Mejora de las Funcionalidades de la Aplicación "Fish and Health"
Iván Vaqueiro – Director de Desarrollo de Sinerxia Plus
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Explicando el proyecto Fish & Health
• Entidad: OPPC-3
• Fecha de Lanzamiento: Diciembre de 2017
• Objetivo: El proyecto Fish & Health de la Organización de Productores de Pesca Congelada de
Vigo (OPPC-3) tuvo como objetivo desarrollar una aplicación innovadora para poder generar
patrones nutricionales adaptados a la sociedad de acuerdo a las especiales circunstancias
personales, sociales, patologías o tipos de actividad aprovechando los múltiples beneficios del
pescado. Para ello, se desarrolló la APP Fish & Health que puede descargarse en las plataformas
IOs y Android en sus tiendas online App Store y Google Play de manera gratuita.
• Asimismo, el proyecto cuenta con una web www.fishandhealth.es donde se puede desarrollar
igualmente los servicios de los que dispone la APP y cuenta además con un asistente virtual que
luego explicaremos brevemente.
• Desde el año 2017, la aplicación se ha ido mejorando, y en la anualidad 2019 se mejoraron sus
funcionalidades, al tiempo que se preparan nuevas actividades de este proyecto.
2

Las funcionalidades de Fish & Health
El funcionamiento básico de la App
La App Fish & Health parte en su funcionamiento de
una serie de posibles funcionalidades que están unidas
a la generación de un perfil personal donde ser
recogen una serie de datos (edad, actividad, situación
fisiológica, patologías, peso, actividad deportiva,
etc…). Una vez generado este perfil, se desbloquean
una serie de consejos y recomendaciones que serán
personalizadas.
Para ello, el desarrollo del proyecto contó con el
asesoramiento de un equipo de nutricionistas que
analizaron las diferentes propiedades nutricionales y
organolépticas de cada una de las especies de
pescado incluidas que luego podemos ver.
De este modo, cada semana, en el apartado
Recomendaciones, semanalmente el usuario recibirá
sus recomendaciones personalizada.
Asimismo, en el apartado Recetas, se destacarán las
que sean propuestas para su perfil con un un símbolo
que las destaca
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El perfil nutricional
Conocer cómo ayuda el pescado
Para que la aplicación sea útil para cada persona y
poder generar un patrón de consumo de pescado
personalizado, al App y la Web exigen que el usuario
indique una serie de cuestiones entre las que sen
encuentra la edad, actividad profesional y deportiva,
pauta de consumo, situación fisiológica, peso y
situación patológica.
Cruzando todos estos datos, hemos podido generar
78 posibles patrones que incluyen la combinación de
todos estos datos, por ejemplo:
Perfil 13. Mujer
36-65
Embarazada y lactante con enfermedad obstructiva
crónica
Perfil 10. Hombre/Mujer
12-18/ 19-35/ 36-65/ +65
Con enfermedades hepatobiliares
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Ejemplo de Perfiles
Del perfil nutricional a las
recomendaciones
El equipo técnico de expertos
nutricionales
ha
sido
el
encargado de generar los
perfiles personales con las
especies para generar los
perfiles adecuados para cada
persona.
A través de un algoritmo, la
aplicación hace entonces las
recomendaciones
personalizadas
que
van
variando semanalmente.
Como podemos ver, este cruce
genera
unos
perfiles
adecuados que son los que
marcan
qué
especies
y
preparaciones corresponden a
cada usuario.
.
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Las especies
Listado de especies
En el apartado Especies, los usuarios pueden
conocer diferentes informaciones sobre los
pescados y mariscos recomendados por la APP.
En la sección general, se puede filtrar por tipo
de especie según sea blanco, azul graso o
semigraso o molusco o crustáceo.
Dentro de cada una de las especies, se pueden
encontrar además datos de denominación,
morfología, medidas, familia, e incluso donde se
pesca a través de un geo-localizador de las
zonas de pesca.
El listado tiene interés porque muchas de las
especies son poco conocidas para el
consumidor final.
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Las recetas
Adaptar el consumo a los usuarios
El apartado gastronómico es uno de los que
también destacan en la APP. Se trataba de facilitar
el consumo de pescado promoviendo posibles
preparaciones de las especies.
De este modo, como se decía, cada semana la
aplicación, a través de las recomendaciones
semanales, promueve el consumo de una serie de
especies que destaca con un símbolo.
Esto significa que esas son las preparaciones
propuestas para esa semana.
Las preparaciones tienen varios niveles y están
pensadas para un grupo de personas menor o para
más comensales. En ellas se recogen los pasos e
ingredientes
necesarios,
incluso
con
recomendaciones, como se puede ver en la foto al
respecto del uso de la sal en caso de problemas de
hipertensión.
.
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Mejora de
Funcionalidades
de Fish & Health

8

Mejora de las funcionalidades
Nuevas patologías y nuevas recetas
Durante el año 2019 Fish & Health tuvo tres novedades importantes.
La primera tiene que ver con el aumento de patologías posibles en la generación de los
patrones nutricionales:
 Esclerosis múltiple
 Migraña y déficit de DAO
 Insuficiencia renal
 Enfermedades hepáticas y de la vesícula biliar
 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
 Intolerancia al gluten
 Intolerancia a la lactosa

Estas nuevas patologías permitieron ampliar el espectro de perfiles nutricionales de 57 a los
78 que citamos hace un rato.
La segunda, tuvo que ver con el desbloqueo de las recetas en el apartado gastronómico
y un aumento importante del número de recetas disponibles. Asimismo, se introdujeron
cuestiones relativas a diferentes actividades humanas no recogidas o insuficientemente
tratadas (deportes, situaciones especiales, maternidad, etc.)
Por último, se introdujo una nueva ventana en la APP, los Consejos Saludables, que
acompañan a las Recomendaciones Semanales en la mejora de la planificación personal
de la propia dieta y recomendaciones de consumo.
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App de Descarga gratuita

Página Web

Asistente Nutricional

Como se indicaba, la APP es
descargable gratuitamente
en las plataformas Android y
Ios (Apple) a través de sus
tiendas Google Play y App
Store.

La web del proyecto tiene las
mismas funcionalidades que
la App aunque exige
registrarse para acceder a la
parte privada de la misma.

Nerea, el asistente virtual de
Fish & Health está pensada
para ayudar a los nuevos
usuarios a poder utilizar tanto
la web como al App, y
además dirige las consultas
sobre patologías o
recomendaciones.

www.fishandhealth.es
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Cuidar la salud consumiendo pescado
Calamares encebollados

Esalada tibia de Raya
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Muchas Gracias!

Iván Vaqueiro – Director de Desarrollo de Sinerxia
ivan.vaqueiro@sinerxia.es
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