3M se une a AEBIOS para promover el
avance en la seguridad biológica
 Las entidades han firmado un acuerdo de colaboración que tiene como
objetivo el desarrollo de proyectos que impulsen el progreso de este ámbito
en España
 A través de jornadas de formación, seminarios y reuniones, los profesionales
que requieran una especial protección para la práctica de su actividad podrán
conocer las soluciones de 3M que mejor se ajustan a sus necesidades
 3M, la compañía de la innovación, es líder del mercado en el desarrollo de
tecnologías encaminadas a la gestión de la bioseguridad

Madrid, 16 de enero de 2014.- La seguridad laboral es una medida que hay que
extremar al máximo en todos los entornos de trabajo. No obstante, hay sectores en los
que esta es una cuestión vital. Por ello, la compañía de innovación 3M trabaja para el
diseño de soluciones cómodas y eficaces que garanticen la seguridad de los
trabajadores, algo que le ha llevado a convertirse en un referente del mercado de
tecnologías pensadas para la protección personal. Este posicionamiento ha propiciado
que la Asociación Española de Bioseguridad (AEBIOS) firme un acuerdo de
colaboración con la multinacional, con el objetivo de promover y divulgar los avances
en seguridad biológica.
El convenio, que se extenderá a lo largo de 2014 y podrá prorrogarse, pretende
impulsar el avance en la seguridad y contención biológica no sólo desde la protección,
sino también desde un enfoque preventivo. A través de la organización de diferentes
jornadas, reuniones y actividades, se potenciará esta práctica en España y, dado que
uno de los propósitos de AEBIOS es hacer partícipe a la investigación española de las
tendencias que se impulsan desde Estados Unidos y otros países de la Unión Europea,
la colaboración con 3M le será de gran ayuda gracias a su experiencia internacional.
En aquellos entornos donde se esté en riesgo de entrar en contacto con agentes
contaminantes –hospitales, laboratorios, centros de investigación o, incluso, industrias
alimentarias–, la protección respiratoria y ocular resulta imprescindible, pues estas son
las principales vías de entrada de los microorganismos. "3M es el líder absoluto en el
desarrollo de este tipo de soluciones, por lo que este acuerdo nos permitirá conocer las
últimas tecnologías ideadas para este fin", afirma Gonzalo Pascual, presidente de
AEBIOS y jefe de Bioseguridad y Biocontención del Centro de Investigación en Sanidad
Animal (Ministerio de Ciencia e Innovación). Así, los profesionales que necesiten de
una especial protección para la práctica de su actividad aprenderán qué técnicas son
las más indicadas para cada situación y, a partir de seminarios y cursos de formación,
podrán aplicar los desarrollos de 3M de la forma más adecuada. De hecho, el pasado

20 de diciembre ya dio comienzo esta colaboración a través de una jornada en la que
los socios de AEBIOS participaron un seminario sobre la validación de la protección
respiratoria y ocular. "Los expertos de 3M destacan por su gran conocimiento de la
materia, además de por ajustarse a nuestras necesidades", destaca Xavier Abad,
vicepresidente de la asociación y gestor de laboratorios en el Centre de Recerca en
Sanitat Animal (CReSA).
Por otro lado, el convenio se construye sobre la base del saber colaborativo. "Nuestra
intención es que la bioseguridad no sea un mero requerimiento legal, sino que se
avance en el correcto uso de sistemas y productos", sostiene David Garrido, tesorero y
secretario de AEBIOS además de técnico de bioseguridad y biocontención de Dalkia
Energía. Para ello, desde la web de la entidad (http://www.aebios.org/) se
redireccionará a las soluciones que 3M propone para cada problema.
Por su parte, Eduardo Rodriguez, Director de la División de Seguridad y Grafismos de
3M, explica “nos sentimos muy orgullosos de colaborar con AEBIOS y poder compartir
con todos sus asociados nuestros desarrollos en materia de seguridad, al tiempo que
estamos seguros de que sus necesidades serán también una fuente de inspiración para
futuros avances”.
AEBIOS nació en 2011 con el objetivo de reunir en un mismo foro a profesionales
relacionados con materia de bioseguridad para, a través del intercambio de
experiencias e inquietudes, aumentar y difundir el conocimiento en este área. A pesar
de ser una asociación joven, su actividad es muy prolija y cuenta con un abultado
número de socios. El acuerdo con 3M le ayudará a reforzar su apoyo a la investigación,
la difusión, la formación y el desarrollo de legislaciones específicas en lo que a la
bioseguridad respecta.

Acerca de 3M
3M captura la chispa de nuevas ideas y las transforma en miles de productos
ingeniosos. Nuestra cultura de colaboración creativa inspira una corriente interminable
de potentes tecnologías que hacen la vida mejor. 3M es la empresa de innovación que
nunca deja de inventar. Con $ 30 mil millones en ventas, 3M emplea a 88.000 personas
en todo el mundo y tiene operaciones en más de 70 países.
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