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Esta semana analizamos:
Tweri

DISEÑO:

USABILIDAD:

CALIDAD/PRECIO:
Categoría: Médica
Precio: Suscripción mensual
Idioma: Español
Sistema Operativo: iOS / Android
Versión Revisada: 2.4

Cuidar de alguien
con alzheimer es
una tarea difícil que
requiere de tiempo
y de dosis altas
de paciencia.

Alzheimer:
Appdestinada
a cuidadores

Comfort
Zone:
Localizador

Seguridad
sin agobios
en el alzheimer

Actualidad sobre e-health, m-health y wearables

En el siguiente análisis de TecnoSalud:
Saluspot

Vea el programa completo
en NetSalud TVLa aplicación Tweri utiliza la fun-

cióndegeolocalizacióndelosdis-
positivosmóviles para realizar un
registrodelaposicióndelpaciente
conalzheimer,en lasocasionesen
lasqueéstesaleadarunpaseosin
compañía. Se trata de evitar el es-
trés que puede generar la sobre-
protección familiar en las prime-
ras etapas de la enfermedad,
cuando las pérdidas dememoria
yorientaciónsonaúnmuyocasio-
nales.
El cuidadorcuentacon la tranqui-
lidadderecibirunaalertaenelmo-
mentoenelqueelenfermosobre-
pasa la zona de confianza que se
hadeterminadoydepoderdetec-
tar cualquier comportamiento
anormal. El paciente también
puede enviar una alerta volunta-
riamenteasucuidadorsiporcual-
quier circunstancia lo necesita.
Tweri está disponible para

iPhoneyparaAndroid,aunqueen
laversióndelcuidadortambiénse
puedeaccederalPaneldeControl
desde el navegador del ordena-
dor.
El paciente inicia sesión en su

teléfono móvil y define quién es
sucuidadorparaqueambascuen-
tas queden vinculadas. En el mo-
mento en el que sale de casa sin

compañía, tan sólo tienequepul-
sar un botón para que la app co-
mience a monitorizar sus movi-
mientos.
LagranventajadeTweriesque

proporciona tranquilidad extra,
tanto para las personas a las que
les acaban de diagnosticar alzhe-
imer, como para las familias que
estántratandodeadaptarseauna
nuevarealidad,quenosiemprere-
sulta sencilla.

■ Tweri monitoriza a los pacientes
en las primeras fases de la enfermedad

JULIA ALMAGRO

Madrid PROS:
La seguridad que propor-
cionaalasfamiliasyalosafec-
tados, gracias al uso inteli-
gentequeserealizadelafun-
ción degeolocalización.

CONS:
Cuestaunpocoentenderel
funcionamiento y hay que
dedicarleunratoacompren-
derlo bien con el fin de po-
der explicárselo al afectado.

RESUMEN:
Tweriesunaappmuyútilen
elmomentoactualyconmu-
chas posibilidades futuras.
Puedeconvertirseenungran
aliado tanto de las familias
afectadas,comoderesiden-
cias y centros de día.


