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RESUMEN 

El 14 de marzo de 2020 supuso un antes y un después en todo cuanto conocíamos y la 
estadística, no quedó al margen. Con el inicio del estado de alarma, los primeros pasos 
del teletrabajo en la administración y el bombardeo continuo de cifras de contagios y 
muertes por COVID-19, era evidente que la estadística pública tenía que ocupar ese 
espacio que se había convertido en un campo de batalla en el que las cifras, los datos sin 
respaldo metodológico y las previsiones sin ningún tipo de fundamento científico no 
dejaban de generar miedo y desasosiego en millones de españoles que jamás habían 
imaginado un escenario como el que se cernía sobre nuestros pueblos y ciudades que solo 
despertaban de su letargo a las 20.00h para cantar desde sus balcones el resistiré y rezar 
porque todo pasara lo antes posible y se recuperara la normalidad. 
 
Ante tal escenario, era preciso que las oficinas estadísticas bajo la tutela de los 
profesionales médicos avanzaran en el diseño de una metodología que diera fe con cifras 
fidedignas de lo que estaba aconteciendo y de cómo evolucionaba la pandemia en nuestro 
territorio, Andalucía, y el resto de España, con la que era preciso compararse. Y así, poco 
a poco y no con pocos tropiezos, en el caso de Andalucía, la Consejería de Salud y 
Familias en coordinación con los técnicos del IECA empezaron a diseñar una nueva 
actividad estadística que se integrara en el Banco de Datos Estadísticos de Andalucía - 
BADEA y que fuera capaz de generar y difundir diariamente toda la información 
disponible sobre el COVID-19 en diferentes formatos y modos de visualización (tablas, 
gráficos y mapas). 
 
Esta colaboración institucional se materializó con la publicación del Portal IECA sobre 
el COVID-19 en Andalucía como espacio web que recopila información para analizar la 
situación sanitaria, económica, social y demográfica en Andalucía provocada por los 
efectos del COVID-19. En particular, la sección “Datos Sanitarios” pone a disposición de 
la ciudadanía de manera accesible, con periodicidad diaria y, por primera vez, en formatos 
interoperables, los datos sobre el comportamiento de la pandemia, mediante su 



incorporación al Banco de Datos Estadísticos de Andalucía (BADEA) y la generación de 
tablas y gráficos dinámicos con la herramienta TABLEAU. De esta forma, para facilitar 
su visualización, el IECA ha diseñado dos niveles de información: tablas de datos y un 
informe interactivo (Informe COVID-19 en Andalucía). 


