
Los profesionales que tengan actividades asignadas podrán acceder a las
estadísticas de los objetivos planteados en las actividades.

Podemos observar los valores de las gráficas
de forma independiente



Resumen diario de los datos que aparecen en los 
registros 



Vista mensual desde la página web

Filtros para buscar tanto
usuarios como 
profesionales



Vista semanal desde la página web

Filtros para buscar tanto
usuarios como 
profesionales



Para crear una nota desde la página web

Pueden añadirlas
los profesionales, 

los familiares
y los usuarios





Vista mensual desde la aplicación

Filtros para buscar tanto
usuarios como 
profesionalesAñadir nota

Profesionales



Vista semanal y del mismo
día desde la aplicación



Crear una nueva conversación

Se pueden revisar
las conversaciones 
desde la página web

Novedades que nos proporciona
nuestro servicio o entidad





Tablón de noticias

Crear una nueva 
conversación



Tener en cuenta
los filtros

Desplegar para ver el contenido

Podemos 
editar los recursos

Al colocar el cursor 
encima del recurso 

nos da la 
información del 

mismo sin necesidad 
de abrirlo

Para añadir un nuevo recurso





Para añadir fotos y 
videos

Las aplicaciones, los 
documentos y  los 

enlaces se comparten 
directamente desde el 
enlace del dispositivo

Filtro de usuarios





Las dos primeras 
aparecen por defecto 
en la aplicación, las 
demás las crea el 

administrador de la 
entidad o servicio

Registro de alertas del día 
con  la información de 
quién las ha creado y si 
han sido o no atendidas

Incidente atendido

Incidente solucionado

Incidente por atender



Nos avisa de los últimos 
movimientos que han habido en 

nuestro usuario: registros 
recibidos, incidentes, etc.



YO



YO

Aparecen los datos 
introducidos por la 

familia, los 
administradores o 
los profesionales 



MI CALENDARIO



MI CALENDARIO

Vista mensual 
y del día



MI CALENDARIO

Vista semanal 



MI REGISTRO



MI REGISTRO

Existen varios 
modelos. El 

administrador 
introduce en su 
recopilatorio de 

registros los 
registros de 

usuario y es el 
profesional quien 
se lo programa al 

usuario



CHAT



CHAT

Tienen el apartado de noticias 
de difusión donde la entidad 

puede incluirlos en los 
mensajes.

Además del chat con los 
familiares,  profesionales que 
trabajan directamente con el 

usuario y se pueden crear 
grupos con compañeros donde 

al menos debe haber un 
profesional. 



MIS RECURSOS



MIS RECURSOS

El funcionamiento 
similar al de familiares y 

profesionales.



PEDIR AYUDA

Únicamente pulsando el 
botón, los usuarios 

avisan a los 
profesionales que 
necesitan ayuda




