
                                                                                                          
 

Festival Nacional de la Prensa 
Proyecto Covid19 Cubadata 

Revista Juventud Técnica (JT), Casa Editora Abril. 
 
 

 
 
 
 

1- Nombre del medio: Revista Juventud Técnica (Casa Editora Abril) 
 

2- Cantidad de proyectos de cambio o innovación que presenta con su 
nombre u otra identificación: 4  

 
3- Definición del problema con su estado del arte: de qué situación se 

parte y a cuál se pretende llegar 
 

En la nueva era del periodismo, en la que el procesamiento de datos de 
hace fundamental y la big data es una realidad ineludible, se hace vital 
que las redacciones sean capaces de generar herramientas propias de 
comunicación que les permitan contribuir a su labor de informar. 
En Cuba, el periodismo de datos es un género aún incipiente, aunque 
existen varias iniciativas y medios que lo emplean de manera cada vez 
más regular. 
En aras de contar con una herramienta estadística que monitoreara el 
impacto de la COVID-19 en el país, democratizar la información y 
contribuir a la aspiración de contar con datos abiertos públicos y 
accesibles en el contexto de la informatización de la sociedad, JT se 



                                                                                                          
suma a la facultad de Matemática y Computación (MATCOM) y el 
proyecto comunicativo Postdata.club para crear un repositorio informativo 
público que midiera el pulso a la pandemia en Cuba y a su vez permitiera 
la realización de trabajos periodísticos sustentados de manera sólida 
tanto dentro de la redacción como en otros medios de Cuba y el mundo.  
 

4- Responsable del proyecto: Ernesto Alejandro Guerra Valdés  
(Carnet de identidad: 90122827042/ Carnet de la Upec: 11177) 

 
Otros profesionales implicados:  
- Iramis Alonso (periodista y directora de JT)  
- Yudivián Almeida Cruz (profesor de la Facultad de Matemática y 

Computación de la Universidad de La Habana, fundador de 
Postdata.club) 

- Saimi Reyes Carmona (periodista ACN, fundadora de Postdata.club) 
- Dariagna Steyners (diseñadora),  
- Claudia Alemañy Castilla (periodista JT) 
- Estudiantes y profesores de MATCOM 
 
 

5- Variables previstas para medir los resultados y exposición de los 
principales alcanzados hasta el momento de la presentación  

 
*El proyecto contó con la iniciativa del Dr. Yudivián Almeida Cruz y la 

directora de JT, Iramis Alonso Porro. En lo adelante, se creó un equipo 
multidisciplinar de informáticos, cibernéticos, programadores, diseñadores y 
periodistas. Se elaboran bases de datos con la data pública del Ministerio de 
Salud Pública en formato json, estandarizado de manera universal por la 
sociedad de datos abiertos a nivel mundial. Asimismo, cuenta con un 
ecosistema en el que interviene una webapp alojada en Github, lo que indica 
que su código es público; un app de Android que toma datos de espejos 
nacionales para abaratar costos en clientes cubanos y resúmenes 
infográficos cada tres meses en la forma de tarjetas para redes e infografías 
listas para impresión que se comparten en varias plataformas. 

El desarrollo del proyecto ha contado con la retroalimentación constante 
de lectores, periodistas y especialistas para incluir determinadas métricas. 

 
 
*Los resultados de Covid19 Cubadata han trascendido las fronteras. 

Además de constituir fuente de información de diferentes medios locales, el 
sitio Our World in Data declaró utilizar las métricas del sitio para generar 
gráficas. Asimismo, la red de salud Infomed ha colocado su enlace oficial y 
existen varios espejos en sitios de interés nacional.  

El tablero estadístico salió entre los proyectos periodísticos hipermediales 
más destacados de Cuba durante la pandemia, según una investigación 
realizada por el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, además de 
ser listado por la ONU entre las iniciativas de Cuba contra la pandemia más 
destacadas. Además, la app nacida de este proyecto se encuentra entre las 



                                                                                                          
más descargadas de la tienda cubana de aplicaciones APKLIS, en la que 
acumula más de 316 mil. 

Ha sido referenciado por agencias como IPS, Prensa Latina, además del 
diario Granma, Juventud Rebelde, Telesur y su programa Atomun, entre 
otros fuera de Cuba. Además, ha sido puesto como ejemplo en la plataforma 
periodística IJNET y utilizado por el PNUD en Cuba para sus reportes sobre 
la pandemia.  

  
Algunos ejemplos del alcance: 
 
- Informe “Buenas prácticas de comunicación hipermedia en tiempos de 

COVID-19”, que analizó productos periodísticos de todo el país, en 
busca de identificar valores comunes en la cobertura de la pandemia 
en entornos digitales. 

https://www.cubaperiodistas.cu/wp-content/uploads/2020/06/IIPJM-
Informe-Taller-Buenas-Pr%C3%A1cticas-COVID-19.pdf 

 
- Inclusión del Proyecto en un listado de la ONU sobre COVID-19 en 

Cuba: 
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2

020-
Survey/UNDESA%20Compendium%20of%20Digital%20Government%20Initi
atives%20in%20Response%20to%20the%20COVID-19%20Pandemic.pdf 

 
- Usado en un informe de la OPS 
https://www.paho.org/es/file/75657/download?token=bfRJzv3E 
 
- Utilizado en medios locales: 
http://www.5septiembre.cu/tag/cuba-data/ 
http://www.escambray.cu/2020/una-pelea-espirituana-contra-la-covid-19/ 
http://www.invasor.cu/es/secciones/sociedad/covid-19-en-ciego-de-avila-

en-la-recta-final 
 
- Reseñado por la Academia de Ciencias de Cuba 
http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/announcement/view/4 
 
 
- Utilizado en medios internacionales: 
http://www.eluniversal.com/internacional/83179/cientificos-alertan-sobre-

casos-asintomaticos-de-covid19 
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