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Vetbiodata

VetBioData nace con el objetivo de ofrecer un servicio de apoyo técnico en el diseño
experimental y el estudio estadístico (análisis de datos y representación gráfica de
resultados). El servicio está dirigido a proyectos de investigación, proyectos de
innovación y trabajos de I+D+i desarrollados en empresas, centros de investigación y
centros docentes con actividad biotecnológica en los sectores de agricultura,
agroalimentación, acuicultura, energía y medio ambiente, salud y nutrición animal,
reproducción, manejo

y bienestar animal, biología celular, conservación de

biodiversidad botánica y zoológica.
VetBioData ha sido creado y está formado por especialistas en I+D+i formados en
empresas y organismos oficiales, con experiencia de más de 15 años en trabajos
técnicos en los campos de clínica, laboratorio e investigación en pequeños y grandes
animales.
En los últimos años la actividad de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) ha
cobrado gran importancia dentro del sector empresarial, dado que supone un motor de
avance y mejora muy poderoso tanto para grandes empresas como para PYMES.
Actualmente existen diferentes ayudas de las administraciones tanto autonómicas
como nacional y de la Unión Europea para desarrollar actividades de I+D+i. Las
convocatorias de ayudas europeas se dirigen con especial énfasis a las PYMES,
aunque el conjunto de empresas, centros de investigación, centros tecnológicos y
grupos de investigación universitarios realizan ya una amplia labor de I+D+i.
Vetbiodata pretende prestar el apoyo bioestadístico necesario en los proyectos de
investigación e innovación enmarcados en las áreas mencionadas, durante las etapas
de diseño experimental y/o estudio estadístico y representación gráfica de los datos
recogidos.
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Vetbiodata en Somos Profesionales Socialmente Responsables

Proyecto
La colaboración de Vetbiodata con Deportistas Solidarios
empezó en Enero de 2011 con el diseño de un portal de internet
que cubriera las necesidades planteadas por esta Fundación.
Con el paso del tiempo se fueron añadiendo funcionalidades adicionales para dotar a
la plataforma de un sistema de donaciones, una comunidad social y un sistema de
blogs, así como desarrollo de formularios para la captación de usuarios, socios,
patrocinadores, voluntarios, etc.
Vetiodata participó en el planteamiento de la idea original y cómo llevarlo a cabo y se
empezaron a desarrollar módulos que cumplieran los requisitos, diseño y aspecto del
portal y funcionalidades necesarias.
A día de hoy, este portal ya está publicado en Internet y es plenamente operativo en
base a los requisitos de partida y seguimos colaborando programando nuevas
páginas, manteniendo las bases de datos, y actualizando los sistemas de donaciones.
Por parte de Vetbiodata siguen teniendo una relación directa y frecuente con
Deportistas Solidarios ya que actúan como asesores de la Fundación en lo que a
programación de la página web se refiere.
Profesionales implicados en el proyecto

Manuel Guerrero, especialista en electrónica, telecomunicaciones y redes
informáticas, con amplia experiencia en diseño web y posicionamiento en
Internet.
Begoña Pérez, veterinaria directora de Vetbiodata, ha coordinado las tareas de
colaboración con Deportistas Solidarios.
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Recomendación de la ONG “Deportistas Solidarios”
“Es difícil resumir la implicación y el gran trabajo que el equipo de VetBiodata ha
realizado para nuestro proyecto. Sus labores de asesoramiento y diseño en el
desarrollo de nuestra plataforma Web nos ha permitido arrancar con una herramienta
por la que estamos recibiendo felicitaciones.
Destacar que desde el primer momento nos ofrecieron su compromiso y ayuda
desinteresada, junto a una gran dosis de paciencia ante las necesidades y cambios
que fueron surgiendo. Su contribución mediante sugerencias e ideas ha sido
fundamental para conseguir las funcionalidades que necesitábamos en nuestra Web.
Nuestro más sincero agradecimiento por su trabajo, profesionalidad y tesón, al igual
que por las horas que nos han regalado, sin las cuales nos habría sido muy difícil dar
los pasos que estamos dando por alcanzar nuestros objetivos”.
José Luis Muñano
Presidente
Fundación Deportistas Solidarios en Red

http://corredoressolidarios.org/
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