicas. 

ÁMBITO/ALCANCE 

 Técnicas de diagnóstico virológico rápido del SARS-CoV-2, escalables industrialmente y aplicables a la 

asistencia sanitaria, con orientación prioritaria hacia el diagnóstico de los estadios precoces de la infección 
en humanos y que permitan predecir gravedad con fines de estratificación asistencial. 

 Caracterización clínica-biológica-molecular de la enfermedad COVID19, estadios, estratificación 

pronóstica y complicaciones. 

 Desarrollo de terapias innovadoras, nuevas moléculas antivirales, antisépticos y desinfectantes frente al 

SARS-CoV-2. Estudios de resistencia antiviral. Efectividad de intervenciones no farmacológicas, 
profilácticas y terapéutica 

 Caracterización del virus SARS-CoV-2, conocimiento de la variación genética y antigénica del SARS-

CoV-2 así como de la respuesta inmunológica al virus SARS-CoV-2 y de la interacción virus-huésped. 

 Desarrollo de vacunas, eficacia y aplicabilidad. 

 Vigilancia epidemiológica del SARS-CoV-2 y epidemiología molecular: incidencia de la mortalidad y 

morbilidad. Factores ambientales y sociales de la propagación. Factores de riesgo y dinámica poblacional 
de la infección por el SARS-CoV-2. 

 Impacto socio-económico de la enfermedad COVID19. Utilización de recursos de atención primaria, 

recursos hospitalarios generales, y recursos de cuidados críticos. 

 Inteligencia artificial y análisis masivo de datos integrados orientados al control epidemiológico de la 

enfermedad COVID19 

 Dispositivos médicos de ayuda al tratamiento de la enfermedad (por ejemplo respiradores) o equipos de 

protección 

 Otras consecuencias de la pandemia 
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FISABIO:  innovacion_fisabio@gva.es 
IIS LA FE: innovacion@iislafe.es / 618730095 (485607) 
UPV:  promocionidi@upv.es / 963877000 (ext:78396) 
UJI:  ocit@uji.es /964 387485 
UMH: otri@umh.es/ 96 665 8782 
UA: areaempresas@ua.es  
INCLIVA: innovacion@incliva.es 
CSIC: jcguzman@dicv.csic.es 
 


