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¿Quiénes somos? 





Ciencia Ciudadana 



Ciencia Ciudadana: orígenes 

1. Tu ordenador para la ciencia 

2. Tu cerebro para la ciencia 



SETI@home 



Encontrar vida inteligente en el universo es como 

buscar una aguja en un pajar (y complejo 

computacionalmente). 

 

¿Qué pasaría si voluntarios de cualquier lugar del 

mundo pudieran procesar parte de los datos? 

 

En 1999 se lanza SETI@home. Esperaban 

conseguir unos 100.000 voluntarios: van por más 

de 5 millones. 

http://setiathome.berkeley.edu/


Computación voluntaria distribuída: 
BOINC 



Ejemplo: Einstein@Home 





Ejemplo: Folding@home 



Evolución: de Clickworkers 



Evolución: a Galaxy Zoo 



…a Zooniverse 



Ejemplo Zooniverse: Planet Hunters 



Ejemplo Zooniverse: Serengeti 



Ejemplo Zooniverse: Whale.fm 



Ciencia Ciudadana en España: Ibercivis 

El equipo de Ibercivis desarrolla el software necesario 

para que cualquier grupo español con una idea 

interesante pueda participar. 

En la plataforma Ibercivis hay proyectos de 

investigación sobre el cáncer, nuevos fármacos, 

números primos…  



Ejemplo Ibercivis: Gripenet 



Ibercivis: 
Recursos educativos asociados 



La era de los móviles 



Ejemplo app: Meteor Counter 

Llevamos siempre un 

ordenador encima: se puede 

usar para recoger datos. 

 

 

La interfaz sencilla de las app 

y la conveniencia de usar un 

smartphone facilita la 

participación. 



Ejemplo app: Project Noah 



Ejemplo app: Kinsey Reporter 



Gamificación 





Play to Cure 





http://www.nytimes.com/video/science/100000002899950/citizen-neuroscience.html


Eyewire: Desafíos 



Eyewire: Condecoraciones 



Eyewire: Comunicación 



MalariaSpot 



 



? 

¿Por qué malaria? 

Datos OMS: 

800.000 muertes  

al año 



Combatiendo la malaria: 
diagnóstico tradicional 



A.I. 

Combatiendo la malaria: 
MalariaSpot 



Juego online 

Durante un mes, voluntarios de 95 países jugaron más 

de 12.000 partidas que dieron lugar a una base de 

datos de 270.000 clicks en imágenes con parásitos. 

 

La combinación de los resultados obtenidos por 22 

voluntarios sin experiencia previa o de 13 entrenados 

durante un minuto permite obtener un recuento de 

parásitos tan preciso como el de un experto 

microscopista. 

 

Artículo: "Crowdsourcing Malaria Parasite 

Quantification: An Online Game for Analyzing Images 

of Infected Thick Blood Smears” (Journal of Medical 

Internet Research) 



App para iPhone + iPad 



Públicos: en el cole 





BRUNO, the fuking amo 



Otros Públicos 



Otros Públicos 



Otros Públicos 



En los medios 



En las redes sociales 



El futuro 

MalariaSpot 2.0 

App para Android 

TuberSpot 



Web: malariaspot.org 
Email: info@malariaspot.org 

¡Gracias! 

fb.com/malariaspot 
@MalariaSpot 


