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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 

 
  

Si tienes una idea de proyecto de innovación en relación con la pandemia ocasionada por el SARS-COV-2 

y la Enfermedad COVID19 y necesitas un socio/a de otra entidad (Universidad, Fundación Hospitalaria, etc.) 

por favor, mándanos brevemente la idea, con el perfil del socio/a que necesitas, y te pondremos en contacto 

con los/as investigadores/as que correspondan, con el objetivo de que podáis colaborar en el desarrollo 

del proyecto, ya sea con fondos propios o solicitar las ayudas vigentes en materia de COVID19 lanzadas 

por el ISCIII y otros organismos nacionales e internacionales. 

Toda la información debe ser NO confidencial puesto que va a ser publicada en un repositorio web a 

excepción de los Datos del Solicitante. 

TÍTULO DE LA IDEA 

 

OBTENCIÓN DE SUPERFICIES FUNCIONALES CON EFECTO BARRERA PARA EL SARS-CoV-2  

 

RESUMEN (Información NO confidencial) 

 

Se pretende desarrollar superficies activas duraderas, que limiten la permanencia del virus en objetos de uso 

cotidiano, mediante la alteración de las características químicas (pH, fuerza iónica, iones, compuestos 

biocidas, etc.) y físicas (energía superficial, microrugosidad, fotocatálisis, etc.) de las superficies. 

 

Para ello, se dispone de tecnologías de incorporación y liberación controlada de compuestos funcionales en 

materiales comunes (pinturas, recubrimientos orgánicos, plásticos, vidrio y cerámica). 

 

También se dispone de técnicas experimentales de modificación superficial, sencillas y de bajo coste, para 

la incorporación directa de las nanoestructuras de Cu, Ag, Fe, Ti, Ce, Zn sobre los materiales compactos y 

resistentes a temperaturas moderadas.  

 

Por otra parte, también se cuenta con la infraestructura de laboratorio, así como del conocimiento requeridos 

para la preparación de suspensiones estables de esta tipología de partículas micrométricas y nanométricas, 

tanto en medios polares o no polares, las cuales son necesarias para la correcta dispersión de los materiales 

activos en matrices poliméricas, para la preparación de recubrimientos activos e incluso para la aplicación de 

estas suspensiones como los tintes colorantes para textiles. 

 

En cualquier caso, los materiales activos se incorporarán en pequeñas dosis o como recubrimiento superficial 

sobre los materiales de uso común: materiales de construcción, vidrios, cerámica, muebles, tejidos, etc. Y 

tendrán un efecto duradero.    

 

IMPACTO ESPERADO 

Disponer de materiales efectivos de efecto barrera contra el virus causante la pandemia COVID-19, y 

probablemente otros virus de características morfológicas similares.  

 

Dependiendo de la efectividad y coste de los materiales desarrollados, el potencial de aplicaciones es muy 

elevado y va desde materiales de uso cotidiano en espacios públicos y domésticos: materiales de 

construcción, pinturas, mobiliario, interruptores, sensores, a materiales para uso hospitalario: recubrimientos 
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y mobiliarios de salas de hospitales, incluso a los materiales usados en los productos de atención a pacientes: 

respiradores, mascarillas, guantes protectores, etc.  

 

De esta forma se podrá limitar la propagación y la profilaxis del virus SARS-CoV-2, además de que no se 

requerirá la desinfección tan frecuente de los espacios públicos. 

 

¿DISPONE DE RESULTADOS PREMILINARES? (Información NO confidencial) 

Se han desarrollado nanomateriales con distintas funcionalidades biocidas aplicados sobre pinturas, 

plásticos, cerámica, matrices poliméricas, aunque no se han probado si son eficaces frente al SARS-CoV-2.  

 

Como referencias más significativas anteriores destacan:  

1.- Artículo: Obtención de tintas bactericidas para impresión por ink-jet basadas en nanocomposites 

de plata. M. D. Palacios, S. Mestre, A. Belda et al. XII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del 

Pavimento Cerámico. QUALICER, 2012. 

2.- Patente EP2414282B1. 18-01-12: Nanocomposite de plata para tinta de piezas cerámicas, tintas 

bactericidas multifuncionales obtenidas a partir de los mismos, y método de preparación. Cabedo, J. 

et al. 

En este proyecto se desarrolló la tecnología para incorporar iones biocidas (Ag+) en productos procesados a 

alta temperatura (1200ºC) con una durabilidad extrema. 

 

3.- Proyecto INNPACTO: Diseño y Desarrollo de nuevos sistemas de intercambio y liberación de iones 

basados en vidrios y cristales solubles, y soportes inorgánicos multifuncionales con capacidad 

biocida y compatibilidad con matrices poliméricas y superficies cerámicas. Ministerio de Economía y 

Competitividad. INNPACTO 2012. IPT-2012-0423-420000. Colaboración con empresa Nanobiomatters 

Bactiblock, S.L. 

 

En este proyecto se desarrollaron vidrios solubles bactericidas, que introducidos en matrices poliméricas 

cumplían la normativa JIS Z 2801: 2000/2006: Antimicrobial products-Test for antimicrobial activity and 

efficacy, la cual es equivalente a: ISO 22196:2007. Los iones liberados bactericidas que se liberaban era Ag+ 

y Zn2+, aunque podrían ser cualesquiera, gracias a la disolución controlada de la matriz vítrea. 

 

4.- Proyecto INNPACTO 2016: Desarrollo de Aerogeneradores para Ambientes Agresivos /Extremos - 

AEROEXTREME.  Ministerio de Economía y Competitividad-Retos Colaboración 2016. Plan Nacional de 

Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. RTC-2016-4712-3. Colaboración con empresa 

Siemens-Gamesa. 

 

En este proyecto, en la parte asignada a nuestro Grupo de Investigación se desarrollaron recubrimientos 

para evitar el ensuciamiento de pinturas termoestables mediante diversos mecanismos: Nanopartículas 

fotocatalíticas de TiO2 y/o ZnO, Reducción de cargas electrostáticas mediante la incorporación de 

compuestos de amonio cuaternario, Nanopartículas hidrofóbicas con baja energía superficial y Adición de 

aditivos con propiedades fungicida, alguicida y bactericida. 

 

5.- SMART RELEASE OF BIOCIDES IN FINISHING MATERIALS FOR THE SECTOR OF CONSTRUCTION 

(AXIOMA) (FP7-NMP-2008-SME-2). En este Proyecto, que finalizó en una patente europea, se desarrollaron 

técnicas de encapsulación e incorporación de biocidas (zinc pyrithione) en materiales de construcción (yesos, 

pinturas, cementos y cerámica) AXIOMA. 

 

PERFIL DEL SOCIO COLABORADOR BUSCADO 
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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: 

 

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 
 

Se busca grupo de investigación que pueda realizar ensayos con el virus SARS-CoV-2, comparativamente 

con SARS-CoV-1, para demostrar si los materiales desarrollados inhiben la prevalencia del virus.  

 

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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