
Dossier de patrocinio
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El proceso de globalización ha facilitado la llegada de nuevas especies
invasoras y vectores de enfermedades a nuestro país. Una de ellas es el
mosquito tigre (Aedes albopictus), proveniente del sudeste asiático, que
desde el año 2004 se está expandiendo por el litoral mediterráneo de
España avanzando hacia el interior. Por otro lado, hay otra especie de
mosquito que no se encuentra en España pero podría llegar en algún
momento no muy lejano. Se trata del mosquito de la fiebre amarilla
(Aedes aegypti), de origen africano y que ya ha llegado a colonizar la isla
de Madeira.

Estas dos especies de mosquito viven principalmente en zonas urbanas y
crían en recipientes pequeños con agua estancada, tanto en espacios
privados como en la vía pública.

Tanto el mosquito tigre como el mosquito de la fiebre amarilla pueden
transmitir varias enfermedades como el dengue, la Chikungunya o
el Zika. Estas enfermedades, causadas por un virus, se transmiten
cuando un mosquito del género Aedes ya infectado pica a una persona.
Estas enfermedades pueden producir fiebre, dolores articulares y
musculares, entre otros síntomas, y en algunas ocasiones se requiere
hospitalizar a los pacientes.

En España estas enfermedades no son endémicas. Aun así, el riesgo de
transmisión no es nulo debido a la enorme movilidad humana y a la
presencia de mosquito tigre, especialmente durante su periodo de
actividad (aproximadamente entre junio y octubre).

Para evitar la transmisión de estas enfermedades es crucial conocer la
presencia de estas especies, minimizarlas en las zonas donde son
residentes y controlar su expansión. Para ello, la colaboración ciudadana,
junto con el trabajo de científicos, administraciones y gestores de
vectores y de enfermedades vectoriales, es, a nuestro entender,
imprescindible.
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La plataforma está coordinada por tres instituciones públicas del
ámbito de la investigación científica: el CREAF (Centre de Investigación
Ecológica y Aplicaciones Forestales), ICREA (Institución Catalana de
Investigación y Estudios Avanzados) y el CEAB-CSIC (Centro de Estudios
Avanzados de Blanes).
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Mosquito Alert recibe el impulso de la Obra Social “la Caixa”.

En este contexto de globalización explicado en el apartado anterior,
nace Mosquito Alert, una plataforma de ciencia ciudadana con el
objetivo de unir ciudadanos, científicos y gestores en la lucha contra
los mosquitos que transmiten enfermedades.

Además, Mosquito Alert forma parte de la Oficina de Ciencia
Ciudadana de Barcelona y de la asociación de ciencia ciudadana ECSA
(European Citizen Science Association).

Cuenta con el financiamiento de Dipsalut (Organismo de Salud Pública
de la Diputació de Girona, y de la FECYT (Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología).
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Mosquito Alert es posible gracias al trabajo y la implicación constante
de muchos profesionales, expertos en distintos campos del
conocimiento.



Con la app Mosquito Alert cualquier persona puede notificar un
posible hallazgo de mosquito tigre y de sus lugares de cría en la vía
pública enviando una foto. Un equipo de expertos se encarga de
examinar y validar las fotos antes de hacerlas públicas en un mapa.

Con esta información los científicos están estudiando la distribución
de estos mosquitos. Por otro lado, los gestores están utilizando esta
plataforma como una nueva fuente de información para implementar
sus medidas de seguimiento y control.

7

Trabajamos con investigadores y 
entidades de seguimiento y 
control para dar un valor añadido 
a los datos recolectados por los 
ciudadanos 



Ofrecemos herramientas para que las observaciones ciudadanas sean
accesibles y útiles para estas entidades, y puedan desarrollar acciones
concretas en el espacio público gracias a la aportación ciudadana.
Además, realizamos campañas conjuntas de información y
sensibilización y proyectos de educación.

