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Información metereológica
Médico más cercano

| Objetivo
Dotar a la ciudadanía vasca
alérgica al polen de una
herramienta que prevea
episodios provocados por altos
niveles de polen teniendo en
cuenta factores clave como son
la temperatura, calidad del aire
y pluviometría. Además, en
caso de producirse un episodio
que requiera de atención
médica proponga el centro
sanitario más cercano.

Conexión a fuentes de datos ofrecidas por
las administraciones públicas vascas.

Concurso de ideas
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| Antecedentes
• Más de 250.000 ciudadanos y ciudadanas
vascas están registrados como alérgicos al
polen.
• Acaba de finalizar la obligatoriadad de uso de
mascarilla de forma continuada con motivo de
la pandemia del COVID-19, que según los
alergólogos provoca que la ciudadanía que
sufre alergias lo note de una manera más
severa.
• El cambio climático está provocando cambios
bruscos de la temperatura, como por ejemplo
episodios largos de olas de calor como los
vividos en el mes de julio con temperaturas
muy altas y poca pluviosidad que han
disparado los niveles de polen en los diferentes
territorios.
• Mejorar la propuesta ganadora de la edición
2020 dotándola de nuevas funcionalidades y
servicios desde el punto de vista de la
ciudadanía.

| Fuentes de datos
Open Data Euskadi

Datos abiertos Donostia

• Mediciones del polen en Euskadi

• Equipamientos de salud

(Gobierno Vasco / Departamento de Salud)

(Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián)

• Predicción meteorológica actual y datos
acumulados (Euskalmet/Gobierno Vasco)
• Calidad del aire en Euskadi
(Gobierno Vasco / Medio Ambiente)

Open Data Bizkaia
• Hidrología de los distintos municipios de
Bizkaia (Diputación Foral de Bizkaia)
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| Propuesta
Creación de una herramienta, por ejemplo en formato App, que forme parte del catálogo de
Apps de Osakidetza y que vaya dirigida a las más de 250.000 personas alérgicas al polen
estimadas en Euskadi.
El propósito es ofrecer a estas personas una manera intuitiva y efectiva de controlar y evitar los
síntomas de la enfermedad.
Gracias a esta herramienta las personas alérgicas al polen podrían recibir alertas en tiempo real
cuando se acerquen a zonas con altos nivel de polen, siempre y cuando hayan permitido el
acceso de la misma a la ubicación de su teléfono móvil. Esta prevención permitirá a la persona
evitar los inconvenientes que el polen le puede provocar y que tenga que acudir a un centro
médico para tratar esta problemática.
La herramienta realizará cálculos en tiempo real en base a los diferentes orígenes de datos
públicos a los que se conecta (medición de polen de Gobierno Vasco, meteorología actual y
predictiva de Euskalmet, calidad del aire de cada una de las estaciones ubicadas en las
capitales de provincia y los índices pluviometría) que le permitan determinar el riesgo de las
diferentes zonas geográficas y, en base al mismo, mostrar las alertas correspondientes a la
persona usuaria.
Además, en aquellas capitales
de provincia que disponen en su
catalógo de datos de
información relativa a centros
sanitarios, como es el caso de
Donostia-San Sebastián, se le
facilitará a la persona usuaria el
centro más cercano en caso de
manifestar algún síntoma.
En suma, la persona usuaria
tendrá en la palma de su mano
toda la información clave que le
permita evitar una crisis alérgica
ya que dispone de la
información de todos los
factores que pueden
desencadenarla.
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| Beneficios
El desarrollo de esta herramienta es beneficioso, no solamente para el público objetivo para el
que está destinada, sino también para poner en valor a las administraciones públicas que
generan los datos, para el resto de la sociedad y para el sistema de salud vasco.
• Valor público y social
Esta herramienta pondría en valor el esfuerzo que realizan las administraciones locales,
autonómicas y forales para la captación y publicación de datos, que pueden ser utilizados de
forma fácil por parte de las personas usuarias para evitar un problema de salud.
• Valor económico
Con el uso de la herramienta se prevé una importante disminución de personas usuarias con
episodios de alergia que precisan de atención médica, lo cual redunda en un sistema de salud
menos colapsado y, por tanto, más optimizado.
Se podría incluir un apartado de médicos especialistas que tendrían que pagar una tasa para
poder anunciarse así como de empresas que vendan productos o servicios de interés para
personas alérgicas al polen, cuya aportación económica ayudaría al mantenimiento y mejora
de la herramienta.
• Carácter innovador
La innovación de esta herramienta
estaría en la conexión con datasets
oficiales de diferentes administraciones
públicas. La combinación de estos datos
provenientes de diferentes fuentes, en
base a algoritmos predefinidos, permitirá
ofrecer alertas personalizadas en base a
los datos del paciente.
• Viabilidad
La creación de la herramienta debería
ser relativamente sencilla ya que
básicamente tendría que conectarse a
los diferentes catálogos de datos
públicos existentes ubicados en las
diferentes administraciones vascas.
• Utilidad
Se verían beneficiados de este software
no solo las personas afectadas por las
alergias al polen sino toda la sociedad en
su conjunto.

