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¿QUÉ ES ASAE   ET?



Asaenet es una App móvil de salud y de apoyo social, que facilita la creación de redes de ayuda y cuidado formada por amigos, familiares y especialistas, tanto para personas con discapacidad, dependencia o enfermedad como para sus familiares y cuidadores.
Es una App desarrollada por la empresa SignLab Nuevas Tecnologías y financiada por la Fundación CajaSur, que se ha puesto en Fundación CajaSur, que se ha puesto en funcionamiento en 2016.
Se ha desarrollado para sistema Android y se puede descargar en Play Store/ Google Play (Tienda Google).
Actualmente cuenta con más de 200 descargas. 



¿QUÉ ES ASAE   ET?
NECESIDADES



Dificultades de comunicación con su entorno, lo que les lleva a situaciones de aislamiento social y conflictos de convivencia.
Falta de atención y seguimiento continuado en la evolución de su enfermedad.

NECESIDADES A CUBRIR

evolución de su enfermedad.
Falta de conciencia de enfermedad y adherencia al tratamiento.
 Dificultad para identificar y gestionar emociones y sentimientos.
Ausencia de redes de apoyo estables.



OBJETIVOS



• Incrementar los niveles de autonomía e integración social. 
• Generar redes de apoyo y cuidados en su entorno más inmediato
• Garantizar una atención continuada a sus necesidades y evolución de su enfermedad o discapacidad.
• Mejorar la conciencia de enfermedad y adherencia al tratamiento.
• Aumentar el autoconocimiento y la gestión de emociones.

OBJETIVOS

• Aumentar el autoconocimiento y la gestión de emociones.
• Promover el acceso a las nuevas tecnologías para reducir la brecha digital.
• Fortalecer los vínculos de apoyo y asesoramiento entre Asaenec y los/as usuarios/as de la Apps. 
• Incrementar el grado de conocimiento sobre la enfermedad mental, y luchar contra el estigma social.



¿CÓMO FUNCIONA?



PASO 1: Descarga de la App



PASO 2: Regístrate

ROL



PASO 3: Crea tu red de apoyo

AJUSTES



PASO 3: Crea tu red de apoyo



PASO 4: Interactúa con tu red



PASO 4: Interactúa con tu red



Otras funcionalidades: Perfil



Otras funcionalidades: Perfil



Otras funcionalidades: Alertas



Otras funcionalidades: Alertas



Otras funcionalidades: Alertas



Funcionalidades Persona de Confianza 
(Familiar/Especialista)

USUARIOS



Funcionalidades Persona de Confianza 
(Familiar/Especialista)

AMIGOS



Funcionalidades Persona de Confianza 
(Familiar/Especialista)

GRUPOS



Funcionalidades Persona de Confianza 
(Familiar/Especialista)

MI MURO



Funcionalidades para Especialistas
Se ofrece la posibilidad a los/as
profesionales que lleven el seguimiento de
una persona con discapacidad,
dependencia o enfermedad (psiquiatras,
médicos, enfermeros, psicólogos,médicos, enfermeros, psicólogos,
terapeutas, trabajadores sociales,
educadores…) el tener acceso a un panel
de administración.



Funcionalidades para Especialistas



Funcionalidades para Especialistas



Funcionalidades para Especialistas



Funcionalidades para Especialistas



INNOVACIONES



INNOVACIONES DE ASAENET

AUTOCONOCIMIENTO 
ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO

EMPODERAMIENTO
ACCESO A LAS TIC
INCLUSIÓN SOCIAL TRATAMIENTO

MEJORA DE LA 
COMUNICACIÓN

INCLUSIÓN SOCIAL
AUTOAYUDA

REPLICABILIDAD



Más información en la Web de ASAENET:
http://asaenec.org/asaenet/