Actualmente colaboramos con varias administraciones públicas que
trabajan en control vectorial y de arbovirosis.
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Hacemos que la ciencia 
ciudadana sea útil para las 
entidades responsables del 
seguimiento y control del 
mosquito tigre



Las líneas del trabajo científico de Mosquito Alert se enfocan al
desarrollo de métodos y modelos predictivos que combinen los datos
ciudadanos con los datos procedentes de agentes de seguimiento y
control, como la administración pública, universidades o empresas.

Los modelos predictivos que generamos sobre la distribución del
vector son herramientas clave para evaluar el riesgo de la presencia
de arbovirus en la gestión de la salud pública.

De este modo, contribuimos a mejorar el conocimiento sobre la
presencia y la distribución del mosquito tigre y del mosquito de la
fiebre amarilla, y en consecuencia de las enfermedades que
transmiten.
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La participación ciudadana 
complementa el trabajo 
científico de muchas 
universidades y expertos



Educar y concienciar a la 
ciudadanía es fundamental 
para encontrar soluciones a 
este problema de salud 
pública global
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Muchos lugares de cría del mosquito tigre se concentran en los
espacios privados, donde hay una gran cantidad de elementos que
favorecen su reproducción.

Una de la formas más eficiente de eliminar estos focos es informar a
los vecinos de las acciones que pueden hacer en sus casas. Cuantos
más mosquitos tigre haya en espacios privados, más probabilidades de
que si surge un brote epidémico de una enfermedad esta se pueda
propagar más rápido.
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Junto con otras redes de seguimiento, la plataforma ayuda a detectar
de forma temprana la llegada del mosquito tigre. Detectar la especie es
el paso previo para que la administración pública active los protocolos
ambientales y de salud pública pertinentes. Por otro lado, Mosquito
Alert está ayudando a los gestores a mejorar el control y seguimiento
de las poblaciones de mosquito tigre en las comunidades donde ya
está establecido.

Desde enero de 2016, la plataforma se suma a la detección de la
posible llegada del mosquito de la fiebre amarilla en España, el
responsable de la epidemia de Zika en Sudamérica.

Mosquito Alert ha revolucionado 
el sistema actual de seguimiento 
y control del mosquito tigre con 
nuevas tecnologías que 
permiten obtener datos de 
forma masiva.
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La principal herramienta y vía 
de comunicación con los 
participantes. Fácil de utilizar, 
intuitiva y accesible para todos 
los públicos

Nos 
comunicamos 

con la 
ciudadanía

Involucramos 
a las personas 

para que 
validen fotos 
de mosquitos

Recibimos 
fotos de 

mosquito y 
lugares de cría 
geolocalizadas
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Damos a conocer el proyecto 
Mosquito Alert tanto en el 
ámbito nacional como 
internacional

Asistimos a congresos y jornadas técnicas dirigidas a profesionales de
sanidad pública, entomología, especialistas en enfermedades
emergentes y técnicos de control de plagas.

Publicamos y participamos como autores en artículos científicos en
revistas científicas especializadas, así como en libros sobre ciencia
ciudadana, informes técnicos, blogs científicos y revistas de divulgación
científica.
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Año tras año sumamos 
seguidores en nuestras redes 
sociales, web y descargas de la 
aplicación

El número de seguidores sigue aumentando año tras año:
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Nos movemos por todo el 
territorio haciendo talleres, 
charlas y ferias para dar a 
conocer el proyecto

Nuestro público objetivo es la ciudadanía de todas las edades y
sectores. Organizamos talleres prácticos que combinan la biología de
estas especies con aspectos tecnológicos que faciliten la participación
ciudadana mediante el uso de la app Mosquito Alert.

También hemos participado en talleres dirigidos a periodistas para
facilitar la elaboración de noticias relacionadas con estas especies y la
problemática que representan.
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Disponemos de un díptico y un póster informativos adaptables a otras
entidades que los puedan difundir entre la ciudadanía y colaborar
añadiendo su identidad corporativa (logos).

