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APLICACIONES DE SALUD

Carpeta Personal de 

Salud

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea facilita el acceso a 
tu información sanitaria.  A través de esta App puedes
acceder a tus informes médicos y de enfermería, 
avisos de próximas citas, registro de vacunas, informa-
ción sobre la medicación que tomas o indicaciones sobre   
los estilos de vida que te hayan recomendado en consulta. 

navarra.es

Puedes visualizar la ubicación y disponibilidad de 
los desfibriladores externos automatizados (DEA) 
localizados en Navarra.

Medisafe

A través de una notificación de llamada, mensaje o 
e-mail, avisa de cuándo se debe tomar un 
medicamento.

medisafe.com

Podómetro: contador 

de pasos

Registra el número de pasos y muestra el consumo 
calórico, la distancia, el tiempo caminando y la 
velocidad.

support@ito-tecnoligies.com

RÁPIDA

navarra.es/rapida

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navarra.CarpetaSalud
https://itunes.apple.com/es/app/carpeta-personal-de-salud/id1239865380?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medisafe.android.client
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tayu.tau.pedometer
https://itunes.apple.com/es/app/pod%C3%B3metro-%CE%B1/id1027151285?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.navarra.rapida
https://apps.apple.com/es/app/rapida/id1468246093
https://apps.apple.com/es/app/recordatorio-pildora-medisafe/id573916946
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APLICACIONES DE SALUD

Con SocialDiabetes puedes tener un control de tu 
diabetes tipo 1 y tipo 2. Podrás llevar un registro de tu 
dieta, ajustar cuánta insulina necesitas en función de lo 
que comes y revisar posteriormente tu nivel de glucosa. 
Todo ello manteniendo un diario de datos, para poder 
consultar esta información en todo momento.

SocialDiabetes

socialdiabetes.com

Salud y dieta - perder peso 

& contador de calorias

Te ayuda a contar tus calorías, la cantidad de agua y tu 
frecuencia cardiaca. Te acompaña en tus ejercicios y 
puedes poner las metas que quieres alcanzar. 

infinity.health

My112

Permite mejorar la comunicación con el número de 
Emergencias 112. Además, de carácter gratuito, añade 
funciones extras como la geolocalización (ubicación en el 
mapa) que en determinadas situaciones puede ser de vital 
importancia.

Google Fit

Registra cualquier actividad sin esfuerzo. Mientras 
caminas, corres o montas en bici, tu teléfono registrará 
todos los datos automáticamente.

support.google.com/fit

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socialdiabetes.android
https://itunes.apple.com/es/app/socialdiabetes-app-de-diabetes/id727118400?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.fitness
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.droidinfinity.healthplus
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telefonica.my112
https://apps.apple.com/es/app/my112/id804779618
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APLICACIONES SOCIALES Y CORREO ELECTRÓNICO

Facebook

Se trata de la plataforma social más popular de 
todas las existentes en la actualidad.

facebook.com

Facebook messenger

facebook.com/messenger

Si quieres chatear con tus contactos de Facebook esta 
es la forma de hacerlo.

Whatsapp messenger

Líder indiscutible de la mensajería instantánea desde 
hace años y posiblemente durante muchos más en el 
futuro.

whatsapp.com

Telegram

Es una aplicación de mensajería móvil y de escritorio 
gratuita basada en la nube que está muy enfocada en 
la seguridad y la velocidad de los mensajes que se 
envían a través de ella.

Telegram.org

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana
https://itunes.apple.com/es/app/facebook/id284882215?mt=8
https://www.facebook.com/messenger
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp
https://itunes.apple.com/es/app/whatsapp-messenger/id310633997?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.orca
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger
https://apps.apple.com/es/app/messenger/id454638411
https://apps.apple.com/es/app/telegram-messenger/id686449807
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APLICACIONES SOCIALES Y CORREO ELECTRÓNICO

Instagram

instagram.com

La red social de fotos por excelencia. Permite colgar en tu 
muro todo tipo de fotos, pero también vídeos 
aprovechando su plataforma IGTV.

YouTube

youtube.com

Si se trata de ver vídeos en streaming en Internet no hay 
rival. YouTube es una app indispensable para acceder al 
portal y poder ver con comodidad todos los vídeos 
subidos.

