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• ViveLibre Movilidad es la primera pieza de una plataforma de 
soluciones inteligentes de apoyo a la autonomía de las personas.

• Es un proyecto de ATAM basado en mas de 45 años de experiencia en 
la atención a personas con necesidades de apoyo y sus familias. 

• Tecnológicamente desarrollado por ingenieros de ATAM con la 
participación activa de usuarios.

• Esta participación ha sido posible gracias a la colaboración con las 
principales organizaciones españolas como COCEMFE y otras 
entidades de la Neuroalianza. Una plataforma de 

soluciones inteligentes
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Un sistema inteligente en 
un solo botón

En tu propio móvil:

• Discreto
• Independiente de operadores de telefonía
• Fácil de usar
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ViveLibre conecta las tres 
partes del sistema

• Persona 

• Familia y entorno cercano

• Unidad de apoyo 24h
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• Salud de la persona 
• Capacidad cognitiva
• Preferencias personales
• Relación con su entorno
• Medicación
• Ubicación física, en el momento de la intervención
• Hora, en el momento de la intervención
• Rutinas habituales de la persona

La correcta gestión de la información permite una alta 
personalización, más allá de procedimientos y protocolos

El sistema es capaz de ser un soporte a la toma de decisiones 
del operador, para proporcionar una atención totalmente 
personalizada.

Uso de la información para 
una alta personalización
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El objetivo de ViveLibre es promover la autonomía e 
independencia de la persona, mediante los apoyos necesarios en 
función de las necesidades y preferencias, de forma 
individualizada

Para cada persona ViveLibre, se lleva a cabo:

• Entrevista telefónica
• Comprensión de sus necesidades y entorno cercano
• Valoración
• Propuesta y definición de apoyos
• Prestación del servicio, respetando la privacidad y el derecho 

a decidir qué apoyos y cómo recibirlos
• Seguimiento y evolución para toda la vida ¿Cómo se hace?
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• El usuario puede pulsar el botón frente a:

Cualquier situación de emergencia
Desorientación
Miedo, duda, ansiedad
Algo que el perciba con situación inquietante o de riesgo
Actualizar información relevante

• Localización avanzada, alertas inteligentes

Frente a cualquier emergencia, la localización está disponible para la 
unidad de apoyo y los familiares  
Para establecer zonas de seguridad y previsión de abandono/entrada
Para gestión de rutas y entrenamiento en itinerarios

• Recordatorios

Adherencia al tratamiento
Asistencia a citas médicos y/o talleres
Promoción de la participación social

• Otros apoyos 

Basados en sensores de batería baja o de movimiento para detectar 
inactividad/actividad

Apoyos para la persona
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ViveLibre es un servicio que devuelve la confianza a los usuarios para seguir haciendo su vida 
autónoma e independiente.

• Cuando hay limitaciones que generan miedo y cambian la forma de vida de la persona

• Cuando los olvidos provocan un deterioro de la salud

• Cuando los cuidadores de personas con necesidades de apoyo sienten que existe un 
riesgo frente a posibles situaciones.

• Cuando, frente a situaciones de riesgo,  conocer a la persona y su rápida localización son 
importantes.

Además:

• Se sienten atendidos por profesionales

• La aplicación para el usuario, en el móvil, es muy sencilla 

• Es un servicio discreto que integran en su día a día

Beneficios para la persona
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ViveLibre es un servicio que se adapta a las necesidades de información de los familiares para 
facilitarles tranquilidad, respiro y confianza.

• No todos los familiares tienen la misma necesidad de información

• El usuario tiene derecho a su privacidad

• Los familiares necesitan apoyo en su tarea de cuidado y acompañamiento.

Beneficios para familiares 
y entorno cercano

Además:

• Se siente atendidos por profesionales, 

• La aplicación para el familiar  es también sencilla

• Ellos mismos descubren nuevas utilidades al servicio que les ayuda 

a gestionar mejor la atención.
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ViveLibre es un servicio que puede apoyar al profesional en:

• Conseguir que la familia promueva la autonomía e independencia del usuario

• Un complemento para la consecución de objetivos en su trabajo mediante:

• Las utilidades de localización 
• Recordatorios (también para la participación social)

Beneficio para 
profesionales

Además:

• Pueden colaborar en la definición de apoyos con el profesional de 
ViveLibre

• Podrían usar la app familiar, en su móvil, como apoyo a varios 
usuarios, si estos lo autorizan.

• Podrán descubrir nuevas utilidades del servicio y generar nuevos 
apoyos en ViveLibre
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Un paso más allá en el uso 
de la información

Hoy tenemos demanda de apoyo 

Frente a cualquier situación la persona puede pulsar el 
botón verde para demandar apoyo. Ante una 
emergencia,  desorientación,  angustia frente a situación 
imprevista, etc…   

Desde la Unidad de Apoyo saber quién es, sus 
necesidades y su red de apoyo es la clave para una 
correcta atención.

Hacia dónde caminamos ….. 
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Un cambio en las rutinas habituales,  un comportamiento no previsto, … 
pueden alertar sobre situaciones de recaídas, crisis o deterioro.  Estas alertas, 
mediante algoritmos de inteligencia artificial, permiten una atención basada 
en la prevención, anticipándonos a las situaciones de emergencia.

Mañana serán alertas inteligentes, basadas en información

Un paso más allá en el uso 
de la información
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Cristina Saavedra Bosch

Responsable de calidad de ViveLibre

csaavedra@atam.es

¡Gracias por su atención!

900 20 20 30

mailto:csaavedra@atam.es

