¿CÓMO PUEDO CONSEGUIR LA APP?
La primera APP europea para el cuidado de
personas con Daño Cerebral para móvil y
tablet se puede descargar de forma gratuita
en Google Play y Apple Store.

Si tiene un iPad o
un iPhone puede
descargar la app
en Apple Store:
http://goo.gl/GvsBoF o a través
de este código Qr

Si tiene una tableta o un móvil
Android, puede
descargar la app
en Google Play:
https://goo.gl/LzuL2T o a través
de este código Qr

El contenido de este documento
es responsabilidad exclusiva de
los socios del proyecto y ni la
Unión Europea ni el Servicio
Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)
son responsables del uso que
pueda hacerse de la información aquí difundida.

El proyecto “TOOLS4BRAIN. Providing
training and policy resource for well
prepared formal and informal caregivers
of brain injured patients in Europe” concenoviembre de
dido en septiembre
de 2017
2017 por
por la
la Unión
Unión
Europea dentro de sus programas Eras-

CONSEJOS Y PAUTAS DE ACTUACIÓN
PARA EL CUIDADO DE LAS
PERSONAS AFECTADAS
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La aplicación de NEURORHB cuenta con

partnership for adult Education tiene

información detallada sobre:
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ﬁnalidad desarrollar una app y un
manual de buenas prácticas para el cuida-

•

movilidad

do de las personas con Daño Cerebral

•

cognición

Adquirido, en diferentes idiomas.

•

conducta y emoción

•

comunicación

Bajo el paraguas de este programa euro-

•

alimentación

peo, FEDACE (en representación de los

•

actividades de la vida diaria

afectados de DCA en España), NOVAMENTE

•

adaptación del entorno

(representando a los afectados portugue-

•

cuidados médicos

ses) y BOSEV (como representación de

•

recursos sociales

Turquía), coordinados por NEURORHB

•

familia

(Servicio de Neurorrehabilitación de Hospitales Vithas), han desarrollado una aplica-

Categorías en las que encontrará consejos y

ción gratuita para móvil y tablet con

pautas de actuación accesibles, sencillas y

consejos y pautas de actuación para el

precisas para el cuidado de su familiar.

cuidado de la persona con daño cerebral

Todas ellas con contenido, imágenes y

adquirido, que pretende ayudar a todo su

vídeos que le ayudarán a convivir mejor con

entorno familiar.

el daño cerebral.

¿CÓMO utilizar la app?
Pulsando el botón superior
puede acceder al menú

En esta sección los cuidadores podrán

principal, que le permite el

crear “productos de apoyo” de bajo

acceso a los distintos apar-

coste, que les facilitarán diferentes

tados de la app.

actividades de la vida diaria.

Test: para realizar el test
diagnóstico deberá responder
una serie de preguntas y, al

En el apartado de Nuestros centros, al pulsar sobre los

terminar, todos los consejos y

iconos que aparecen en cada uno de los centros, puede

pautas de actuación estarán

realizar las siguientes acciones:

personalizados para su caso

Llamar por teléfono,

abrir un mapa con la ubicación del centro,

concreto. Para volver a

compartir

el centro mediante redes sociales, email, etc. y

adaptar el contenido, puede

acceder

a su página web.

realizar el test tantas veces
como desee.

A través del apartado contactar
puede enviar por mail sus consul-

Consejos: pulsando en las

tas sobre el cuidado de personas

distintas áreas accede al

con daño cerebral adquirido.

contenido personalizado.

El apartado Tools4Brain tiene informa-

En el apartado RGTƓNpuede ver

ción relacionada con el proyecto Eras-

los datos con los que se ha

mus Plus para la formación de cuidado-

registrado y dispone de un

res informales y el acceso a la web de

acceso directo para realizar o

este programa europeo.
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En la sección Más info encontrará toda la información referente a los términos y condiciones y política
de privacidad de la app, así como los colaboradores
que la han desarrollado y brinda la posibilidad de
realizar una valoración de la aplicación.

