
 

COMUNICADO:La ONG austriaca NOVID20 lanza una innovadora app de control "STOP 
COVID"  

TBILISI, Georgia y VIENA, 6 de abril de 2020 /PRNewswire/ --  

La aplicación se desarrolló por la ONG austriaca NOVID 20 en cooperación con la 
compañía de software austriaca altamente innovadora Dolphin Technologies, y ahora 
pasará a estar disponible pro bono y sin licencia para todos los gobiernos mundiales a 
través de Rocket Media Communications. La app NOVID20 funciona con tecnología de 
vanguardia, que incluye Bluetooth, para la mayor precisión, en contraste con 
seguimiento basado en datos de telecomunicaciones. En cumplimiento con las 
directrices de protección de datos más estrictas y sobre una base totalmente anónima, 
pueden evitarse millones de infecciones.   

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: https://www.multivu.com/players/uk/8710251-
monitoring-app-novid20-launched-in-georgia/. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado medidas más estrictas frente a la 
pandemia: "Para ganar necesitamos atacar el virus con tácticas agresivas y objetivas probando 
cada caso sospechoso, aislando y cuidando cada caso confirmado y rastreando y poniendo en 
cuarentena cada contacto cercano", dijo el director general de la OMS, el doctor Tedros 
Adhanom Ghebreyesus. 

La estrategia clave para combatir el brote de este profundo impacto global ha sido aislar a cada 
persona contagiada comprobada y confinar a las personas en su casa. Pero son necesarias 
excepciones para comprar alimentos y suministros médicos, así como para recibir tratamientos 
médicos. Además, para muchas personas trabajar desde casa no es una opción, y muchas 
personas podrían estar propagando el virus sin darse cuenta.  

Hasta hace poco, los gobiernos tenían que basarse en la memoria de personas contagiadas 
para identificar a personas en riesgo de contagio. Poder informar de contactos posiblemente 
contagiados inmediatamente es crucial para conocer los movimientos de los diagnosticados 
con COVID-19 durante los periodos de incubación críticos.   

La app NOVID20 permite a los usuarios saber si han estado en contacto con alguien 
diagnosticado con COVID-19. Bluetooth, GPS, y otras tecnologías se están utilizando para 
determinar qué smartphones han estado en estrecha proximidad entre sí, lo que el sistema 
reconoce como “contacto”.  Cuando dos dispositivos se encuentran, almacenan el ID del otro,  
y la fecha, hora y localización de esa interacción. Si un usuario da positivo, el sistema advierte 
a todos sus “contactos” de que están en riesgo de contraer y propagar el virus. En ese caso, se 
proporcionan directrices gubernamentales, según cada país.  

El sistema rinde particular atención a la privacidad y protección de los datos de acuerdo con la 
legislación europea. La app NOVID20 crea ID anónimas para cada usuario y almacena todos 
los datos localmente en el teléfono utilizando una fuerte encriptación. Los usuarios tienen 
control total sobre sus datos, decidiendo si quieren publicar, cuándo y qué información.  
Además, los usuarios pueden donar voluntariamente sus datos para respaldar el análisis 
científico y mejorar la toma de decisiones gubernamentales.  

Esta completa solución se desarrolló para gobiernos que reciben una licencia gratuita, y solo se 
están cargando los costes de adaptación y funcionamiento. Harald Trautsch, consejero 
delegado de Dolphin Technologies, que dirige el desarrollo de productos para la app NOVID20, 
dijo: "Hemos diseñado una solución austera que puede utilizarse sola, o implementarse en 
apps existentes. Esto nos permite llegar a una audiencia más amplia, más rápido y aumentar la 
cobertura. Somos capaces de implementar la app en unos días en cada país a petición de su 
gobierno". 
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El Ministerio de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales de la República de Georgia aprovechó la 
innovación en una fase temprana de los contagios. La intención era ofrecer información fiable y 
prevenir la propagación de la enfermedad incontrolablemente. En caso de contagio confirmado, 
la app envía automáticamente instrucciones para la cuarentena e información para ponerse en 
contacto con las autoridades gubernamentales locales. La app NOVID20 en Georgia está 
disponible para iOS y Android bajo el nombre "STOP COVID".  

"La app es muy precisa y fácil de utilizar", dijo la Ministra de Salud, Ekaterine Tikaradze. "Nos 
ayudará a reaccionar mucho más rápido en Georgia. Queremos asegurarnos de que podemos 
ofrecer a los contagiados la mejor atención sanitaria posible y por tanto tenemos que combatir 
esta enfermedad con todos nuestros esfuerzos. No esperaremos hasta que alcancemos la 
capacidad de nuestro sistema sanitario". Georgia sigue a Japón y Corea del Sur, que se han 
convertido en modelos de éxito para prevención en la crisis del coronavirus, especialmente con 
ayuda de la tecnología.   

Anteriormente, grandes regiones en Georgia y otros países se cerraron basándose solamente 
en declaraciones personales de pacientes con COVID-19. La app NOVID20 ofrece todos los 
datos necesarios e identifica contactos críticos para evitar que las personas propaguen el virus. 
También permite unas regulaciones de cuarentena más precisas.   

Principales datos de la aplicación NOVID20 frente al COVID-19: 

• Solución TI completa para combatir la propagación del coronavirus. 

• Seguimiento y rastreo anónimo y encriptado para informar a las personas en riesgo de 
propagar el virus sin saberlo, rompiendo así la cadena de contagio.  

• Herramienta de comunicación para intercambiar información entre gobiernos y 
residentes. 

• Permite unas regulaciones de cuarentena más precisas.  

• Altamente efectiva para acortar la crisis y aplanar la curva.  

 

CONTACTO:  Rocket Media Communications™, NOVID20 – Distribución Internacional y 
Comunicaciones para los Medios, Michael Grabner, consejero delegado, T: +43-664-85-19-
160, E: office@rocketmedia.at    
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