¿Cómo
las
plataformas
tecnológicas pueden ayudar a
enfrentar la COVID-19?

En medio del masivo y creciente aislamiento que el nuevo
coronavirus ha provocado en la humanidad, quizá como la medida
más «fácil» para salvarnos de una enfermedad que no entiende
de raza, estatus o poder, las redes sociales han ocupado, más
que nunca, un espacio significativo como fuentes de noticias.
Sin embargo, en demasiadas ocasiones las informaciones que
circulan en Facebook, Twitter y otras plataformas digitales
terminan siendo fake news o sembrando pánico en los lectores,
en vez de priorizar los contenidos reales en torno a la

covid-19.
De hecho, la oms ha manifestado recientemente su preocupación
sobre la necesidad de combatir, además de a esta pandemia
global, a la llamada «infodemia», refiriéndose a la avalancha
de información falsa que dificulta que las personas encuentren
fuentes fidedignas y consejos fiables.
Se trata de un asunto que cada vez levanta más alarmas, si
tenemos en cuenta que no son pocos los usuarios que terminan
aceptando como realidad lo que acaban de leer en la cadena
recibida por Whatsapp, o lo que les dijo el amigo del amigo de
su amigo.
En el actual contexto, no solo los medios de información
tradicionales, sino también las redes sociales y la web deben
asumir con responsabilidad la información que publican, pues
en tiempos de confusión y crisis, nunca faltan los que se
aprovechan de la situación.
Por suerte, desde internet, también han nacido interesantes
propuestas que, además de brindar consejos útiles para
prevenir la covid-19, mantienen actualizados a los usuarios
con los últimos datos precisos y fiables sobre la evolución de
la enfermedad.
En Argentina, por citar un caso, se puso a disposición de los
ciudadanos una aplicación (apk), cuyo principal objetivo es
permitir la autoevaluación de síntomas en caso de sospecha de
infección del nuevo coronavirus.
La herramienta, desarrollada por la Subsecretaría de Gobierno
Abierto y País Digital, en conjunto con el Ministerio de Salud
y otras instituciones de ese país, permite además que las
personas accedan a las novedades comunicadas por fuentes
oficiales con relación a la pandemia, así como las medidas de
prevención en medio del aislamiento físico.
También por esa vía la persona puede recibir orientación o

instrucciones para ser atendida –en caso de ser necesario– en
la unidad de salud más cercana.
Otro ejemplo es la apk que presentó China a inicios de
febrero, que permite que sus ciudadanos conozcan si han estado
en riesgo de contraer la enfermedad, sobre la base de un
sistema de geolocalización y comprobación de casos
confirmados.
Según ha detallado la agencia de noticias china Xinhua, una
vez que el usuario se registra con sus datos personales, la
herramienta es capaz de detectar si estuvo en las proximidades
de una persona con el virus o con sospecha de haberlo
adquirido.
Asimismo, la plataforma social más utilizada en el gigante
asiático, WeChat, anunció recientemente una asociación con las
principales compañías tecnológicas, incluidas Facebook y
Microsoft, para invitar a los desarrolladores a crear
soluciones de software, enfocadas local o globalmente, que
aborden los desafíos relacionados con esta pandemia.
La propuesta se suma a los esfuerzos continuos para encontrar
herramientas creativas, que incluyan miniprogramas y códigos
de salud para ayudar a miles de millones a combatir el brote.
Por otra parte, la tecnológica Microsoft lanzó hace unas
semanas un mapa interactivo en su buscador Bing, que
proporciona información actualizada y segura sobre la
propagación del nuevo coronavirus, ya que muestra el número de
personas infectadas, ingresadas, fallecidas y recuperadas, en
todo el mundo.
A la par de estas iniciativas, también han nacido plataformas
con un sentido más solidario, para promover la ayuda en un
contexto, en el cual a veces el temor o el egoísmo ponen al
descubierto lo peor del carácter humano.
Hecho en Cuba

El Ministerio de Salud Pública (Minsap), desde su portal web
Infomed, ha puesto a disposición de los usuarios tres nuevas
plataformas digitales que le permiten, tanto a la población
como al personal de salud, obtener información verídica acerca
del nuevo coronavirus.
Una de ellas es la apk covid-19-InfoCU, que facilita el acceso
a datos actualizados del Minsap sobre la nueva pandemia, así
como a publicaciones de la oms, la Organización Panamericana
de la Salud y
a medios de comunicación, nacionales e
internacionales.
Asimismo, ofrece información básica sobre la familia de los
coronavirus, las infecciones que causan y lo más reciente en
cuanto al desarrollo de este patógeno: casos confirmados,
muertes asociadas y países afectados.
Esta iniciativa, según Infomed, forma parte de la estrategia
adoptada por Cuba para la vigilancia y control de la
enfermedad y responde al llamado de la oms a proporcionar
información personalizada y confiable sobre el brote.
Por otra parte, la herramienta Covid19CubaData funciona como
un tablero de informaciones en tiempo real sobre la evolución
de esta enfermedad en Cuba. La idea fue desarrollada por
Juventud Técnica, en cooperación con la Facultad de Matemática
y Computación de la Universidad de La Habana.
Esta propuesta permite que el usuario no solo conozca la
distribución de los casos por provincias, municipios, sexo,
rango etario, nacionalidad, o la cantidad de test realizados y
la relación entre positivos y negativos, sino, además,
comparar la situación nacional respecto a otros países.
Para acceder a Covid19CubaData, las personas pueden descargar
la aplicación en el repositorio Apklis.
En el caso de DynaMed covid-19, se trata de una plataforma
digital con destino, principalmente, a los profesionales del

sector, pues brinda contenidos que tienen como base la
literatura especializada.
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