Twitter

twitter.com

Aquí encontrarás esas noticias de último momento o 
temas relacionados al mundo del espectáculo, los 
deportes, la política o la vida diaria: cuando pasa en el 
mundo, pasa en Twitter primero.

Gmail

gmail.com

Gmail no solo sirve para gestionar cuentas de correo 
de Gmail, sino que puedes añadir cuentas de Yahoo, 
Outlook o cualquier otra dirección, disfrutando así 
de una app ligera y con funciones inteligentes.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android
https://apps.apple.com/es/app/instagram/id389801252
https://apps.apple.com/es/app/youtube/id544007664
https://apps.apple.com/es/app/gmail-email-from-google/id422689480?ign-mpt=uo%3D4&l=en&v0=WWW-APIN-ITSTOP100-FREEAPPS
https://apps.apple.com/es/app/twitter/id333903271
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.youtube
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gm
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android
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APLICACIONES DE INFORMACIÓN

eBiblio Navarra es un servicio préstamo de libros e-
lectrónicos de la Red de Bibliotecas Públicas de Na-
varra que hace posible la lectura de libros electró-
nicos a través de Internet.

eBiblio

Navarra.ebiblio.es

TuneIn Radio

Encontrarás deportes en directo, música, noticias, 
podcasts y radio por Internet de todo el mundo. 

tunein.com

Tu Villavesa

Aplicación oficial del servicio de transporte urbano 
de la Comarca de Pamplona en tiempo real. 

Infotuc.es

Permite la consulta y recarga mediante móvil de las 
tarjetas del Transporte Urbano Comarcal.
De momento, solo es operativa en móviles Android y en 
modelos de móvil que dispongan de tecnología NFC.

Recarga TUC

mcp.es/transporte/aplicac

ion-recarga-tarjetas-tuc

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.odilo.ebiblio
https://itunes.apple.com/es/app/ebiblio/id1028387742?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geoactio.buspamplona
https://itunes.apple.com/es/app/tu-villavesa/id503833044?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=tunein.player
https://play.google.com/store/apps/details?id=tucmcp.zitycard.es.tucmcp
https://apps.apple.com/es/app/tunein-radio-y-podcasts/id418987775
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Google lens

Creada por Google. La aplicación funciona utilizando la 
cámara del móvil para reconocer los objetos que tienes 
delante tuyo. Lo único que tienes que hacer es apuntar 
hacia ellos, y la aplicación las analizará mediante 
Machine Learning.

ReciclApp - BirziklApp

Es una App con la que podrás resolver tus dudas y conocer más 
sobre el reciclaje de los residuos en Navarra. Podrás conocer 
en qué contenedor se deposita cada residuo, dónde están 
localizados los puntos limpios o algunos contenedores 
específicos.

ganasa.es

The Weather Channel

wheather.com

Ofrecen el pronóstico nacional y local para las ciudades, el 
radar del tiempo, reportes y cobertura de huracanes.

Asistente de Google

Puedes buscar en Internet, programar eventos y alarmas, 
ajustar la configuración del hardware, escuchar música, ver 
vídeos, realizar una llamada de teléfono... todo mediante 
comandos de voz o escritos. Lo que más destaca es su 
capacidad para interactuar con otras personas.

lens.google.com
assistant.google.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.navarra.appreciclaje
https://itunes.apple.com/es/app/id1010609120?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.lens
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.weather.Weather
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.googleassistant
https://apps.apple.com/es/app/the-weather-channel-tiempo/id295646461
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APLICACIONES DE UTILIDADES

Google Calendar

Aplicación que permite gestionar tu tiempo y 
aprovechar el día al máximo.

google.com/calendar

Goolge Drive

Con ella tendrás a mano todos tus archivos y 
podrás crear copias de seguridad.

google.com/drive

Google Fotos

Aplicación con plantillas listas para usar, de modo que 
puedas crear fácilmente imágenes para Instagram, Facebook 
Stories o cualquier otro fin.

