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Los cambios del tiempo tienen una gran relevancia en el bienestar y la salud de las personas.
Sin embargo, son relativamente escasos los estudios orientados hacia la definición de la
vulnerabilidad biometeorológica de las personas a las diferentes variables meteorológicas.
El actual desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) permite
anticipar situaciones de riesgo biometeorológico para grandes colectivos y también de forma
personalizada. La aplicación móvil OxyAlert forma parte de la Infraestructura de Datos y
Servicios Biometeorológicos (IDSB) (Fdez-Arroyabe et al. 2017) del grupo de investigación
GeoBioMet de la Universidad de Cantabria. Esta herramienta anticipa situaciones de hipoxia e
hiperoxia atmosférica. Su desarrollo respondió al hecho de encontrar asociaciones claras entre
estas situaciones atmosféricas y la morbilidad registrada en los servicios de urgencia de varios
hospitales del Norte de España. De igual modo, a través de esta plataforma técnica es posible
definir la vulnerabilidad biometeorológica de cada persona a un factor meteorológico
específico, en este caso el oxígeno atmosférico (Fdez-Arroyabe 2018).
La definición de la vulnerabilidad biometeorológica es un paso esencial para poder definir
niveles de riesgo biometeorológico personalizados dentro del desarrollo de Sistemas de Alerta
Temprana (SAT) en materia de salud pública.
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