
 

 
NOTA DE PRENSA 

Tweri Alzheimer Caregiver: un año ayudando a los 
afectados de Alzheimer y sus cuidadores 
Coincidiendo con el Día Internacional del Alzheimer, Tweri Alzheimer Caregiver, la aplicación 
para iPhone y Android dirigida a los afectados por esta demencia en las primeras etapas de 
la enfermedad, celebra el primer aniversario desde su creación. 

• Hasta la actualidad Tweri Alzheimer Caregiver se ha descargado en más de 9000 
ocasiones de las tiendas de aplicaciones móviles de Apple y Google. 

• El equipo de Tweri ha conseguido crear en twitter y facebook una activa comunidad 
en torno al Alzheimer y las demás demencias. 

21 DE SEPTIEMBRE DE 2012. - Con motivo del Día Internacional del Alzheimer, y en el año 
dedicado también a esta enfermedad, el 21 de septiembre de 2011 nacía Tweri, una aplicación 
de geolocalización para móviles iPhone y Android dirigida a personas afectadas de Alzheimer. 

Con la intención de conseguir más autonomía para esas personas y dar una sensación de 
tranquilidad a sus familiares y cuidadores, la consultora informática solusoft desarrolló con la 
ayuda de AFAL Getafe esta solución de movilidad gratuita, que permite al cuidador saber 
dónde está el afectado en caso de que abandone la zona de confianza definida o exceda el 
tiempo límite acordado para su paseo. Para eso, la persona deberá llevar sólo un smartphone 
con la aplicación instalada. 

La solución que ofrece Tweri ha supuesto una importante novedad para numerosos afectados 
de Alzheimer y sus cuidadores, interés que se materializa en el número de descargas que se ha 
realizado de la aplicación, en constante ascenso desde su lanzamiento hasta llegar a las más de 
9000 descargas actuales. El 56% de ellas se ha realizado desde fuera de España, dato que pone 
de manifiesto la vocación universal de Tweri, una aplicación que, lejos de limitarse a un uso 
local, ofrece una solución a personas de cualquier parte del planeta.  

Además, y gracias a las redes sociales, este año ha servido para crear una nutrida comunidad 
de personas afectadas o simplemente interesadas en esta y otras demencias. Con más de 700 
seguidores en sus cuentas de twitter en español e inglés y 141 amigos en facebook, el equipo 
de Tweri se hace eco de las noticias y novedades sobre el Alzheimer, la tercera edad y otros 
temas relacionados, ofrece información sobre eventos y conferencias y aconseja y apoya a 
afectados y cuidadores, aparte de comentar las propias novedades de la aplicación. 

Durante este año Tweri Alzheimer caregiver ha recibido distintos reconocimientos. Entre ellos 
se hizo con la mención especial del Jurado de The App Date en el premio a la mejor app de 
2011, desmarcándose de las más de 60 aplicaciones candidatas.  

También han reconocido la utilidad de Tweri diferentes publicaciones, como son el proyecto 
OPTICAE, donde el IMSERSO y la Fundación Empresa y Sociedad recogen numerosas 
iniciativas que aumentan la autonomía de las personas en proceso de envejecimiento, y en 
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'Redvolution: el poder del ciudadano conectado', libro que reúne algunos proyectos que 
fomentan el empoderamiento humano con fines sociales mediante las nuevas tecnologías. 

A lo largo de este año, Solusoft ha continuado mejorando su aplicación con nuevas 
funcionalidades y características, que hacen de Tweri una solución aún más completa para 
afectados, familiares y cuidadores. Actualmente Solusoft sigue trabajando para aumentar las 
funciones de la aplicación, unas mejoras cuya magnitud dependerá de los patrocinios que se 
sumen al proyecto, hasta ahora sufragado por la propia compañía en el desarrollo de su labor 
social. 

 

 

Solusoft es una consultora informática que nace con el objeto de proveer a sus clientes de 
soluciones informáticas y de gestión que se adapten a él mediante el empleo de nuevas 
tecnologías y metodologías avanzadas. Su personal altamente cualificado y el cumplimiento de 
ciertos criterios de calidad, eficacia, rentabilidad y competitividad convierten a Solusoft en una 
de las compañías punteras de su sector. 
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Departamento de comunicación de Solusoft 
http://www.solusoft.es  
Laura Chacón Muñoz 
lchacon@solusoft.es 
902 678 208 / 916 886 644 
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