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INTRODUCCIÓN 

a o 

Organizadopor uc3m 



• OBJETIVO PRINCIPAL: 

Mejorar los conocimientos y destrezas del cuidado de 
las gestantes, sus parejas y sus futuros recién nacidos. 

  

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Ofrecer información veraz, detallada y personalizada a 
las embarazadas  y sus parejas sobre el embarazo, 
cambios en la gestante, evolución del bebé, signos de 
alarma, lactancia materna. 
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OBJETIVOS 



• La aplicación YOembarazo es una aplicación 
pensada y dirigida a satisfacer las necesidades de 
las futuras mamás y sus parejas. 
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CONTEXTO Y POBLACIÓN DIANA 



• Mi bebé: 
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METODOLOGÍA 



• Yo: 
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METODOLOGÍA 



• Mi embarazo: 
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METODOLOGÍA 



• Hospital: 
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METODOLOGÍA 



• Nosotros: 
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METODOLOGÍA 



Se han realizado 13500 descargas desde diferentes sistemas operativos tanto desde la 
app stores como desde la web www.riberasalud.com. Si desglosamos por sistema 
operativo, obtenemos que:  

Analizando el sistema operativo ANDROID, de las 8767 descargas desde su lanzamiento 
hasta el mes de junio del 2017, el mejor mes desde que se realizó el lanzamiento de la 
APP ha sido enero del 2017 con 1627 instalaciones. 

Ha obtenido una calicación promedio de 4,583 / 5 en el periodo que lleva en activo. 
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RESULTADOS 

http://www.riberasalud.com/


• Analizando el sistema operativo iOS, de las 4583 descargas desde su 
lanzamiento hasta el mes de junio del 2017, el mejor mes desde que se realizó 
el lanzamiento de la APP ha sido el mes de marzo del 2017 con 1803 descargas. 

• La aplicación ha sido descargada desde diferentes puntos a nivel internacional. 
Siendo el territorio nacional dónde más se ha descargado pero sin menospreciar 
las descargas en EEUU 282, Japón 245, China 190, México 54. 
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RESULTADOS 



• La aplicación YOembarazo es una aplicación que además de 
proporcionar toda la información necesaria para el embarazo, parto, 
puerperio y lactancia materna, va un paso más allá que el resto de 
aplicaciones descargables, ya que permite la personalización en todas y 
cada una de las gestantes, parejas y futuros bebés. De esta forma se 
suma a la nueva estrategia de información y adquisición de 
conocimientos relacionados con la salud que proporciona las nuevas 
tecnologías y que son demandados cada vez con mayor frecuencia por 
la sociedad. 

• Los alentadores resultados iniciales desde el lanzamiento deben 
considerarse como un foro de difusión de la información y educación 
basada en la evidencia científica, y su integración como una 
herramienta más en la estructura de la atención sanitaria. 

• Este es un proyecto que surgió de un equipo comprometido con la 
sociedad actual que intenta aprovechar las nuevas tecnologías para 
comunicar y compartir conocimientos, y así lograr el empoderamiento 
de nuestros usuarios/as. 
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CONCLUSIONES 




