
Conecta con tus seres 
queridos y obtén ayuda 
con los quehaceres 
diarios

Lleva un seguimiento
de cómo te sientes

A TU LADO™ te facilita el 
ponerte en contacto con tus 
seres queridos para obtener 
ayuda con los quehaceres diarios.

Envía solicitudes directamente 
desde tu teléfono. Tus familiares 
y amigos pueden ayudarte con 
las comidas, los traslados a las 
consultas médicas y otras cosas 
que necesites. Comparte las 
actualizaciones para mantener a 
tu círculo de apoyo organizado y 
al día.

Para ayudarte a mantener tu salud 
y bienestar día a día, A TU LADO™ 
facilita el seguimiento del estado 
de ánimo, el dolor, el sueño y los 
pasos, y se sincroniza con otras 
aplicaciones de salud.

Comparte información sobre tu 
salud con tus médicos y otras 
personas, con gráficas e informes 
personalizados.

A tu lado, te 
ayudamos a vivir
con cáncer

Esta app ha sido diseñada para 
ayudarte en la comunicación 
con tus seres queridos y a 
conectar con tu médico, pedir 
el apoyo que necesites, recordar 
información importante de tus 
consultas médicas y permanecer 
organizado, todo en un solo lugar.
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Aprovecha  al máximo 
tus consultas

¿Has salido alguna vez de una 
consulta médica con la sensación 
de que se te ha olvidado preguntar 
algo importante? En A TU LADO™ 
puedes anotar tus notas y preguntas 
entre consultas para ayudarte a que 
las siguientes citas médicas sean más 
productivas.

También puedes grabar notas 
importantes durante o después de la 
consulta para que no se te olviden.

Guarda los documentos 
importantes en un 
solo lugar

Mantener los documentos organizados 
puede ser un reto. A TU LADO™ 
proporciona un lugar para guardar los 
resultados de pruebas importantes, 
los detalles de la medicación y los 
documentos del seguro, entre otros, 
para que siempre tengas a mano la 
información que necesites.

A TU LADO™ se ha diseñado teniendo 
en cuenta tu privacidad. Tú decides 
qué información deseas compartir.

Aplicación gratuita
para acompañar

a los pacientes con
cáncer.


