Iniciativa de Tecnología de Respuesta a la Pandemia de Intel

para combatir el Coronavirus

El mundo se enfrenta al enorme reto de luchar contra el COVID-19. Intel mantiene el firme compromiso
de acelerar el acceso a la tecnología para combatir esta pandemia y facilitar nuevas tecnologías
y descubrimientos científicos que permitan a la sociedad estar preparada para futuras crisis.
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Facilitar el acceso a la tecnología en los puntos
de atención a pacientes, acelerar la investigación
científica y asegurar el acceso a la formación online
para los estudiantes.

Facilitar e impulsar nuevas ideas y tecnologías
colaborando con socios externos y proyectos de ayuda
liderados por empleados para gestionar o reducir
el impacto de la pandemia de COVID-19.
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“Esperamos que,
al compartir nuestra
experiencia, recursos
y tecnología, podremos
contribuir a acelerar la labor
que salva vidas y extiende
el acceso a servicios críticos
en todo el mundo durante
estos tiempos difíciles.”
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Esta iniciativa de tecnología
extiende los anuncios realizados
anteriormente por Intel sobre
donaciones de 10 millones
de dólares para los esfuerzos
contra el COVID-19, hasta un
total de 60 millones de dólares
hasta la fecha.

- Bob Swan, Consejero Delegado de Intel
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