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FAMILIA Y CUIDADORES
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Amamas es la línea de negocio que provee de todo tipo de ayudas técni-
cas destinadas a facilitar el día a día de la persona mayor, ayudar en su 
movilidad y facilitar los cuidados en su casa.
Bolsa de ayudas técnicas para ayuntamientos: compra, gestión, almace-
namiento, montaje-desmontaje, servicio de atención técnico, repuestos y 
recambios. 

Nagusitek es la línea de negocio que provee de todo tipo de tecnologias 
habilitadoras para ayudar a la persona mayor en su autonomía en su 
casa y facilitar la atención y la comunicación con su entorno (cuidadores, 
profesionales de la salud, familia). 

Una vez estudiadas las necesidades del sector sociosanitario doméstico 
llegamos a la conclusión que ambas ayudas correctamente aplicadas 
amplian de forma significativa la calidad en los cuidados de las personas 
mayores con principios de grados de dependencia. 



Nagusitek observa, analiza y testea, toda aquella tecnológica internacional 
que se puede aplicar en la autonomía y en los cuidados de las personas 
mayores.

Teleasistencia - utilizamos en el caso de suceder una situación adversa, 
problemas de movilidad, desorientación de la persona, comunicación directa, 
estado de salud, actividad...es una herramienta para aumentar la autonimía 
de la persona y la familia se encuentre más tranquila.

Domótica fácil - utilizamos para mejorar la seguridad, la comunicación y 
el comfort de la persona mayor, lo hacemos con sensores, cámaras, ilumina-
ción, control de consumo y comfort, cerramientos electrónicos...con ello 
intentamos evitar robos, accidentes, incendios o inundaciones, malos tratos, 
prevención de caídas, mejorar la comunicación... 

Dispositivos de comunicación - tablets, smartphones y otros dispositivos.

Tecnología asistencial - control de situación por el comportamiento de la 
persona en su casa, se realiza a través de sensores en objetos (abre la nevera, 
se acuesta, abre la puerta, cocina..), nos realiza una fotografía de situación y 
nos genera una alarma en caso de un comportamiento extraño.

Comunicación y entretenimiento - asistentes virtuales, grupos de 
cooperación vecinal, estimulación cognitiva, apps, plataformas, webs

Aplicación tecnológica según edad
modo preventivo de 60 a 70 años.
modo asistencial de 70 a 80 años.
modo asistencial con control y vigilancia + de 80 años.

Objetivos generales
+ mejorar la calidad de vida de las personas mayores en su envejecimien-
to activo y su autonomía en su hogar.
+ mejorar los sistemas de alarmas y comunicación ante incidencias, 
accidentes o situaciones anómalas de las personas mayores con sus 
cuidadores, familia y profesionales asistenciales.
+ mejorar la seguridad, la comunicación y el comfort de las personas 
mayores en su hogar.
+ mejorar la comunicación con dispositivos adaptados, la cooperación 
entre vecinos mayores y los sistemas asistenciales online.
+ mejorar en la prevención ante situaciones extrañas en el comporta-
miento de la persona en su hogar.
+ mejorar el entretenimiento tanto físico como cognitivo de la persona 
mayor, así como el ocio en sistemas online. 

Objetivos específicos
+ ayudar a las personas mayores, familias, cuidadores y profesionales a 
implementar los sistemas tecnológicos que ayuden en mejorar tanto su 
autonomía como sus cuidados.
+ ayudar a los ayuntamientos a mejorar sus sistemas SAD para mejorar 
a través de la tecnología los cuidados a sus vecinos mayores.



Nagusitek presenta los dispositivos de teleasistencia que van a mejorar el 
bienestar de la persona, vamos a incrementar su autonomía y reducir su 
soledad.

+ conocemos su ubicación
+ sabemos si necesita ayuda
+ nos anticipamos si sucede algo
+ facilitamos su día a día

El objetivo es mejorar el módelo asistencial en teleasistencia

º Transformamos el tradicional sistema de teleasistencia.
º No se requiere línea fija ni móvil para el usuario y la instalación es 
inalámbrica.
º Ampliamos cobertura al actuar fuera de la casa.
º Detectamos situaciones de riesgo con monitorización no intrusiva.

Petición de asistencia desde el reloj en cualquier lugar.

Llamada de voz al reloj

Ubicación GPS

Detección de situaciones de riesgo



Teleasistencia actual

Las personas mayores deben realizar un envejecimiento activo, por lo que 
los dispositivos con los que deben contar tienen que funcionar fuera de la 
casa de la persona, actuamente los dispositivos actuan a nivel doméstico.

Los dispositivos actuales requieren instalaciones especializadas, la tecno-
logía tiende a que estas instalaciones sean sencillas y directas para poner 
en funcionamiento por el usuario o la familia.

La familia ni los servicios sociales intervienen en las mejoras que la 
tecnología ofrece, por estar centralizada y no personalizada al usuario.
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Reloj

Alarmas/Seguimiento gestionado por las familias (voz o 

Llamada de voz al reloj para emergencias

Sale de la zona de seguridad

Reloj
4x sensores de movimiento en objetos
4x sensores de presencia en habitaciones
1x unidad central

Sale de la zona de seguridad

Movimiento en un objeto

Alarma preventiva (por la actividad recogida en el reloj 
y sensores en el domicilio)

Alarmas/Seguimiento gestionado por las familias (voz o 

Llamada de voz al reloj para emergencias

MODALIDADES 
DEL SERVICIO

Kit autoinstalable

Gestión de alarmas

Alarmas y notificaciones
gestionadas







hola@amamas.es
94 465 80 79
688 85 42 57

Aritz bidea 63 - Mungia


