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1. PANTALLA DE INICIO.

La pantalla de inicio es la que se abre justo cuando ejecutamos la
aplicación, y aparece algo como lo que podemos ver en la imagen
anterior.
Desde ella tenemos una serie de opciones, las cuales iremos
describiendo a continuación, como puede ser acceder a los diversos
contenidos, registrarse, recuperar la contraseña, etc.
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1.1. Acceso

(Login).

Desde aquí podremos acceder a la aplicación. Para ello primero hay que
registrarse, y una vez hecho podremos acceder al contenido de la aplicación
con nuestros datos de usuario (los campos requeridos para el acceso serán
siempre el correo y la contraseña), con lo que tendremos que crearnos una
cuenta y registrarnos en la aplicación, cosa que explicamos en el siguiente
punto.
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1.2. Registro.

En la pantalla registro nos crearemos un usuario para poder acceder a la
aplicación. Nos pide una serie de datos para el registro y aceptar la política
de uso de datos en la aplicación, descrita en el mismo registro antes de
crearnos nuestro usuario.
En el registro podemos elegir entre ser ‘usuario’ o ‘persona de confianza’,
dos roles bien distinguidos que nos permitirán interactuar de manera
diferente en la aplicación.
En el punto dos del manual de usuario se explica el rol de ‘usuario’ y en el
punto tres del manual de usuario se explica el rol de ‘persona de
confianza’.
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1.3. Recuperación

de contraseña.

En el caso de que hayamos creado una cuenta y no recordemos la
contraseña que le dimos a nuestra cuenta, tenemos la posibilidad desde esta
pantalla de recuperarla.
Si introducimos nuestro email y clicamos sobre recuperar contraseña, nos
llegará un correo a nuestro correo electrónico con las instrucciones para
recuperarla.
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1.4. Información

de la aplicación.

Esta pantalla es de carácter informativo. Aquí se pueden ver las entidades
que forman parte del proyecto, así como una breve introducción de quien
promueve la aplicación y un link que nos llevará a su página web.
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2. PARTE DE USUARIO.

Una vez nos hayamos registrado y accedamos a la aplicación con el rol de
‘usuario’ veremos una pantalla similar a la que vemos en la parte superior.
Podemos ver el menú superior donde tenemos un botón de refrescar el
muro, de esta manera los usuarios siempre tendrán el muro actualizado
con los últimos mensajes recibidos, y un botón de administrar usuario.
Desde esta ventana podremos gestionar los contactos del usuario, sus
datos de usuario, etc.
También podemos ver un botón en la parte inferior de la pantalla. Es el
botón para añadir estados al muro. De esta manera los usuarios estarán
comunicados con todas las personas de confianza que tengan agregadas
en su red de confianza. Las personas de confianza podrán opinar sobre los
estados que los usuarios van colgando en su muro, y los usuarios ver que
opinan las personas que pertenecen a su red de confianza.
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2.1. Estados

de usuario.

En el muro del usuario podemos ver los estados que va introduciendo.
También podemos ver si hay contestaciones a esos estados y el contenido
de estas contestaciones.
Otra de las funcionalidades que contiene esta vista es la de añadir un estado
nuevo al muro, el cual una vez publicado podrán ver todas las personas que
pertenezcan a la red de confianza del usuario.
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2.2. Nuevo

estado de usuario.

En esta ventana podremos ver los distintos mensajes predeterminados que
el usuario puede añadir a su muro, categorizados en dos tipos: negativos y
positivos.
Una vez seleccionado el estado que queremos publicar y cliquemos en el
botón publicar, automáticamente aparecerá ese nuevo estado en nuestro
muro y en el apartado Usuarios de la parte de la persona de confianza,
dándole oportunidad, a cualquier persona de la red de confianza del
usuario, a responder a dicho mensaje.
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2.3.Notificaciones

de respuestas a estados.

Una vez el estado introducido por un usuario es respondido por cualquier
persona de su red de confianza le llegará una notificación al dispositivo
indicando a que estado pertenece la respuesta.
La notificación se verá en la parte superior izquierda de nuestro dispositivo
como un icono. Si accedes a ella podrás ver quién te ha respondido.
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2.4.

Administración de usuario.

Para gestionar los contactos, las alarmas y editar el perfil del usuario
tenemos que acceder al modo administrador de la aplicación. Necesita de la
contraseña del usuario para acceder al modo administrador.
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2.4.1.Categoría

de contactos de usuario.

Una vez entramos a la parte de administración se puede ver las distintas
categorías de contactos que puede tener un usuario.
-Amigos: Son las amistades del usuario.
-Familia: Familiares del usuario.
-Especialista: Especialista que hace el seguimiento al usuario.

También podemos, desde la barra superior entrar a la configuración de
usuario , a la configuración de alertas y desde el botón inferior de la
pantalla añadir a un nuevo contacto como red de confianza.

Si clicamos en el botón nuevo contacto accederemos a la vista de añadir
contacto. Podemos especificar qué categoría de persona queremos que sea
la persona a la que vamos a añadir a nuestra red de confianza. Una vez lo
seleccionamos escribimos el email y le enviamos la petición.
Si la persona no tiene la aplicación instalada se le mandará un correo a su
email con las instrucciones para instalarse la aplicación.
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2.4.2. Configuración

de usuario.

