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Una app que puede
salvar Vidas
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La sobredosis por heroína
supone una de las principales
causas de mortalidad entre los
consumidores de drogas. Datos
del Eurostat : más del 3,4% de
todas las muertes entre los
europeos de 15 a 39 años
cada año entre el 9% y el 22%
de los consumidores de
heroína sufrirán una sobredosis
no mortal

Qué se
hace?

Dotar de una
herramienta de soporte
en caso de urgencia por
sobredosis de heroína a las
personas consumidoras y
cercanas a ellas
como familiares,
profesionales, amigos

Método
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Cómo?
Mediante un algoritmo lógico de
actuación, específico en urgencia
por sobredosis de opiáceos,
se ha diseñado una aplicación
móvil gratuita y multiplataforma*,
con ayuda visual y auditiva, en
cuatro idiomas (Catalán, Castellano,
Francés e Inglés) que se lanza
simplemente con ejecutar la App.

Formación en
rescatabilidad a los
propios usuarios
con la intención de
ayudar a salvar vidas.
Material de soporte en
forma de trípticos,
dípticos o similares.
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De momento solo disponible para Android.

*

Discusión
El número de descargas y el interés generado en los mass media y desde las
administraciones, justifican el proyecto y el uso de las TIC como material de
soporte en personas consumidoras de sustancias como la heroína.
Futuros estudios deberán poder medir el impacto en positivo del uso de las
mismas en los usuarios.

La temática ha generado gran
sensibilidad social, siendo noticia en
varios medios
La Agència de Salut Pública de
Catalunya ha acreditado la app, para
que pueda ser difundida en todos los
Centros de Atención y Seguimiento en
Drogodependencias (CAS).
Primeros testeos con usuarios del CAS
del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau de Barcelona, quienes la definen
como muy intuitiva y ágil.
Más de 500 descargas.

