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En tres meses



Obama at Bascom Hill at UW Madison on October 4, 
2012...30,000 people.



Some 30,000 people 
from Japan and around 
the world alongside 
invited world-class 
competitive marathon 
runners begin the Tokyo 
Marathon



Vigilancia





¿Se puede saber

• dónde estás?
• qué piensas?
• qué haces?
• por donde te mueves?
• qué compras?
• qué comes?
• qué películas ves?

• cómo te late el corazón?









Uno de cada cuatro internautas en España 
monitoriza su salud y su forma física con 
dispositivos móviles





En este caso sigue 
afirmando que llegaría la 
detección de ataques de 

pánico, el sensor de 
oxígeno en sangre, …





El poder radica en 
infligir dolor y 
humillación. El poder 
está en la facultad de 
hacer pedazos los 
espíritus y volverlos a 
construir dándoles 
nuevas formas 
elegidas por ti. (1984)



http://haymotivoslanovela.com/

http://haymotivoslanovela.com/


Aislar los infectados ¿Dónde están los infectados?



Proteger del contagio



Contagio función(infectado)

• Detección del infectado
• Prueba (hoy no estoy infectado y 

mañana?)
• Periodo de contagio

• Desde que está contagiado
• Hasta que tiene síntomas

• Alejamiento



¿¿Vigilancia?? o Rastreo



Alternativa 1 para detección de posibles 
infectados 



Alternativas para detección de posibles 
infectados 



Alternativas para detección de posibles 
infectados: en España 





Alternativa 2 para detección de posibles 
infectados 

la propia persona



La propia persona: es necesario que la 
persona indique donde ha estado

•QR
•Bluetooth
•GPS
•…



• “Quiero ir a un restaurante japonés”, explicó la reportera Eunice Yoon
en un informe de CNBC de principios de esta semana. “Para ingresar 
al edificio, no solo tengo que controlar mi temperatura y registrar mi 
nombre, sino que también tengo que escanear este código QR que 
muestra dónde he estado en los últimos 14 días”.





















Información / formación



Una alternativa





Cuidado con la próxima



Extra



Lo que sí que me da miedo

Big data + Inteligencia Artificial

Si tuvieras todos los datos 
¿podrias saber si una persona va a tener el 

virus?


