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PLANTILLA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS PARA LA BÚSQUEDA DE COLABORADORES 

PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN RESPUESTA A LA 
PANDEMIA DEL SARS-COV-2 Y LA ENFERMEDAD COVID19 

 
  

Si tienes una idea de proyecto de innovación en relación con la pandemia ocasionada por el SARS-COV-2 

y la Enfermedad COVID19 y necesitas un socio/a de otra entidad (Universidad, Fundación Hospitalaria, etc.) 

por favor, mándanos brevemente la idea, con el perfil del socio/a que necesitas, y te pondremos en contacto 

con los/as investigadores/as que correspondan, con el objetivo de que podáis colaborar en el desarrollo 

del proyecto, ya sea con fondos propios o solicitar las ayudas vigentes en materia de COVID19 lanzadas 

por el ISCIII y otros organismos nacionales e internacionales. 

Toda la información debe ser NO confidencial puesto que va a ser publicada en un repositorio web a 

excepción de los Datos del Solicitante. 

TÍTULO DE LA IDEA 

Análisis predictivo del efecto de las creencias irracionales y la percepción de amenaza injustificada 

en el uso de los dispositivos móviles desarrollados para el rastreo de la difusión del COVID 19.   
 

 

 

RESUMEN (Información NO confidencial) 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El control de la epidemia provocada por el CoVid-19 puede requerir rastrear a las personas 

infectadas mediante dispositivos móviles sin invadir su privacidad. El control con dispositivos 

móviles supone un conflicto decisional para muchas personas. El rastreo de la infección pone a la 

persona en el conflicto de elegir entre la alternativa de comprometerse por la salud de las personas 

con las que se relaciona, o desconfiar del uso que hagan las empresas con su privacidad. Contar 

con el compromiso de los usuarios facilitaría el éxito de su implementación. La toma de decisiones 

sobre el uso de estos dispositivos debe ser compartida entre los organismos que controlan y regulan 

los datos obtenidos y la persona que se compromete a colaborar en el rastreo.  

Uno de los predictores principales que amenaza este compromiso es la percepción sobre las 

amenazas a la privacidad. Estas percepciones amenazadoras pueden mitigarse detectando las 

creencias irracionales vs actitudes de rechazo que las sustentan, asi como ofreciendo garantías de 

seguridad respecto al uso de los datos que sean fiables para el usuario. 

 

OBJETIVOS 

El Objetivo General es investigar la percepción de amenazas a la privacidad 

personal y/o la libertad individual percibidas por los usuarios potenciales de 

las aplicaciones móviles de rastreo de la difusión del virus COVID 19. Se 

propone:  

1.- detectar el conjunto de  creencias irracionales, estereotipos o prejuicios, y 

la actitud reactiva contra el uso de los dispositivos de rastreo 

2.- conocer las condiciones en que los usuarios podrían confiar en que la 

demanda de uso de los dispositivos no es una amenaza a su privacidad 

 

Para ello se plantean los siguientes Objetivos Específicos 
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- Conocer el componente cognitivo de las actitudes de rechazo a los dispositivos móviles 

de rastreo, específicamente las cogniciones (creencias) irracionales. 

- Analizar si las creencias irracionales se agrupan a modo de Teorías implícitas alternativas 

para justificar la percepción de amenaza 

- Conocer si las Teorías implícitas funcionan como a prioris directamente relacionadas con 

la intención conductual de rechazar los dispositivos móviles de rastreo.  

- Evaluar el conflicto coste/beneficio en la decisión de rechazo: vulneración intimidad vs. 

Salud pública 

- Analizar las condiciones necesarias para favorecer la sustitución de Teorías implícitas 

irracionales por información racional (salud) de modo que favorezca el cambio hacia una 

percepción de confianza con los organismos que manejan los datos de rastreo, 

incrementando la aceptación y compromiso de los usuarios. 

 

RESUMEN 

El control de la pandemia provocada por el CoVid-19 puede requerir el seguimiento de   las 

personas portadoras del virus mediante dispositivos móviles (Apps), siempre que ello no atente al 

derecho a la privacidad de la ciudadanía. Contar con el compromiso de los usuarios facilitaría el 

éxito de su implementación. En este marco planteamos este estudio cuyo objetivo es conocer los 

factores de carácter cognitivo/emocional que influyen en la ciudadanía, generando una actitud 

negativa hacia el uso de Apps para la localización y seguimiento cuya finalidad es la propagación 

del virus COVID 19. Para ello, esta investigación combina metodología cualitativa y cuantitativa. 

