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JORNADA NUEVAS TECNOLOGIAS APOYO SANITARIO EN OPERACIONES  



Un grupo de  profesionales, en áreas especializadas de Defensa y Seguridad, con 
formación en : 
 
 Ingeniería  
 Química  
 Biología   
 Electrónica 
 Economía   
 
 y una red nacional e internacional de expertos y empresas colaboradoras 
 

 

IBATECH es una empresa española formada por: 
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SECTORES 
   Seguridad NRBQ  
   Meteorología  
   Desmilitarización 
   Medio Ambiente   
 

 
 
ACTIVIDAD 
  Ingeniería  
 Proyectos de Consultoría  
  Programas de  I+D 
  Suministro de Equipamiento  
  Mantenimiento   

Presente en diferentes sectores y actividades 



Con gran participación en  proyectos nacionales e internaciones  



Fuerzas Armadas  



Mapa de Salud  





EQUIPAMIENTO, PROTOCOLOS ,ENTRENAMIENTO….  

PREVENCION  

DIAGNOSIS  

PREPARACION 

TRATAMIENTO  

IDENTIFICACION  

DESCONTAMINACION  

CBRN  
SANITARIO   



Requisitos :  
 La mejor tecnología  
 Resultados rápidos  
 Fácil manipulación 
 Valido para múltiples tipos de  

muestras 
  Reactivos de sencillo  

almacenaje / Liofilizados  
 Gran  numero de patógenos  

simultáneamente  
  



A. Fitment with freeze-dried 
reagents 
B. Plungers- deliver reagents to 
blisters 
C. Sample lysis and bead collection 
D. Wash station 
E. Magnetic bead collection blister 
F. Elution Station 
G. Multiplex Outer PCR blister 
H. Dilution blister 
 I. Inner Nested PCR array 

FILM ARRAY (Biofire)  

Sistema de tecnología multiplex  de PCR  que integra:  
- Preparación de la muestra, amplificación, detección y análisis 
- Test simultáneo de bacterias, virus, levaduras y parásitos  
  



- 2 minutos de manipulación   

1 hora para correr 
el ensayo  



Paneles  



VerePLEX  Biosystem (Veredus)  

VerePLEX™ biosystem,  combina microsistemas 
electromecánicos con micro fluidos,  para conseguir una 
amplificación múltiple del ADN y posterior detección, en un 
microarray, resultando  un análisis rápido y seguro de material 
biológico 



Flujo de Trabajo 



VereChip 



Conclusiones 
 

Es posible efectuar un diagnostico o una identificación ,de  múltiples  patógenos, 
en una sola muestra, en un tiempo mínimo y sin necesidad de complicadas 

instalaciones  
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