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Considerando características de los adultos 
mayores con Alzheimer tales como; gusto por la 
música nacional, su orgullo por las cultura y la 
alegría que les genera compartir sus vivencias a 
los más jóvenes se encontró prudente que el 
producto sea enfocado a resaltar ciertos 
aspectos culturales y musicales de la ciudad 
representado en el concepto de “TRADICIÓN  
QUITEÑA”.

FUNCIONES DEL PRODUCTO

CONCEPTO:

Existen datos mundiales que datan de la realidad de la 
enfermedad, sin embargo en los últimos años se ha dado 
mayor importancia a la enfermedad que afecta en gran 
porcentaje a la población de adultos mayores del Ecuador para 
lograr así la visibilidad y concientización en la 
sociedad. A pesar de que no hay cifras o�ciales acerca de las 
personas que padecen la enfermedad, según un 
reconocido medio de comunicación escrito menciona que 
“el Alzheimer afecta a 59 mil personas a nivel nacional”

INTRODUCCIÓN:

CIUDAD: QUITO

FUNCIONES DE LA APP

“DON EVARISTO”; 
representa al “chulla 
quiteño” que surge 

de las famosas 
estampas quiteñas-

La App debe ser utilizada por el 
terapeuta.Sirve para dar órdenes 
al “guía”. Por ejemplo; indicar las  
frases que debe decir o  la música 

que debe emitir.

La idea surge del deseo de rescatar recuerdos de 
los adultos mayores inspirados en las 
costumbres locales, principalmente en los juegos 
tradicionales de la ciudad de Quito.

Cada actividad es creada con el �n de 
reforzar los sentidos, tanto de vista, oído 
y tacto así como el de ubicación espacial, 
práctica verbal, entre otros aspectos que 
requiere el usuario.

Evaristo es el “guía turístico” 
que acompañará a los usuarios 
durante el tiempo que duren 
las actividades que realicen 

con el producto.


