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ObjetivosObjetivos

Proponer un método, usando las TIC, que 
facilite la provisión y seguimiento “a distancia”
de terapias de estimulación así como otros 
procesos de recogida dinámica de información.

Desarrollar un sistema accesible, adaptable y 
fácil de usar que permita, a través del móvil, 
realizar ejercicios de estimulación cognitiva.

Aplicable para: niños con discapacidad / trastornos 
del desarrollo, personas mayores, otros colectivos.
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MotivaciMotivacióónn

¿Por qué estimulación cognitiva?
Es una terapia no farmacológica muy aceptada que 
mejora la capacidad intelectual y autonomía.

Puede realizarse sin mucha complejidad mediante 
baterías de ejercicios específicas.

Capacidad de potenciar distintas funciones 
cognitivas:

Gnosis, Memoria

Lenguaje, Cálculo

Función Ejecutiva
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¿Qué era la imagen anterior?

Armario

Zapato

Paraguas



Elementos del sistemaElementos del sistema

Servidor: Permite al profesional, proponer y 
valorar, de forma personalizada para cada 
paciente, los ejercicios de estimulación
Usuario: Aplicación en el dispostivo móvil para 
la descarga y realización sencilla de ejercicios
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USUARIOSERVIDOR

Petición

Validación Usuario

Respuesta

Enviar

Descargar 

Autenticar
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Arquitectura del sistemaArquitectura del sistema
Generación e intercambio dinámico de información

Profesional / paciente vía web
Paciente desde el móvil
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AplicaciAplicacióón en el mn en el móóvilvil
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Bienvenida Menú Ejercicios



AplicaciAplicacióón en el mn en el móóvilvil
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Ejercicios



AplicaciAplicacióón en el mn en el móóvilvil
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Ejercicios



AplicaciAplicacióón en el mn en el móóvilvil
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Resultados y valoración



AplicaciAplicacióón n webweb
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Bienvenida / Autenticación



AplicaciAplicacióón n webweb
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Gestión de ejercicios y Administración



AplicaciAplicacióón n webweb (profesional)(profesional)
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Planificación de ejercicios y Gestión de Información



AplicaciAplicacióón n webweb (profesional)(profesional)
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Inserción de ejercicios



AplicaciAplicacióón web (profesional)n web (profesional)
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Seguimiento de ejercicios



AplicaciAplicacióón web (paciente)n web (paciente)
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Información disponible para el paciente / familiar



Sistema de bajo costeSistema de bajo coste
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Necesidades para la implantación:

Ordenador que contenga el servidor, con conexión 
a Internet.

Terminal móvil con JVM y GPRS/UMTS.
Costes de explotación:

Pocas conexiones desde el terminal, con poca 
carga de datos.
No es necesario disponer de un programador para 
introducir nuevos ejercicios.



LLííneas de trabajo en marchaneas de trabajo en marcha
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