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El síndrome de la soledad algunos expertos lo denominan: como “estado psicológico 
que sucede a consecuencia de pérdidas en el sistema de soporte individual, 
disminución de la participación de las actividades dentro de la sociedad a la que 
pertenece y sensación de fracaso en su vida”. (Álvarez EA. La amistad en la edad 
avanzada. Geriátrika 1996).

El bienestar emocional,  la soledad y la depresión en personas mayores, son temas 
que hoy se formulan y se estudian para desarrollar propuestas que fomenten una 
estrategia de afrontamiento e intervención o posibles acciones para mejorar el 
envejecimiento en personas mayores.

Conocer y entender este tipo de situación es fundamental para brindar a las personas 
mayores herramientas que ayuden a evitar pensar en que “enfermar es una solución 
para su soledad”. Las propias molestias se convierten en el centro de su atención y es 
la estrategia para atraer a sí a las personas queridas o a los cuidadores o cuidadoras 
profesionales.

Por ello proponemos las siguientes Apps, aplicaciones que se pueden usar fácilmente 
desde el móvil.

La soledad es un problema que afecta a un porcentaje muy elevado de personas 
mayores, y que puede conducir a enfermedades físicas y/o mentales.

SOLEDAD, BIENESTAR EMOCIONAL Y 
DEPRESIÓN EN PERSONAS MAYORES

Soledad, bienestar 
emocional y depresión 
en personas mayores
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Esta App te permite estar conectado con tus vecinos y con todo lo que pasa 
en vuestro vecindario y ayudarse mutuamente Tiene múltiples usos como: 
vender o prestar artículos, para montar un evento, un partido de fútbol, una 
clase de yoga, echar una mano a tu vecino o, para hacer de vuestro barrio, 
un lugar más seguro. Nexdoor es una app útil, privada y probada.

Nextdoor 

Sanvello para el estrés, ansiedad y depresión
Esta App ofrece herramientas diseñadas por psicólogos para tratar los 
pensamientos negativos en base a terapia cognitiva conductual, meditación 
consciente, relajación y seguimiento del estado de ánimo y la salud.
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Es una red social de barrio gratuita para comunicarte directamente con tus 
vecinos. Ya sea para compartir intereses, ir a correr juntos u organizar una 
quedada, con ¿Tienes sal?, puedes conectarte rápida y fácilmente con tus 
vecinos y aportar para hacer te tu barrio un lugar más solidario y seguro. 

¿Tienes sal?

Es una App diseñada para cuidar de tus padres, abuelos y familiares mayores 
con la cual se pueden localizar en tiempo real a través del GPS, configurar 
sus rutinas diarias, promover hábitos saludables y protegerlos en caso de 
emergencia.

Safe365

Medita con Petit BamBou
Es la App de meditación mindfulness #1 en español. Gracias a nuestro método 
innovador y eficaz, solo necesitas dedicar 10 minutos al día para aprender a 
meditar y desarrollar el hábito de la meditación de una forma sencilla.

APPS RECOMENDADAS SOBRE BIENESTAR EMOCIONAL 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nextdoor&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pacificalabs.pacifica
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.petitbambou&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.alpify
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.nebenan.app&hl=es


Sanvello 
para el estrés, la ansiedad y la depresión

Esta aplicación ofrece herramientas diseñadas por psicólogos 
para tratar pensamientos negativos y ansiedad utilizando 
técnicas validadas clínicamente, como la Terapia Cognitiva 
Conductual (TCC), meditación consciente, relajación y 
seguimiento del estado de ánimo y la salud.

Estas poderosas herramientas están diseñadas para actuar 
en conjunto, aliviar los síntomas y enseñarte a ser más feliz.

Valor agregado

Entre otras funciones propone 

Treinta ejercicios de audio para momentos de estrés o ansiedad, seguimiento del estado de 
ánimo, métodos guiados de autoayuda, retos diarios, y una amplia comunidad de usuarios para 
compartir historias y consejos.

