Estimados amigos y amigas:
Desde la Universidad de Granada hemos puesto en marcha un proyecto de ciencia
ciudadana para monitorizar en tiempo real del impacto sobre el estado de ánimo del
COVID-19 y de las medidas de confinamiento, el proyecto CoVidAffect
https://www.covidaffect.info/.
El objetivo del proyecto es ofrecer un instrumento que aporte información sobre la
evolución del estado de ánimo de la ciudadanía en el territorio español a las
autoridades y organismos encargados de la gestión de la crisis Covid-19 y, por tanto, a
los ayuntamientos. Dicha información está geolocalizada por el código postal para que
puedan conocer con precisión las posibles necesidades de apoyo psicosocial en su
población.
Para que CoVidAffect sea útil en su municipio, es necesario contar con la mayor cantidad
posible de vecinos que participen compartiendo información sobre su estado de ánimo.
Estos datos serán tratados con absoluta confidencialidad.
Nos gustaría solicitar su colaboración y pedirles que animen a los vecinos y
vecinas a participar en CoVidAffect, dándose de alta en la web y respondiendo a
unas sencillas preguntas.
El proyecto CoVidAffect ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de
Granada y cuenta con la colaboración de la Fundación Descubre
(http://www.fundaciondescubre.es).
Invitamos a todos los ayuntamientos de España a colaborar en la difusión del proyecto y
a hacer partícipe a la ciudadanía a través de las redes sociales y otros canales de
comunicación. De este modo, lograremos datos representativos que nos ayuden a todos
a comprender mejor el impacto sobre el estado de ánimo de esta crisis y estaremos
más preparados para ofrecer apoyo psicosocial a los sectores que más lo necesiten.

En la página web del proyecto (https://covidaffect.info) están disponibles los primeros
resultados, representados en un mapa del estado de ánimo en el territorio español.
Todos los datos y resultados serán actualizados diariamente y tendrán un carácter
público para su visualización y descarga. Además del estado emocional, la base de
datos ofrece información demográfica, características de la vivienda y de sus habitantes,
hábitos de ejercicio físico y de sueño, y datos relacionados con la enfermedad COVID19
(presencia de síntomas y/o diagnóstico entre los miembros de la familia).
Si necesitan información más detallada o desean colaborar con el proyecto, no duden en
contactarnos. Además, les invitamos a enviarnos los datos de su ayuntamiento para
incluirlos como colaborador en nuestra página web.
Gracias por su consideración.
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Pandelis Perakakis
Centro de Investigación Mente, Cerebro y
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