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1. Datos generales










Nombre APP: Remo ONCE
Descripción: aplicación que proporciona recordatorios sobre cuándo se
deben tomar los medicamentos
Versión: 1.0
Fecha actualización: 13/05/2021
Idioma: Español
Desarrollador: ONCE
Coste: Gratuita
Requisitos hardware/software: Requiere Android 8.0 y posteriores
Enlaces relacionados:
REMO ONCE - Aplicaciones en Google Play

2. Entorno de pruebas




Plataforma: Xiaomi Mi A2 y Samsung S9
Sistema Operativo y versión: Android 10
Ayuda
técnica utilizada (versión):
Android Accessibility
9.1.0358315219, BrailleBack 0.97.0.313699921, Focus 40 5G

Suite

3. Accesibilidad/Usabilidad
Se trata de una sencilla aplicación, especialmente dirigida a personas mayores,
para ayudarles a recordar sus tomas diarias de medicamentos. Para un buen
funcionamiento de la misma es importante establecer la configuración inicial, por lo
que algunos de estos usuarios pueden necesitar ayuda en esta fase.
Al ejecutar la aplicación por primera vez se muestra un texto de términos legales
que el usuario tendrá que aceptar para poder continuar adelante.
Así mismo, la APP solicita permisos para poder acceder a las notificaciones.
Además, es necesario desactivar el ahorro de batería para que las notificaciones
le lleguen al usuario a la hora configurada.
Su uso con TalkBack y BrailleBack no presenta problemas de accesibilidad, todos
sus botones y pestañas están correctamente etiquetados y el foco recorre
adecuadamente todos los elementos de las distintas pantallas.
Para los usuarios de baja visión, dispone de la posibilidad de utilizarse con modo
oscuro. Se consideran adecuados los tamaños de letra utilizados, así como los
diferentes contrastes y colores.
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4. Funcionalidad
REMO ONCE es una aplicación que permite al usuario programar alarmas para
diferentes tomas, añadir descripciones en cada una de las tomas e incluso,
asignarle un sonido de alarma para las notificaciones.
Se recibirán notificaciones en función de su programación, y de las pautas
asociadas a los diferentes medicamentos.
Permite seleccionar la duración de los sonidos de las notificaciones (sólo sonidos
predefinidos incluidos en la aplicación): Corta, media y larga de alrededor de 2, 15
y 25 segundos cada una.
Se puede realizar una copia de seguridad de la información de la aplicación. En el
caso de que se elimine algún medicamento o toma por error, se puede restaurar la
copia de seguridad realizada previamente.
Incluye una breve ayuda de uso de la APP en la pantalla de Ajustes.
Ofrece la posibilidad de añadir imágenes al medicamento, permitiendo una mejor
identificación para usuarios con resto visual.
Permite exportar informes mediante correo electrónico y restaurar alarmas.
Herramienta muy práctica para personas que deban tomar medicinas durante
periodos temporales o permanentes.
La aplicación permite la gestión de los medicamentos, la gestión de las dosis
diarias asignadas a cada medicamento, y la gestión de las alarmas.
5. Conclusiones
REMO ONCE es una aplicación que sirve para recordar la toma de los
medicamentos previamente introducidos.
Su facilidad de uso hace que pueda ser utilizada de forma rápida y sencilla por
personas de cualquier edad.
Es una aplicación accesible con TalkBack y BrailleBack por lo que puede ser
utilizada sin ningún tipo de dificultad por personas con discapacidad visual, así
como por personas con sordoceguera.
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