Existe una versión gratuita y una versión Premium que permite el uso ilimitado de todas las 
herramientas mediante una suscripción autorenovable.

Evaluaciones: sin etiquetas ni juicios 

Sanvello ofrece evaluaciones profesionales por parte de terceros que te ayudarán a comprender 
mejor tu progreso, lo que representa una parte fundamental del camino hacia la mejora.

Comunidad

No estás solo. Una de las ventajas principales de Sanvello es la entusiasta comunidad de 
asistencia entre iguales, en la que los usuarios comparten sus ideas y se apoyan mutuamente 
de forma anónima.

Disponible en

Características

Sanvello es una solución móvil de asistencia médica desarrollada por expertos clínicos y 
psicólogos que permite tener un rápido acceso a soluciones de superación y herramientas 
personalizadas para el tratamiento de los síntomas cuando más las necesites: un momento 
para relajarte, meditar, ejercitar la atención o hacer frente a una situación estresante.

Funcionalidad

Ver video 
explicativo

Disponible en
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Medita con Petit BamBou

Petit BamBou es la App de meditación mindfulness #1 en español. 
Gracias a nuestro método innovador y eficaz, solo necesitas dedicar 
10 minutos al día para aprender a meditar y desarrollar el hábito de 
la meditación de una forma sencilla.

Diseñadas y guiadas por expertos, psicólogos y psiquiatras sobre 
diferentes temáticas como Dormir, Estrés, Psicología Positiva, 
Autoestima, Compasión, Trabajo, Gestión del tiempo, Familia, 
Alimentación consciente, Adicciones y Deporte.

Acceso sin internet y en cualquier parte  

Con Petit BamBou puedes meditar en todas partes y cuando quieras. Puedes descargarte las 
sesiones para meditar cuando la conexión a internet no sea posible.

Acceso  de forma ILIMITADA al contenido gratuito 

Programa Descubrimiento (8 sesiones de meditación guiada), historias animadas sobre la 
meditación, meditación “3 minutos” para volver rápidamente a un estado de calma en momentos 
de estrés, temporizador para meditar libremente en silencio, ejercicios de Coherencia Cardíaca 
para reducir estrés y la ansiedad y sonidos de la naturalezapara relajarte en cualquier momento.

Seguimiento

Desde tu perfil puedes hacer seguimiento de tu progreso.

Disponible en

Características

Desde la primera sesión te podrás sentir más relajado/a, con la mente más calmada, y con la 
práctica diaria podrás experimentar numerosos beneficios:

Reduce el estrés.
Reduce o previene la ansiedad.
Mejora la calidad del sueño y reduce el insomnio.
Mejora la capacidad de concentración.
Favorece la creatividad.
Mejora la memoria.

Beneficios

Ver video 
explicativo

Disponible en

**SELLO MEDAPPCARE 2017 - Aplicación de confianza para el Cuidado de la Salud**

**TROPHEE DES APPS 2017 - Mejor App de salud, deporte y bienestar**
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.petitbambou&hl=es
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..

Es la mejor manera de estar conectado con tus veci-
nos y con todo lo que pasa en vuestro vecindario. 
Además para montar un evento, un partido de fútbol, 
baloncesto o una clase de yoga, echar una mano a tu 
vecino o, para hacer de vuestro barrio, un lugar más 
seguro. 

Nextdoor 

Nexdoor es una app útil, privada y probada. La misión 
es fortalecer esta comunidad y tener un lugar donde 
tratar los problemas del barrio y acudir a reuniones.

Valor agregado

Disponible para Android 

Disponible en

La app de Nextdoor permite descubrir qué ocurre en 
barrios cercanos, organizar eventos, recibir alertas, 
compartir recomendaciones e interactuar con perso-
nas que comparten algo tan importante como el barrio 
donde se vive.

