Boletín Semanal
Boletín GripeNet Temporada 2, 1º entrega:
Arranca la segunda temporada de GripeNet.es
Conforme se acerca el final de este complicado año 2013, el mercurio en los termómetros se contrae
más y más y las calles se llenan progresivamente de abrigos y bufandas. El Invierno hace su aparición
y con él, como no podía ser de otra manera, la gripe.
Damos pues por comenzada la estación gripal en GripeNet.es, y aprovechamos este primer boletín
para agradecer una vez más la inestimable colaboración de los usuarios que nos acompañan desde el
pasado invierno, así como para dar la bienvenida a otros nuevos. A partir de este momento, y una vez
por semana mientras dure la estación gripal, recibiréis un correo electrónico con un enlace a vuestra
página de perfil de usuario, desde el cual podéis acceder al cuestionario de síntomas para hacernos
saber cómo os encontráis. A través de ese mismo correo, una vez cada 15 días, os enviaremos también
el enlace al Boletín GripeNet.
Este invierno se corresponde con nuestra segunda campaña gripal. Después de haber concluido los
últimos detalles de la puesta en marcha de la plataforma, nuestro objetivo principal ahora, consiste en
difundir el proyecto para conseguir la colaboración de tantas personas como sea posible. De este
modo, la validez estadística de los datos será cada vez mayor y, por consiguiente, podremos aprender
muchas más cosas derivadas del estudio de los mismos.
Con este propósito en mente, el equipo de GripeNet viajó a Madrid el pasado lunes 25 de Noviembre
al acto de presentación del proyecto que se celebró en la sede del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. En dicho acto, tuvimos la suerte de contar con la participación de colaboradores e
investigadores pertenecientes a diversos centros y organismos como la Asociación Española de
Comunicación Científica, el Ministerio de Sanidad, y el Servicio de Medicina preventiva del Hospital
madrileño Puerta del Hierro-Majadahonda.

Acto de presentación de la segunda temporada de GripeNet.es. De izquierda a
derecha: Fermín Serrano, (Fundación Ibercivis, ciencia ciudadana), Pilar Tigeras,
(CSIC) y Yamir Moreno (Director científico del Proyecto Gripenet en España).

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los asistentes al acto, a los ponentes y
a los diferentes centros colaboradores, y muy en especial, al CSIC y a la Fundación Ibercivis, por
organizar dicho acto y contribuir a la difusión del proyecto y a la divulgación de la ciencia ciudadana.
Como decíamos, llega el invierno y es hora pues de abrigarse y de ser precavidos. Desde aquí le
deseamos lo mejor y una temporada libre de virus y llena de salud. Gracias.

