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Presentación de la herramienta de supervisión 
AlzheimerApp.es es un sistema para geolocalizar a personas en tiempo real y poder consultar 

desde cualquier navegador web la posición exacta de donde se encuentra.  

Somos conscientes de la angustia que genera no saber dónde se encuentran nuestros padres, 

nuestros abuelos, nuestros hijos… cuándo salen a pasear, van a trabajar o simplemente 

cuando van a comprar el pan y tardan mucho en volver. Por estas razones y otras en especial 

nace esta herramienta. Queremos localizar y consultar las ubicaciones de nuestros seres 

queridos y garantizar que no han desaparecido y en caso de hacerlo poder ir en busca de él. 

Ofrecemos el uso de este sistema totalmente gratuito a todas las personas que necesiten 

localizar a familiares en un momento dado o por tranquilidad prefieran usar el sistema de 

manera constante. 

Comenzar a usar el sistema de geolocalización 
Primero de todo, el uso del sistema es totalmente gratuito. 

El sistema se compone de dos módulos. Estos son: 

- Panel de supervisión (Página web) 

- Aplicación android que registra las ubicaciones 

Para usar el sistema correctamente es necesario usar los dos módulos nombrados 

anteriormente. A continuación se detalla el funcionamiento de cada uno. 

Panel de supervisión (Página web) 
Para acceder a este módulo se hará a través del menú Supervisor o a través del siguiente 

enlace: http://alzheimerapp.es/SUPERVISOR/login.php 

 

http://alzheimerapp.es/SUPERVISOR/login.php


Una vez accedido al panel de supervisión se tendrá que hacer login y/o registrar en el sistema. 

Al acceder a la primera pantalla el sistema muestra información básica a primera vista. 

 

En todas las pantallas se encuentra un botón Añadir usuario que al pulsarlo se abrirá un 

formulario para crear un nuevo usuario. 

 

En esta pantalla se puede observar las últimas conexiones de los usuarios que supervisamos y 

en un mapa se observa donde se encontraban. Además, podemos consultar los mensajes de 

emergencia que se han activado desde la aplicación. 

 

 



En el menú lateral izquierdo se encuentran las opciones del panel de supervisor. El menú 

consta de: 

- Mapa en tiempo real 

- Información General 

- Consultar usuarios 

 

Mapa en tiempo real 

En esta opción vemos en un mapa la última ubicación registrada en el sistema por cada 

usuario. Cada 30s el mapa refresca automáticamente sin necesidad de tener que refrescar la 

página. Esta opción está pensada para utilizarla con una pantalla grande actualizando la 

información automáticamente. 

 

 

Consultar usuarios 

En esta opción aparece todos los usuarios que tienes asociados para supervisar. Además, se 

puede consultar información del usuario y el histórico de las ubicaciones del usuario.  

Con esta opción se puede observar las rutas que sigue los usuarios que supervisamos, donde 

ha ido etc… 



 

 

Aplicación android que registra las ubicaciones 
Necesitamos que nuestros familiares tengan instalada la aplicación y hagan login con el 

usuario creado desde la web de supervisión. 

 

 


