
 
 

  

 

La Agrupación Empresarial- Cluster Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente- de 

Castilla y León (Cluster SIVI1) ha impulsado una iniciativa de apoyo y ayuda, a la protección del  

personal Sanitario de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), del Hospital Universitario Río Hortega 

de Valladolid, como colaboración al reto de la pandemia por coronavirus (COVID- 19) que afecta a 

toda la sociedad. 

Gracias a las redes de contacto en las que Cluster SIVI participa habitualmente y, como respuesta 

al llamamiento de autoridades públicas en la colaboración del cluster y sus asociados para apoyar 

las necesidades que han surgido con motivo de la atención sanitaria por COVID- 19 y, sin lugar a 

dudas, al inestimable apoyo desinteresado de empresas y personas anónimas, se ha podido 

aportar “un granito de arena más”. 

A través de la Federación Nacional de Clusters y AEIs (FENAEIC), en la que colabora tanto Cluster 

SIVI como otros clusters, en este caso, el Cluster de Equipamiento para el Hogar y Contract 

(CENFIM); la empresa FERGARCIA (Herrajes y embolsados para mobiliario) de La Sénia (Tarragona), 

como Representante del Colectivo de Empresarios del Mueble de La Sénia (CEMS), decide iniciar 

la fabricación de Cajas de Intubación que, pone a disposición en forma de donación para la 

protección de Sanitarios que trabajan en Hospitales. Dentro de estas redes, Cluster SIVI valora 

junto a profesionales de la UCI, la posibilidad de obtener una donación de esta empresa. 

La Aerosol Box, Caja para protección en intubaciones J-Box, es un dispositivo para la protección 

adicional en tareas médicas “cara a cara” cuyas 4 unidades, ya están disponibles para incrementar 

la protección de los médicos en procedimientos de intubación a pacientes, en el equipo de la UCI 

del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid (como centro coordinador de todas las UCIs de 

los Hospitales de Castilla y León, durante la pandemia por COVID- 19). 

Nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda inestimable de una “cadena de favores y voluntarios 

humana” que ha facilitado la logística del envío, desde La Sénia (Tarragona), hasta el Hospital 

Clínico Universitario de Valladolid. Gracias a C. A., I.L.A., M.J. G. y I. CH.!!! 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.clustersivi.org/ 
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Más Información: 

Mónica Aceves Tejero (Gerente Cluster SIVI) 

C/Jacinto Benavente 2, 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid. 
Telf.: 603 654 092, email: gerencia@clustersivi.org 
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