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A la atención de las autoridades sanitarias.
El Grupo de trabajo Covid 19 Trends nos ponemos en contacto con ustedes
para dar acceso datos de suma importancia para la lucha contra el coronavirus,
extraídos de nuestros cuestionarios para cuantificar el número estimado de casos.
El grupo Covid-19 trends, coordinado por Ignacio Garitano y Manuel Linares,
compuesto por un grupo internacional multidisciplinar de profesionales de la sanidad, de las
nuevas tecnologías, de las redes sociales,.. Apoyados por la Fundación iO, estamos
trabajando en la generación de una herramienta, que nos permita estimar el número de
casos de Covid-19 sintomáticos, y conocer su distribución en espacio y tiempo, para
contribuir al conocimiento de la pandemia y facilitar la toma de decisiones en materia de
salud pública.(Conocer los tres pilares de la epidemiología -Place, Time, Person-).
Los datos son extraídos a través de cuestionarios, y en la actualidad tenemos más
de 200.000 encuestas, que ha generado una gran base de datos con información de
gran valor. Todo el equipo estamos trabajando de forma altruista por el bien común, y es
por ello por lo que creemos que esta información la debemos poner a libre disposición de
autoridades de salud pública, agencias sanitarias y sistemas de salud. En estas bases de
datos, es imposible la re-identificación de los individuos y se garantiza la confidencialidad,
respetando los principios de investigación bioética.
A través de estos links se podrá extraer la información a tiempo real de nuestra base
de datos para su utilización por las autoridades sanitarias. Si necesitasen dicha información
en Excel no tendrían nada más que solicitárnosla.
Con fecha (agrupada), código postal (agrupado), número de casos contados.
https://covid19.agroslab.com/awspostalcodescasesbyday.aspx?WSDL
Con todos los datos que va introduciendo la gente ya normalizados
https://covid19.agroslab.com/aAllDataServices.aspx?WSDL
Esperando que la información sea útil en la lucha contra esta pandemia que nos está
azotando, nos quedamos a su entera disposición.
Atentamente
El Equipo Covid19 Trends
Ignacio Garitano
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