App:

¿Qué es ChronoMask - Usa mascarilla?
Se trata de una aplicación cuyo principal objetivo es fomentar el uso de la mascarilla, entre
la población en general y entre profesionales no sanitarios, que deben utilizarla para
desarrollar su trabajo con todas las garantías sanitarias.
Además pretende aportar a la ciudadanía información general y resolver preguntas
frecuentes sobre las mascarillas y su utilización.
Está demostrado que un uso incorrecto y excesivo de tiempo (por encima del que establece
el fabricante) de una misma mascarilla puede provocar otros problemas añadidos de salud.
La función principal de la aplicación es activar un reloj con cuenta atrás. Se selecciona
el tipo de mascarilla homologada y de forma automática aparece una cuenta atrás para
cronometrar el tiempo que tiene de validez la misma.
Se puede pausar el cronómetro durante los periodos de no uso de la mascarilla y existen
varios tipos de notificaciones para recordar si la mascarilla está en uso por si nos
olvidamos quitárnosla.

La aplicación se puede descargar desde Google Play a un precio de
1,19 € impuestos incluidos.
Enlace para descarga:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.usomascarilla.chronomask&gl

La aplicación actualmente no se ofrece a IOS porque desde Apple no admiten que
iniciativas privadas (empresa o particulares) puedan crear cualquier aplicación relacionada
con el COVID-19, ya que dicen que requeriría un control más exhaustivo por su parte y no
disponen de personal suficiente para hacerlo.
Tras hablar con ellos y plantear que nosotros sólo ofrecemos un cronómetro con cuenta
atrás, comentaron que no podían hacer excepciones y la única forma de poder hacerlo es si
la petición la realiza un organismo público, universidad o colegio profesional.

El proyecto cuenta con el apoyo del COIBA (Colegio Oficial de Enfermería de
Baleares.
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Funcionamiento App
Para poder poner en marcha el cronómetro la app incluye un selector de mascarillas. Se
han seleccionado un total de 12 mascarillas que son las de uso más frecuente o más
conocidas por la población en general.
Los datos de tiempos de cada mascarilla son orientativos y se pueden modificar en el caso
de que el fabricante indique un tiempo distinto. Se puede realizar desde los “ajustes” de la
aplicación. El reloj no se podrá modificar por encima de un tiempo máximo establecido por
mascarilla, para que no se use más tiempo del aconsejado.
La información está extraída de datos facilitados por diferentes organismos como la OMS
(Organización Mundial de la Salud) , el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
de España o la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) (existe un
apartado bibliografía).
Mientras el tiempo de vida de la mascarilla sea el adecuado el contador estará en verde y
pasará a rojo cuando quede una hora útil de la mascarilla. Dicho tiempo se podrá modificar
también desde “ajustes”. Una vez finalizado este tiempo aparecerá una notificación en el
móvil indicando la necesidad del cambio de mascarilla. También aparecerá una notificación
una hora antes de la finalización de la cuenta atrás.
La app sigue funcionando incluso cuando está cerrada o minimizada.
Además se incluye información completa de los diferentes tipos de mascarillas que existen
en el mercado, para que se entienda mejor su nivel de protección; y un apartado de FAQ,
con las respuestas a las preguntas más frecuentes relacionadas con el uso de mascarillas.
Actualmente está en 2 idiomas: español e inglés.

La aplicación "ChronoMask- Usa mascarilla” está diseñada para no invadir la
privacidad del público al que va dirigida, por lo que la descarga de la misma no
conlleva el almacenamiento de ningún dato del usuario y no requiere registro, puede
funcionar al instante de ser instalada. Funciona sin conexión a internet y no incluye
publicidad alguna.
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Público objetivo
●
●

●

Ciudadanos de todas las edades y condición.
Profesionales en general que usen mascarilla en su entorno de trabajo.
De ahí que el contenido se plantea conciso, simple y usando una terminología
sencilla, adaptada al público al que va dirigido, facilitando así la lectura y la
comprensión del mismo.
Siguientes actualizaciones: la versión actual de la aplicación no está pensada para
profesionales sanitarios (aunque sí podrán usarla), pero en versiones posteriores se
podrá incluir un área específica para este colectivo, donde la información
suministrada sea más completa, extensa y técnica; y las características de la
aplicación permitan el control del tiempo de uso de más de una mascarilla a la vez, y
otras funcionalidades.

Quienes forman parte del proyecto
Juana María Sánchez:
Co-Ideóloga de la aplicación. Supervisora de los contenidos de la app. Enfermera colegiada
por el Colegio Oficial de Enfermería de Baleares, con más de 25 años de experiencia. Ha
trabajado en diferentes hospitales de referencia de Mallorca. Actualmente trabaja en el
departamento de Neumología del Hospital Son Llátzer de Mallorca. Ha realizado varios
trabajos de investigación sobre tabaquismo y es miembro de SEPAR (Sociedad española
de Neumología y Cirugía Torácica) desde 2010.

Tomeu Fiol:
Co-ideólogo de la aplicación. Supervisor del diseño y funcionamiento de la app. Experto en
marketing digital tiene varios proyectos no relacionados con la salud. Lleva más de 10 años
de experiencia en la supervisión de proyectos online y ha colaborado con empresas como
Globalia y Aficine. Actualmente es CMO de Hotelinking, empresa dedicada al sector
turístico.

Carlos Eduardo Fanti
Programador y desarrollador de la app. Es Ingeniero Mecatrónico. Ha trabajado en
diferentes proyectos y aplicaciones tecnológicas relacionadas con el sector turístico y ha
sido Profesor de automatización industrial en el IFTM - Inst. De Educación, Ciencia y
Tecnología del Triângulo Mineiro de Brasil. Actualmente es Full Stack Developer para
Hotelinking.

Para más información:
Tomeu Fiol / 696 382996 / tomeufiol@gmail.com
Página web: http://chronomask.es/
Twitter: https://twitter.com/ChronoMask
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Pantallazos de la aplicación
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