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En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como 
en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento:   

Atrys Health, Fundación Vithas y el centro tecnológico Leitat han puesto en marcha un proyecto 
de I+D relacionado con la emergencia sanitaria COVID-19, denominado “COVIg3: desarrollo de 
kit diagnóstico rápido de inmunización frente a coronavirus (SARS-CoV-2) en pacientes con 
diagnóstico o sospecha de COVID-19”.  

COVIg3 es un proyecto multicéntrico cuyo objetivo es estudiar los factores genéticos implicados 
en la respuesta a infecciones por SARS-CoV-2, con el fin de encontrar patrones moleculares 
asociados a la sensibilidad o resistencia al virus. 

Adicionalmente, el consorcio liderado por Atrys, en el que participan Fundación Vithas y Leitat, 
desarrollará un kit de diagnóstico rápido, bajo el nombre CoVIg3, de alta sensibilidad y 
especificidad y tiempo de respuesta rápido (15 minutos), para la detección cualitativa de 
anticuerpos en pacientes expuestos al contacto con coronavirus (SARS-Cov-2). 
  
El proyecto COVIg3 ha obtenido financiación por importe de 498.000 euros del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI); la ayuda financiera se desglosa en un una parte no 
reembolsable de aproximadamente el 23% del total; el restante 77% de dicha financiación es 
reembolsable, a tipo de interés del 0%. 

La concesión de financiación por parte del CDTI muestra una vez más la confianza de la entidad 
pública en la I+D de Atrys, así como el compromiso de todas las organizaciones participantes en 
la aportación de soluciones en el marco de la crisis sanitaria actual. 
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