
TIC'S PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 

Apps para un mejor manejo del teléfono móvil 

Big Launcher: Es una aplicación que hace que aparezcan grandes iconos y muy claros, facilitando el 
acceso a la realización de llamadas, envío de mensajes,...

Podemos descargar la aplicación desde Google Play.

Wiser: Es una aplicación que permite disfrutar de nuestro smartphone adecuándolo a un entorno 
sencillo y fácil de manejar, con el fin de comunicarnos mejor y acceder a nuestro contenido de manera 
más sencilla.

Google TalkBack: Es un servicio de accesibilidad que ayuda a los usuarios invidentes y con problemas
de visión a utilizar sus dispositivos. Añade mensajes de voz y con vibración a tu dispositivo. Por motivos
de seguridad, TalkBack no lee contraseñas ni números de tarjetas de crédito.

Apps de entretenimiento

Brain Trainer: Esta aplicación está compuesta por rompecabezas, juegos y ejercicios para probar y 
entrenar tu inteligencia. Basada en un juego de Nintendo, hace que tu mente se mantenga activa.

TuneIn Radio: Permite escuchar radio en AM/FM, por Internet, Podcasts, programas y más de forma 
gratuita. Tiene la mayor selección de deportes, música, radio hablada y noticias de todo el mundo. 
Dispone de una edición de pago en la que podrás escuchar la radio sin anuncios.

Aplicaciones para el entretenimiento: Google Play ofrece una infinidad de aplicaciones para el 
entretenimiento de los usuarios, ofrece desde juegos clásicos hasta juegos ya más elaborados que 
ponen a prueba la capacidad mental del usuario. 

Apps para localización

UbicaPhone Tercera Edad. Servicio que permite la localización y aviso en tiempo real de cualquier 
dispositivo.

Alpify: Si tienes un accidente o te pierdes, será más fácil comunicarte con el servicio de emergencia 
112. 

Apps para mejorar la salud

MediSafe: Es una aplicación de gestión de las medicaciones y un recordatorio de pastillas atractivo, 
visual y fácil de usar. 

Mi tabla de colesterol: Es una aplicación que permite de manera fácil navegar, buscar y visualizar el 
contenido de colesterol de los diferentes alimentos. 

Mi índice y carga glucémico: Es una aplicación que permite navegar, buscar y visualizar fácilmente el 
índice glucémico y los valores de carga glucémica para diferentes alimentos, así como su contenido de 
carbohidratos.

Moves: Es un podómetro automático que hace un seguimiento diario de los pasos, distancia y tiempo 
que realizamos. Podemos visualizar las ruta realizada o configurar la aplicación para que nos muestre 
las calorías consumidas.
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