
Las más aconsejadas

van por el lado de la

salud y la

funcionalidad física.

Algunas tienen un

costo que no pasa de

los $2 mil, aunque la

mayoría es gratis.

Para Alicia Atala, alumna
del Programa Adulto
Mayor de la UC, las
aplicaciones del iPhone

se han convertido en sus mejores
amigas. Recibió su smartphone
en el mes de abril y ya logró
transmitirle en vivo la ceremo-
nia de graduación de doctorado
a su hija que, por estar en Alema-
nia, no pudo asistir. 

Hace algunos años, los telé-
fonos no solían incluir apli-
caciones—programas que
facilitan el desarrollo de
una tarea determinada—
dirigidas a los seniors. Pe-
ro con la llegada de las
nuevas tecnologías del tipo
iPhone o Android, la reali-
dad cambió.

Los mayores lo agradecen.
Claro, la gran barrera para par-
ticipar de las tecnologías si-
guen siendo su propia reticen-
cia y el miedo a las cosas nue-
vas. Pero una vez superada, los
mayores reconocen las bonda-
des de estos aparatos. “Con
ellos, los adultos mayores se
mantienen activos desde el pun-
to de visto cognitivo y funcio-
nal”, dice Homero Gac, geriatra

de la Red Salud UC. De-
cenas son las aplicacio-

nes que hoy existen para
los mayores. Muchas son
gratis, y las pagadas no pa-

san de dos mil
p e s o s .
Aquí he-
mos reco-
g i d o l a s

siete más re-
comendadas

por expertos de dis-
tinto rubro, según el
uso práctico que pue-
den darle los mayores.

Facilitador de lectura 
El EyeReader es una

herramienta que per-
mite incrementar el
tamaño de los textos

con el conocido efecto
lupa. Es ideal para los

seniors que carecen de
buena visión y que leen en

la cama bajo la tenue luz de la
lámpara, pues ilumina las super-
ficies con una luz LED. 

“Esta herramienta ya está en
35 países y gracias a los smart-
phone, la gente de todas las eda-
des puede usarla”, dice desde
Texas a “El Mercurio”, Gerry La-
vender, uno de sus creadores. 

El clarificador de texto 
“Aplicaciones que permiten

mejorar la lectura de textos co-
mo éste en situaciones de bajo
contraste visual, son recomen-
dadas para los adultos”, dice de
Dimlit Pedro Figueroa, del cen-
tro para los mayores de la Uni-
versidad Mayor, U3E. Esta apli-

cación es útil para lecturas en
ambientes poco iluminados, co-
mo el menú de un restaurante, y
para agrandar los textos. Es muy
similar a EyeReader, pero con la
ventaja de que clarifica los textos
cuando la superficie es borrosa
como en una fotocopia. 

Detector de caídas
Lo malo no es envejecer, sino

que el organismo se debilite. La
aplicación iFall para Android es
más que oportuna entonces:
siempre que un adulto cae, eje-

cuta una llamada a un teléfono
de emergencia (hijo, nieto, o
quien sea) para pedir ayuda.
Una vez que la caída es detecta-
da, el sistema deja pasar unos
cuantos minutos para que el
usuario interrumpa la señal de
alerta si no es grave.

Ayuda memoria
Forget es una de las aplicacio-

nes más celebradas para los se-
niors. Es una de las más útiles pa-
ra los mayores, ya que es una
suerte de ayuda memoria basa-
da en la asociación. Por ejemplo,
si usted olvidó el número de su
patente, puede asociarla con las
palabras “placa” o “patente de

auto”, por ejemplo, y en la pan-
talla aparecerá rápidamente la
palabra o la cifra olvidada. “Esta
es la única aplicación basada en
la sicología de asociación de me-
moria y reconocimiento”, dice
desde Silicon Valley a este me-
dio, su creador, Wayne Lo. 

Como una secretaria virtual
Conocido como Dragon Dic-

tation, esta aplicación redacta
mensajes o emails con sólo escu-
char la voz de quien dicta. Dicen
que es hasta cinco veces más rá-

pido que el teclado. 

Medidor de latidos
El Instant Heart Rate

(“Velocidad instantá-
nea del corazón”) per-
mite conocer en 10 se-
gundos su ritmo cardía-
co. ¿Cómo? Sólo con
presionar su dedo con-
tra la cámara del apara-

to. Esta herramienta fue premia-
da como la mejor aplicación de
Salud, según Mobile Premier
Awards 2011. Funciona en iPho-
ne, iPod, iPad y Android. 

Tips de relajación
¿Cansado? Relaxation Apps le

entregará tips para una adecua-
da relajación, pero también con-
sejos para dormir mejor, para
ejercitar la memoria y para en-
frentar mejor algún tipo de en-
fermedad típica de los años do-
rados. Y es que Relaxation Apps
es un buscador de aplicaciones
de relajación para los mayores,
reconocido y recomendado para
mayores de más edad.

Las siete aplicaciones para smartphone
más recomendadas para los mayores

CARLOS OLIVA

TRABAJANDO SU RETIRO

Vale $1.000. Para iPho-
ne 4 en adelante. 

Ronda los $520. Com-
patible con iPhone 3GS.

No tiene costo y requie-
re de un Android 2.0.

Gratis, reconoce 15 idio-
mas y está en iPhone.

Es gratis, y por $520
trae rutina de ejercicios. 

Bordea los $520, en in-
glés, y es para iPhone.

Es gratuita y está dis-
ponible para iPhone.

PARA UN 73% DE LOS SENIORS, LAS

NUEVAS TECNOLOGÍAS LES HAN DADO

LA POSIBILIDAD DE HACER COSAS NUE-

VAS, SEGÚN EL ESTUDIO “FUERZA MA-

YOR” DE SENAMA.
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