
’Mue~ e tu vida" es una plataforma para mejorar la calidad
de vida de personas con alguna patologia. La prueban ya
10 diabdticos yen febrero saldr~ al mercado.

Tres ~ngenleros de ~I~leco, dos tecmcos en actividad tv’,,~’, ~
deporte, un licenciado en Medicina yun licenciado en Bd|as
Artes ban unido todo su talento para crear"Mueve tu vida"

"Mueve tu vida", la
app para mejorar

la calidad de vida
La viguesa, uno de los proyectos de Galicia Open Future

I Tres ingenieros de Tele-
co, dos tdcnicos en actividad
fisicay deporte, un licencia-
do en Medicina y un licen-
ciado en Bellas Artes han
unido todo su talento para
crear "Mueve tu vida", una
plataforma para mejorar la
calidad de vida de personas
con alguna complicaci6n o
patologia y que ha sido se-
leccionada para el proyecto
Galicia Open Future, de Te-
lef6nica y la Xuuta.

Mueve tu vida, todavia en
pruebas pero que se lanzar~i
al mercado a principios de fe-
brero, es un proyecto que ayu-
da alas personas que sultan
algfin tipo de patologla como
diabetes, c~incer y obesidad,

entre otras, atrav~s del ejerci-
cio fisico sin descuidar laali-
mentaci6n o el tratamiento
que se tiene que seguir. Sus
promotores son Diego Lago,
ingeniero de Teleco; Antonio
Cabanelas, Telecoybi61ogo;
Femando Iglesias, licenciado
en Ciencias de la Actividad
Fisicay Deporte; Jos~ Garcia
Soidhn, licenciado en Medi-
cina y experto en fisiologia
del esfuerzo; Juanjo Gonz~-
lez, Ingeniero de Teleco e in-
ventor del proyecto; Adrigtn
Doam, licenciado en Bellas
Artes; yCarlos Leir6s, licen-
ciado en Ciencias de la Ac-
tividad Fisica y el Deporte.

Su propuesta, ahora en
pruebas con diez enfermos
diabdticos, ofrece una aplica-
ci6n m6vil innovadom, efieaz

y f~icil de usar, especifica aca-
da patologlay considerando
las caracteristicas personales
del sujeto, paraapartir de ahi
ayudarle ahacer ejercicio de
una forma segura, teniendo
en cuentala medicaci6n que
se suministra o la dicta que
deberia seguir.

Este servicio se comple-
mentar~icon un espacio web
habilitado que contendr~ila
informaci6n que se trate en
dicha aplicacidn para fo-
mentar un continuo aseso-
ramiento.

Lap4ginaweb eontar~ade-
m~s con el asesoramiento de
expertos en temas de ejerci-
eio, nutricidn y medicina, es-
peelfieos para eada area, para
que aslse mejorelaealidadde
vidadelsujetodeunamanera

Arriba los promotores de la aplicaci6n, abajo la plataforma, que se lanzar4 en febrero.

completa e integral.
Finalmente no descartan

incorporar sensores asus pro-
ductos para poder controlar
la actividad fisica de lama-

nera m~ eficiente y segura,
para ello incorporar~n sen-
sores de frecuencia cardlaca
o control glucdmico en el ca-
so de los diab&icos, que es su

primer grupo de estudio, con
el objetivo de convertirse en
el futuro en una empresa re-
ferente de I+D+i en el eampo
de la salud. ̄
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