Nota informativa

”La gripe no es un juego. Combátela”

CEOMA diseña un juego para Facebook para
concienciar de la importancia de la gripe


Todos los interesados podrán acceder al juego desde el Facebook de
CEOMA https://apps.facebook.com/gripenoesunjuego/



La gripe es un virus altamente contagioso que se transmite por vía
aérea. En los lugares cerrados y con aglomeraciones de personas el
virus se disemina con más facilidad, por ello el juego establece tres
escenarios con estas características: un centro comercial, un cine y
el Metro.

En cada uno de ellos, el usuario deberá detectar los individuos para los que
la gripe puede suponer un riesgo, como las personas mayores, y
protegerles a través de la vacunación.

(Madrid, 18 de octubre de 2011).- La Confederación Española de
Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha diseñado un juego sobre la gripe
para Facebook. Se trata de una herramienta interactiva que persigue
entretener e informar de forma amena sobre la gripe, las consecuencias que
puede representar para las personas mayores y grupos de riesgo, y las
medidas preventivas como la vacunación.
La iniciativa, denominada “La gripe no es un juego. Combátela”, estará
alojada en el Facebook de CEOMA. El jugador, una vez haya dado su
consentimiento para que el juego pueda acceder a la información básica de
su perfil, podrá publicar los resultados obtenidos en su muro. Además, los
usuarios tendrán un ranking, que mostrará su puntuación frente a la de
otros jugadores, e información sobre la gripe.
Puesto que la gripe es un virus altamente contagioso que se transmite por
vía aérea y por tanto se disemina con especial facilidad en los lugares
cerrados y con aglomeraciones, los tres escenarios elegidos para el
desarrollo del juego han sido un centro comercial, un cine y el Metro. En
cada uno de ellos, el usuario deberá identificar los individuos para los que la
gripe puede suponer un riesgo: las personas mayores, los adultos y niños
mayores de seis meses con enfermedades crónicas y las embarazadas, así
como aquellos a los que se aconseja la vacunación por su contacto directo
con estas personas como es el caso del personal sanitario. Los tres retos a
los que se tendrá que enfrentar el jugador para pasar o no el nivel son el
tiempo, el número de vacunas disponibles y el número de vidas.

PREVENCIÓN
CEOMA destaca la importancia que tiene la prevención en todas las
acciones que se adopten para alcanzar un envejecimiento activo y
saludable. En colaboración con el Grupo Estudio de la Gripe (GEG),
recuerda a las Personas Mayores que vacunarse frente a la gripe
evita que surjan complicaciones que puedan derivar en un empeoramiento
de su estado de salud y de quienes conviven con ellos.
Más información:
http://www.ceoma.org/pdfs/gripe/ceoma_gripe_decalogo.pdf
http://www.infogripe.com/
CEOMA
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA)
es una organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los
derechos de las personas mayores. Representa a más de un millón de Socios
de Base y casi 1.500 Asociaciones y abarca a 40 organizaciones de mayores
de las distintas Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org
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