Compartir trayecto en coche con otro vecino.
Encontrar, recomendar u ofrecer servicios.
Informar de un crimen o robo en el barrio.
Sugerir tiendas, bares y restaurantes.
Vender y comprar.
Organizar una barbacoa o una cena con los vecinos.
O, simplemente, para aprenderse el nombre de ese 
señor que te encuentras cada mañana en tu calle.

Características

Ver video 
explicativo

Disponible en

Boletín - Apps y soluciones digitales para el envejecimiento activo y saludable2020

Página 6
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https://
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Safe es una app diseñada para cuidar de tus padres, 
abuelos y familiares mayores. Localízalos en tiempo 
real, configura sus rutinas diarias, promueve hábitos 
saludables, protégelos y permaneced conectados.

Safe365

Consulta la ubicación de tus padres y abuelos en 
tiempo real utilizando GPS.

Recibe notificaciones cuando tus familiares mayo- 
res entran o salen de algún sitio guardando sus 
ubicaciones principales (casa, escuela, trabajo).

Configura sus rutinas diarias, semanales o men-
suales como la toma de medicamentos, citas al 
médico y actividad física, la app permite recibir 
notificaciones y configurar recordatorios.

Botón de Emergencia / Pánico: Recibe alertas 
de emergencia cuando tus padres o abuelos 
necesiten ayuda. Cuando lo presionas, te pone 
en contacto con los servicios de emergencia, y te 
envía su ubicación exacta siempre y cuando se 
encuentre en España o en Andorra. Disponible para Android 

Disponible en

Características

Con Safe365 puedes enviar recordatorios diarios a 
personas mayores para asegurarte que cumplan 
con todas las rutinas programadas (actividad física, 
medicamentos, citas al médico, etc.). 

Valor agregado

Disponible en

Ver video 
explicativo
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https://play.google.com/store/apps/details?id=app.alpify
https://apps.apple.com/es/app/safe365-alpify-localizador-familiar-de-seguridad/id622546357
https://www.youtube.com/channel/UCQRfE-85kFtvBUQnaLEQxIA/playlists
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¿Tienes sal?
Es una red social de barrio gratuita para comunicarte directa-
mente con tus vecinos. Ya sea para compartir intereses, ir a correr 
juntos u organizar una quedada, con ¿Tienes sal?, puedes conec-
tarte rápida y fácilmente con tus vecinos. 

Totalmente gratis, sencillo y seguro. ¡Únete y descubre todo lo 
que tu vecindario te puede ofrecer! Solo los vecinos verificados 
tienen acceso al vecindario y pueden ver las publicaciones.

Valor agregado

Sé amable

No olvides que al otro lado de la pantalla hay una persona y es con ella con quien te estás 
comunicando. Escribe solo lo que dirías cara a cara.

Sé honesto

En ¿Tienes sal?, actúas en tu nombre. Regístrate con tu identidad real y sube una foto de 
perfil. Seguro que a ti también te gusta saber con quién estás hablando.

Prepárate a ayudar

Hay muchas maneras de ayudar a tus vecinos. ¡Ofrece tu ayuda! Responde a las preguntas 
que hagan e intervén en beneficio de tu barrio.

Existe una versión gratuita y una versión Premium que permite el uso ilimitado de todas las 
herramientas mediante una suscripción autorenovable.

Servicios entre vecinos

Cuidar mascotas, regar las plantas, ir a correr juntos, charlar sobre fútbol, conocer eventos 
cerca de casa, prestar en lugar de comprar (un taladro, una escalera, un poco de sal, etc).

Por un barrio más seguro

Bicicleta robada, llaves perdidas: ¿alguien sabe algo? ¡Juntos por un vecindario más seguro! 
Ya que cuatro ojos siempre ven mejor que dos.

Disponible en

Características

Disponible en Disponible en
Sitio web
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https://play.google.com/store/apps/details?id=de.nebenan.app&hl=es
https://apps.apple.com/us/app/tienes-sal/id1148895169?l=es
https://tienes-sal.es/about
http://
https://tienes-sal.es/about
https://tienes-sal.es/about
https://tienes-sal.es/about