Utilizamos un formato práctico 
para llegar fácilmente a los 
municipios colaboradores

Formamos parte de la campaña de prevención del mosquito tigre de 
varias entidades de seguimiento y control de vectores y arbovirosis. 
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Tenemos una elevada presencia 
en los medios de comunicación 
más influyentes del territorio 
español

Trabajamos para visibilizar al máximo el proyecto y llegar a toda la
ciudadanía. Para ello elaboramos comunicados y ruedas de prensa con
noticias relevantes que genera el proyecto.

Apariciones en medios de comunicación
(TV, radio y  prensa escrita)

0 50 100 150

2017

2016

2015

2014

2013



19



20

La versión china de la aplicación Mosquito Alert ya está disponible en
chino tradicional. Un equipo de científicos de Hong Kong ha adaptado
el proyecto para controlar el mosquito tigre y el mosquito de la fiebre
amarilla y se está probando en escuelas.

Estamos replicando el proyecto 
en otros continentes
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Además, formamos parte del Programa Ambiental de las Naciones
Unidas (UNEP) como un ejemplo de proyecto que lucha por la salud
humana, después de haber presentado Mosquito Alert a los
Eurodiputados de Parlamento Europeo (septiembre 2016). Nuestros
datos y el mapa de observaciones son accesibles en este portal
internacional.

John Palmer en el Parlamento Europeo. 
Más información:  http://ow.ly/qPR3305ZZfg

Enlace al portal UNEP: 
http://uneplive.unep.org/citizen#.WCLwLy3hDcv

http://ow.ly/qPR3305ZZfg
http://uneplive.unep.org/citizen#.WCLwLy3hDcv
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Oportunidades según la aportación económica:

El presupuesto promedio anual del proyecto es de

200.000 €

7.000 € 5.000 €

1. Logo en la web

2. Mención en la app

3. Mención en todas 
las presentaciones 
públicas y eventos

4. Mención en redes 
sociales

5. Participación en el 
blog Mosquito 
Alert

6. Mención en 
notificaciones vía 
app 

7. Mención en notas 
de prensa

3.000 €

1. Logo en la web

2. Mención en la app 

3. Mención en todas 
las presentaciones 
públicas y otros 
eventos

4. Mención en redes 
sociales

1. Logo en la web

2. Mención en la app 

3. Mención en 
presentaciones 
públicas y otros 
eventos 
seleccionados

ORO PLATA BRONCE

En todas estas
apariciones aparecerá

“como patrocinador 
PLATA”

En todas estas
apariciones aparecerá

“como patrocinador 
ORO”

En todas estas
apariciones aparecerá

“como patrocinador 
BRONCE”
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ORO PLATA BRONCE

SPONSORS:

COORDINAN:

IMPULSA:

FINANCIAN:

APOYO TECNOLÓGICO:

COLABORADORES:

En el apartado de organización de la página web del proyecto se
visibilizarán los sponsors en función su aportación:
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En el apartado de “Sobre” de la aplicación se visibilizará el logotipo
según la aportación:

ESPACIO PARA LOS SPONSORS

ORO PLATA BRONCE



Patrocinio por productos

Estamos abiertos a otras propuestas puntuales. Se dará una visibilidad
especial al patrocinador en el elemento patrocinado (a estudiar caso por
caso).

Algunos ejemplos de productos a patrocinar:
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Plataforma
de validación de 

datos ciudadanos

Plataforma de 
gestión: intercambio

de datos con gestores 
para seguimiento y 

control

Desarrollo de la 
aplicación móvil

Otros elementos y 
plataformas 
tecnológicas

Artículos,
Congresos técnico-

científicos

Página web/blog 
Material de 
divulgación

Talleres de 
divulgación 

presencial o virtual

Unidades didácticas
para educación 

Videos 
promocionales y 
video tutoriales
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Ejemplo: vídeo promocional

Est e video ha sido posibl e gr acias 

a l a col abor ación de Este vídeo ha sido posible gracias a la 
colaboración de: 

No le dejes ni una gota de agua al mosquito tigre

Patrocinio por productos



Ejemplo: agradecimientos de artículos científicos
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Patrocinio por productos
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info@mosquitoalert.com
www.mosquitoalert.com

Facebook.com/mosquitoalert
@Mosquito_Alert