En esta parte se puede ver la configuración del perfil del usuario. Desde
aquí se pueden editar los datos del usuario , como puede ser la contraseña,
el correo, incluso su imagen de perfil pulsando sobre la imagen.
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2.4.3.Alertas.

En este apartado podremos definir una alarma, para que el usuario tenga
un recordatorio de medicamentos, citas con especialistas, etc.
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Podemos definir un texto al principio, para cuando suene la alarma salga
el texto que hemos introducido. El día que queremos que suene la
alarma, una fecha inicial para que suene la alarma en el momento de la
fecha, la hora y si se repetirá más veces la alarma semanalmente o no.
Una vez definida cuando llegue la fecha de la alerta saltará
automáticamente haciendo el recordatorio.
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3. PARTE DE PERSONA DE CONFIANZA.

Una vez nos hayamos registrado y accedamos a la aplicación con el rol de
'persona de confianza' veremos una pantalla similar a la que vemos en la
parte superior.
Tendremos una pantalla dividida en 4 secciones bien definidas. Cada
sección albergará un listado de todos los estados de usuarios , mensajes
de personas de confianza, los grupos a los que estamos inscritos y todos
los mensajes escritos en nuestro muro.
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3.1. Categorías de contacto de persona de confianza.

La pantalla está dividida en cuatro secciones bien diferenciadas:
-Usuarios
-Amigos
-Grupos
-Mi muro
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3.1.1. Usuarios.

En este apartado se ven los estados de
usuarios que nos tengan agregados a su red de
confianza

NOTA IMPORTANTE: cabe destacar que una
persona de confianza no puede agregar a un
usuario como contacto.

-Contactos y solicitudes(usuarios).
En este apartado se puede
ver un listado de los
usuarios que nos han
agregado a su red de
confianza o que nos han
mandado una solicitud de
amistad, pudiendo
eliminar en cualquier
momento a cualquier
usuario de nuestra lista de
contactos o agregarlo si
nos han mandado una
solicitud de amistad.
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-Notificaciones de estados de usuario.

Cuando un paciente añade un estado nuevo a su muro, automáticamente
llega una notificación a todas las personas que tenga éste agregadas a su
red de confianza. Así, pueden ver el estado del usuario en cada
momento y contestarle.
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3.1.2.Amigos.

En este se ven los mensajes que otra persona
de confianza que nos tenga en su lista de
contactos cuelgue en su muro y responder.

-Contactos y solicitudes(amigos).

Listado de las personas que no son usuarios y
nos han agregado a su red de confianza o nos
han mandado una solicitud de amistad.
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-Notificaciones de mensajes de amigos.

Cuando una persona cuelga un mensaje en su muro y alguien contesta ese
mensaje, le aparece una notificación de que le han respondido un mensaje,
de esa manera pueden interactuar entre las personas de una misma red de
confianza sin estar en un grupo, solo teniendo a la persona que cuelga
dicho mensaje en su muro en la red de confianza.
Cabe destacar que si se sube un mensaje en el muro no se notificará, solo se
notifican las respuestas a esos mensajes.
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3.1.3. Grupos.

En este apartado se ven los distintos grupos que existen en la aplicación,
todos creados por el super administrador de ésta.
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-Gestión de grupos.

Todos las personas de confianza pueden acceder a una serie de grupos,
grupos que son creados por el super administrador de la aplicación, creados
para generar debates sobre algún tipo de tema, todo introducido por el
super administrador.
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-Temas de grupo

Cada grupo puede estar compuesto por una serie de temas que, la misma
gente va creando. Esos temas siempre tienen que estar relacionados con el
nombre del grupo, y, en caso de no ser así pueden llegar a ser modificados
o eliminados por el super administrador de la aplicación.
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-Notificaciones de nuevo tema en grupos.

Los grupos nos permiten participar en un debate creado por cualquier
persona sobre el tema del grupo en cuestión.
Cuando una persona crea un nuevo tema en el grupo llegará una
notificación a todas las personas que pertenezcan a ese grupo indicándoles
que se ha creado un nuevo hilo.
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3.1.4. Mi muro.

Este apartado está dedicado exclusivamente a la persona de confianza
logueada en la aplicación. Le permite escribir un mensaje que será recibido
por todas las personas de su red de confianza (exceptuando los 'usuarios').
Estos mensajes pueden ser respondidos por las personas de la red de una
persona de confianza, con lo que sirve como medio de comunicación entre
personas que no son 'usuarios'.
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-Configuración de perfil.

En esta parte se puede ver la configuración del perfil de una persona de
confianza. Desde aquí se pueden editar los datos del usuario , como puede
ser su contraseña, el correo, incluso su imagen de perfil pulsando sobre la
imagen.
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3.2. Notificaciones de solicitudes de amistad.

Cuando cualquier persona de confianza o usuario nos manda una solicitud
de amistad, nos llega una notificación al dispositivo, indicando que esa
persona desea formar parte de nuestra red de confianza.
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4. PARTE SIN CONEXIÓN A INTERNET.

Si por cualquier situación no dispones de conexión a internet y quieres
acceder a la sección de alertas (ya sea porque quieres desactivar alguna o
crear alertas) también podremos hacerlo.
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