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Nota de prensa 

La exposición “Emergencia! Diseños contra la 

COVID-19” recoge soluciones del centro tecnológico 

Eurecat para hacer frente a la pandemia 

• La muestra, que se podrá ver hasta el 10 de enero de 2021 en el Museu del 

Disseny de Barcelona, incluye el respirador Q- Vent, el cinturón de 

monitorización fetal de un solo uso Belty y la mascarilla Aleu, desarrollados 

con la participación de Eurecat.  

• La exposición recoge en conjunto 55 proyectos tanto públicos como privados y 

quiere mostrar cómo el diseño ha sido útil y necesario en esta crisis sanitaria. 

Barcelona, 4 de diciembre de 2020.- El Museu del Disseny de Barcelona mostrará 

hasta el 10 de enero de 2021 la exposición “Emergencia! Diseños contra la COVID-

19”, que presenta una selección de 55 iniciativas que, desde el mundo del diseño, 

han dado una respuesta rápida a la crisis sanitaria causada por la pandemia de la 

Covid-19, entre las que figuran soluciones desarrolladas con la participación del 

centro tecnológico Eurecat, como el respirador Q-Vent, el cinturón de monitorización 

fetal de un solo uso Belty y la mascarilla Aleu. 

La mayoría de los diseños que se presentan han nacido a principios de este 2020, 

cuando hubo una necesidad urgente para salvar vidas y proteger a las personas. 

Muchas propuestas, pues, surgieron durante el confinamiento iniciado en el mes de 

marzo con un objetivo claro: diseñar para ayudar. 

En el caso de la mascarilla Aleu, llamada así en honor a la Dra. Dolors Aleu Riera, 

primera mujer licenciada en medicina en todo el Estado español, su desarrollo ha 

implicado el Colegio de Médicos de Girona, Tecnoateneu Vilablareix, Soler & Palau, 

Prometal3D, Eurecat, Aira Robotics, BTwice, Stimulo, Artein Gaskets, Venfilter, Mini 

Pleat Filter, Tallers Jaume, Alzamora Packaging e Impremta Pagès. Se trata de una 

mascarilla reutilizable y reconfigurable mediante filtros intercambiables que permite 

conseguir los grados FFP3 y FFP2 de máxima protección frente al coronavirus, a fin 

de garantizar la seguridad de los profesionales ante posibles rebrotes de la Covid-19. 

http://eurecat.org/es/
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Por su parte, el cinturón Belty ha sido desarrollado junto con Treematernity, una 

startup de la Universitat Rovira i Virgili creada por tres matronas del hospital de 

Tortosa Verge de la Cinta, Montse Gasparín, Vanessa Sanz y Mabel Gendre, que han 

ideado un sistema que mejora la sujeción de los transductores materno-fetales que 

se utilizan para monitorizar los fetos en diferentes momentos del embarazo. Los 

cinturones Belty de monitorización de embarazadas permiten evitar la reutilización 

de las correas tradicionales y la carga bacteriana que ello conlleva, contribuyendo a 

la prevención de posibles contagios del coronavirus. 

El Hospital de Sant Pau, la ingeniería QEV Technologies, la compañía automovilística 

Nissan y Eurecat desarrollaron el respirador Q-Vent para su utilización en las UCIs 

hospitalarias para paliar la falta de equipos generada por la Covid-19. 

“Emergencia! Diseños contra la COVID-19”, una exposición temporal de 

acceso gratuito 

La tecnología de la información y la digitalización han facilitado, además, el diseño 

colaborativo, la relación fluida entre equipos transversales, la disponibilidad de 

acceder a diseños en código abierto y la posibilidad de imprimir en 3D en la 

empresa, en la universidad, en el despacho o, simplemente, desde casa. 

El Museu del Disseny de Barcelona, atento a esta situación, ya durante el 

confinamiento comenzó a documentar y seleccionar las diferentes respuestas 

surgidas, tanto públicas como privadas, para formar una colección que fuera testigo, 

dedicando especial atención a los elementos de protección, a la maquinaria clínica y 

a la gráfica comunicativa. 

“Emergencia! Diseños contra la COVID-19” es una exposición temporal de acceso 

gratuito que se podrá ver hasta el 10 de enero de 2021 en el Museu del Disseny. Los 

comisarios son Teresa Bastardes, jefe de colecciones del Museu del Disseny, y 

Rossend Casanova, conservador de diseño de producto del Museu del Disseny. 

Del mismo modo que la pandemia ha hecho surgir iniciativas diferentes según las 

necesidades de cada momento, la colección continuará creciendo para recoger la 

excepcionalidad del momento y de los diferentes diseños que han ayudado a salvar 

vidas. 
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Podéis ampliar la información o solicitar entrevistas al Gabinete de Prensa 

de Eurecat en el email premsa@eurecat.org o en el móvil 630 425 169. 

 

Sobre Eurecat 

Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña, aglutina la experiencia de más de 650 

profesionales que generan un volumen de ingresos de 50 millones de euros 

anuales y presta servicio a más de 1.600 empresas. I+D aplicado, servicios 

tecnológicos, formación de alta especialización, consultoría tecnológica y 

eventos profesionales son algunos de los servicios que Eurecat ofrece tanto para 

grandes como para pequeñas y medianas empresas de todos los sectores. Con 

instalaciones en Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, 

Manresa, Mataró, Reus, Tarragona, Amposta y Vila-seca, participa en 160 grandes 

proyectos consorciados de I+D+i nacionales e internacionales de alto valor 

estratégico y cuenta con 88 patentes y 7 spin-off. El valor añadido que aporta 

Eurecat acelera la innovación, disminuye el gasto en infraestructuras 

científicas y tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona conocimiento 

especializado a medida de cada empresa. Más información en 

www.eurecat.org 
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