Una aplicación para móviles recuerda a cuidadores de familiares
familiares dependientes las
preguntas que hacer al médico
LOCALIZACIÓN: Fuengirola (Málaga)
DURACIÓN VTR: 1’15’’
RESUMEN: Una aplicación para móvil permite a los pacientes preparar con antelación las preguntas que
van a formular a su médico en la consulta. Permite al paciente tanto anotar las preguntas como añadirlas
desde una lista de sugerencias. Se trata de un instrumento especialmente útil para los más de 170 .000
cuidadores no profesionales que hay en España, ya que les permite preparar la visita al médico desde
casa, en el momento en que surgen las dudas en los cuidados del paciente. Esta herramienta ha sido
desarrollada por la empresa sevillana S-Dos para el Servicio Andaluz de Salud.
TEXTO
TEXTO VTR:

Rosario es una de las más 170 mil personas que en España cuida de un familiar dependiente.
Pero hoy su visita al médico será diferente, su móvil le va a recordar aquellas preguntas sobre
el cuidado de su padre que, por un olvido, quedaron otras veces sin respuesta.
TOTAL SALVADOR TORRE
Médico de familia

“Ha ocurrido en muchas ocasiones que el paciente tiene una pregunta que
es importante y que cuando viene a la consulta con los nervios se olvida de
preguntarlo, lo cual hace que el paciente tenga que coger una nueva cita.”

‘Pregunta a tu médico’ es una aplicación desarrollada para el Servicio Andaluz de Salud por la
empresa sevillana S.dos.. Esta herramienta ofrece una ayuda extra a los cuidadores no
profesionales, permitiéndoles planificar la consulta al médico desde casa.
TOTAL SALVADOR TORRE
Médico de familia

TOTAL ROSARIO GAVILÁN
Familiar de paciente dependiente

”Las ventajas que tiene esta aplicación desde el punto de vista de los
cuidadores sería también el acercar al paciente incapacitado a la
consulta del centro de salud. Además esta aplicación también le
sugiere al cuidador una serie de preguntas que quizá por él mismo
no hubiese sabido plantear a su médico.”

“Como paciente pues me da eso, tranquilidad de que no se me va a
olvidar nada, nada importante, y lo tengo todo anotado, para no
crearme ningún tipo de confusión.”

Tecnología y salud de la mano para ayudar a que la atención médica sea más eficiente
ayudando a reducir el número visitas innecesarias al centro de salud.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