En concreto, se elaborará un cuestionario que recoja las creencias, organizada a modo de teorías 

implícitas, y que permitirá predecir las actitudes de aceptación o rechazo hacia dichas Apps. 

Además, se explorará el conflicto coste/beneficio en la decisión de rechazo: vulneración del 

derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones vs. Salud pública. Se espera promover 

la aceptación y el buen uso de los dispositivos móviles y otras propuestas de prevención entre la 

población. Así como, reducir el impacto de la información tóxica contrarrestando su efecto por 

medio de la Influencia informativa (información veraz y contrastable) que permita incrementar el 

peso del compromiso con la salud pública, favoreciendo un cambio hacia actitudes favorables al 

uso de las Apps de localización y seguimiento. 

 
 

 

 

 

IMPACTO ESPERADO 

 

Se espera promover la aceptación y el buen uso de los dispositivos móviles (Apps de localización y 

seguimiento) y otras propuestas de prevención entre la ciudadanía. Reducir el impacto de la 

información tóxica y aumentar la detección de mensajes inapropiados que busquen la conflictividad 

social o la elaboración de prejuicios contrarios a la eficacia del rastreo. Adicionalmente se podría 

analizar el impacto que este tipo de mensajes (Influencia informativa) pueden tener en el estado 

ánimo y la confianza de la población en las medidas de Salud Pública adoptadas. Es decir, colaborar 

en la construcción de un marco de referencia basado en la confianza, que pudiera ser  una herramienta 
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 Con el envío de este formulario acepto la cesión, el uso y tratamiento de los datos por parte de las instituciones 

participantes únicamente para facilitar la conformación de equipos en torno a expresiones de interés. Las instituciones 

se comprometen a cumplir en todo momento con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal. 

Envía tu Expresión de Interés al punto de contacto de tu institución: 

de educación de la ciudadanía sobre el modo más eficiente de resguardarse del riesgo de infección 

del COVID-19. 

 

 

¿DISPONE DE RESULTADOS PREMILINARES? (Información NO confidencial) 

No, se tiene experiencia en el análisis de creencias implícitas y elaboración de cuestionarios de 

actitudes, y en el trabajo de detección de actitudes y análisis de creencias online, pero no en ese 

campo.  

PERFIL DEL SOCIO COLABORADOR BUSCADO 

 

Especialistas en campañas de sensibilización social, y desarrolladores de aplicaciones móviles. 

Puede integrarse en acciones lideradas por otros grupos. 

 

ÁMBITO/ALCANCE 

 Técnicas de diagnóstico virológico rápido del SARS-CoV-2, escalables industrialmente y aplicables a la 

asistencia sanitaria, con orientación prioritaria hacia el diagnóstico de los estadios precoces de la infección 

en humanos y que permitan predecir gravedad con fines de estratificación asistencial. 

 Caracterización clínica-biológica-molecular de la enfermedad COVID19, estadios, estratificación 

pronóstica y complicaciones. 

 Desarrollo de terapias innovadoras, nuevas moléculas antivirales, antisépticos y desinfectantes frente al 

SARS-CoV-2. Estudios de resistencia antiviral. Efectividad de intervenciones no farmacológicas, 

profilácticas y terapéutica 

 Caracterización del virus SARS-CoV-2, conocimiento de la variación genética y antigénica del SARS-

CoV-2 así como de la respuesta inmunológica al virus SARS-CoV-2 y de la interacción virus-huésped. 

 Desarrollo de vacunas, eficacia y aplicabilidad. 

x Vigilancia epidemiológica del SARS-CoV-2 y epidemiología molecular: incidencia de la mortalidad y 

morbilidad. Factores ambientales y sociales de la propagación. Factores de riesgo y dinámica poblacional 

de la infección por el SARS-CoV-2. 

 Impacto socio-económico de la enfermedad COVID19. Utilización de recursos de atención primaria, 

recursos hospitalarios generales, y recursos de cuidados críticos. 

x Inteligencia artificial y análisis masivo de datos integrados orientados al control epidemiológico de la 

enfermedad COVID19 

 Dispositivos médicos de ayuda al tratamiento de la enfermedad (por ejemplo respiradores) o equipos de 

protección 

x Otras consecuencias de la pandemia 
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FISABIO:  innovacion_fisabio@gva.es 
IIS LA FE: innovacion@iislafe.es / 618730095 (485607) 
UPV:  promocionidi@upv.es / 963877000 (ext:78396) 
UJI:  ocit@uji.es /964 387485 
UMH: otri@umh.es/ 96 665 8782 
UA: areaempresas@ua.es  
INCLIVA: innovacion@incliva.es 
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