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Detección y Monitoreo

Infraestructura

Diagnóstico

Epidemiología

 

Debido a que una persona con COVID-19 tiene la capacidad de

infectar de 2 a 4   personas, los casos pueden sobrepasar

rápidamente la capacidad de nuestro sistema de salud para

atender a los pacientes infectados.  Por lo tanto, debemos proponer

una solución que nos permita detectar y monitorear casos en

coordinación con el Ministerio de Salud, para que las autoridades

puedan tomar decisiones informadas.

Objetivo General 1 (Detección): Facilitar la detección oportuna de

personas infectadas que presenten síntomas de COVID-19.

Objetivo General 2 (Monitoreo): Monitorear en tiempo real los casos

confirmados y resueltos de COVID-19.
 

Ambos componentes podrán incluir propuestas enfocadas en

cualquiera de los siguientes tres ejes principales:
 

Cómo y dónde habilitar clínicas móviles, cómo implementar

arquitectura hospitalaria de bajo costo, cómo podemos

proteger a los profesionales de la salud con recursos de

bioseguridad limitados, cómo podemos saber qué hospitales

tienen camas disponibles para la atención de pacientes, desarrollo

de dispositivos médicos para responder a la demanda.

Cómo podemos diagnosticar la infección por COVID-19 a bajo

costo, cómo podemos tomar la temperatura corporal de posibles

casos en el interior del país, cómo utilizar dispositivos móviles

como detectores de patrones de tos, cómo podemos mejorar la

logística del traslado desde el lugar de toma de muestra, a los

laboratorios de análisis más cercanos, cómo abastecer a los

laboratorios con insumos y coordinación con donantes.

Cómo podemos obtener datos en tiempo real de casos positivos,

muertes, pacientes hospitalizados y sus características; distribución

geográfica, número de pruebas que se han realizado, monitoreo a

distancia de los síntomas que puedan indicar enfermedad severa y

requiere de atención especializada.
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ÁREAS PRIMORDIALES PARA LA

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

Manteniendo la economía dinámica en tiempos del

COVID-19 

Educando a la Guatemala Multicultural

 

Este componente está enfocado en darle continuidad a la actividad

económica a pesar del distanciamiento social y suspensión de

actividades. Es de particular interés recibir propuestas orientadas a

lo que constituye más del 80% de la economía del país: la

economía informal, emprendedores y las MIPYMES. De manera más

concreta, el reto comprende ¿Cómo aplicar la innovación para

ayudar a los trabajadores independientes,   comercio informal,

micro, pequeñas y medianas empresas a continuar sus actividades

comerciales y económicas a pesar del distanciamiento social y cese

de actividades?

 

Objetivo: Reactivar la economía informal, emprendedores y de las

MIPYMES por medio de innovaciones que faciliten la continuidad 

de los negocios a pesar del distanciamiento social.

 

 

 

La gran mayoría de iniciativas se enfocan en ciudadanos con acceso

a tecnología y de idioma español en áreas metropolitanas. Sin

embargo, dado que ésta población tiene acceso a múltiples

recursos para lidiar con los efectos de estos desastres, este eje se

enfoca en dotar de conocimiento a comunidades de idiomas mayas

ubicadas en áreas remotas.   Este reto se enfoca en propuestas de

cómo llevar educación a los niños de áreas rurales durante periodos

de cuarentena. El entregable puede incluir materiales impresos y

digitales.

 

Objetivo: Desarrollar contenido para transmitir conocimiento a

niños de áreas rurales durante el cierre de las escuelas.
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REQUISITOS DE LOS EQUIPOS Y

PROPUESTAS

El Equipo

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA:   Biología, ciencias de la

computación, ciencias de la salud, ingeniería, diseño, etc.

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES: Antropología,

economía, psicología, ciencias jurídicas, sociología,

educación, ciencias de la comunicación, etc. que faciliten la

implementación de la solución en contextos culturales

diversos.

DIRECCIÓN DE PROYECTOS: Para garantizar la ejecución de

las propuestas.

Equipos ganadores

Entregables

Etapa I: Prototipo conceptual incluyendo cronograma

detallado de siguientes etapas hasta su implementación.

Aprobaciones éticas y legales según aplique. 

Etapa II:   Se deberá entregar un prototipo que además de

ser completamente funcional desde la perspectiva técnica,

se haya validado por medio de experimentación en campo

para poder garantizar su implementación al escalar el

alcance del sistema propuesto como un todo, y no

solamente de tecnologías aisladas. 

Etapa III: Implementación en contexto real.

Conformado por   2 a 6 miembros mayores de edad, tengan o no

un título académico, pero con talento y competencia en las áreas

requeridas para desarrollar la solución incluyendo pero no

limitadas a:

 

 

 

Las propuestas recibidas se enviarán a un panel de jueces quienes

seleccionarán un máximo de 5 propuestas. A los equipos

ganadores se les dará acompañamiento para la recaudación de

fondos en la ejecución del proyecto. La evaluación se realizará en

base a los criterios de superioridad, novedad, tiempo,

presupuesto, ética y temas de propiedad intelectual.
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REQUISITOS DE LOS EQUIPOS Y

PROPUESTAS

La Propuesta

Tiempo máximo de desarrollo (Etapa I a Etapa III): 

Inversión en la propuesta / proyecto: No más de USD 50,000.

Novedad: No se aceptarán propuestas basadas en soluciones

existentes (copias)  a menos que sean superiores.

Superioridad: Introducción de mejoras a soluciones ya

existentes, o combinación de soluciones existentes que

incrementen el desempeño de productos sustitutos.

Consideraciones éticas y legales: La propuesta debe cumplir

con todas las consideraciones éticas y legales que

corresponda de acuerdo a su naturaleza. 

Propiedad intelectual:  La propiedad intelectual de las

soluciones propuestas serán propiedad del equipo ponente.

Se anima a soluciones basadas en una filosofía de código

abierto.

Se recibirá en formato de google forms

(https://forms.gle/kjvdNtS1a5ZJeA3X8) y deberá de cumplir con la

lista de los siguientes requisitos. El envío del formulario

manifiesta la aceptación de las bases del reto. 

 

No más de 3 meses 
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REQUISITOS DE LOS EQUIPOS Y

PROPUESTAS

Condiciones generales:

Nos reservamos el derecho de rechazar propuestas que no

cumplan con las bases, si existe manipulación de datos,

datos falsos o apropiación indebida de propiedad

intelectual.

El equipo organizador se reserva el derecho de realizar

modificaciones en las condiciones del concurso si a criterio

de los organizadores la modificación es conveniente para la

consecución del reto. Estas modificaciones se notificarán

debidamente a los participantes.

Los organizadores serán exonerados de cualquier

responsabilidad por problemas o fallas que surjan durante

la ejecución e implementación de los proyectos.

Los datos personales de los participantes estarán

resguardados y serán utilizados únicamente para fines

específicos del reto.

 

 

 

 

 

 

 

BASES PARA
PARTICIPAR

Más información:  derrotandocovid.19@gmail.com