El problema de memoria insuficiente en tu móvil se 
soluciona gracias al almacenamiento infinito que te 
brinda.

google.com/intl/es/photos

/about/

Canva

canva.es

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.calendar
https://itunes.apple.com/es/app/google-calendar/id909319292?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs
https://itunes.apple.com/es/app/google-drive-almacenamiento/id507874739?mt=8ç
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.photos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.canva.editor
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Google keep

Puedes apuntar lo que piensas, esa lista de la 

compra, esa lista de la maleta… todo lo que 

quieras y compartirlas con tus familiares y 

amigos fácilmente.

keep.google.com

Telpark

Te permite pagar y gestionar el estacionamiento en 
zonas reguladas tipo zona azul y zona verde en la vía 
pública, sin necesidad de llevar dinero en efectivo ni 
buscar un parquímetro.

telpark.com

App diseñada para cuidar de tus padres, abuelos y familiares 
mayores. Localízalos en tiempo real, configura sus rutinas 
diarias, promueve hábitos saludables, protégelos y 
permaneced conectados.

Safe365

safe365.com

Lupa

Podrás utilizar la cámara de tu teléfono para 
agrandar el texto o cualquier otra cosa. combina 
lupa, luz, captura, enfoque y negativo.

support.google.com/fit

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.delaware.empark
https://itunes.apple.com/us/app/telpark/id658204860?l=es&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.alpify&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.magnifier
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.keep


Un juego de palabras ágil y divertido para desafiar a tus 
amigos. Mezcladitos es asincrónico y multiplataforma. 
Puedes jugar contra tus amigos de Facebook o contra 
usuarios aleatorios de cualquier plataforma

Mezcladitos

loveofacil.com

mezcladitos.org

APLICACIONES DE ENTRETENIMIENTO

Apalabrados

El objetivo de Apalabrados es anotar el máximo de puntos 
posible formando palabras en el tablero en dirección 
vertical u horizontal.

apalabrados.com

Abacus Memory

Abacus Memory es un juego para entusiastas del Ábaco 
Soroban Japonés. Desarrolla habilidades como la memoria, la 
concentración y la agilidad.

Lumosity

Lumosity es un programa de entrenamiento cerebral 
diseñado por científicos y usado por más de 85 millones de 
personas alrededor del mundo. Ofrece un amplio 
entrenamiento cerebral con más de 25 juegos cerebrales. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etermax.wordcrack.lite
https://itunes.apple.com/es/app/mezcladitos-gratis/id566593443?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etermax.apalabrados.lite
https://itunes.apple.com/es/app/apalabrados/id441092257?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kanelongames.sorobanmemory
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lumoslabs.lumosity
https://apps.apple.com/es/app/lumosity-entrenador-cerebral/id577232024


Podrás acceder en directo a los canales de Televisión 
Española y de Radio Nacional de España desde tu móvil o 
tableta. Podrás seguir en directo los programas, series e 
informativos de La1, Teledeporte, La 2 y el Canal 24h.

RTVE alacartaKindle

Tendrás acceso a más de 1.500.000 libros de la Tienda 
Kindle, entre los que se incluyen novedades, los más 
vendidos y más de 1.400 eBooks gratis.

Peak - Brain Games

Es una App de juegos que ayuda a ejercitar la 
mente y a trabajar distintas áreas. Todos los juegos  
han sido creados y elaborados por expertos del 
mundo de neurociencia.

loveofacil.com

rtve.es/moviles
getbring.com

peak.net

APLICACIONES DE ENTRETENIMIENTO

storytel

Es una especie de "Netflix de los audiolibros". 
Mediante una suscripción mensual podrás acceder 
a una enorme biblioteca de miles y miles de 
audiolibros.

storytel.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.kindle
https://itunes.apple.com/es/app/kindle/id302584613?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=rtve.tablet.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brainbow.peak.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=grit.storytel.app
https://apps.apple.com/es/app/rtve-alacarta/id481097328
https://apps.apple.com/es/app/peak-juegos-cerebrales/id806223188
https://apps.apple.com/es/app/storytel-audiolibros-y-ebooks/id348177651


amazon

Amazon permite a los usuarios buscar, comparar precios, 
leer opiniones y realizar compras. Esta aplicación también 
permite al cliente escanear códigos de barras para 
conseguir información inmediata sobre el precio y la 
disponibilidad de los productos.

loveofacil.com

amazon.es

APLICACIONES PARA COMPRAS

Stocard

Con Stocard puedes guardar todas tus tarjetas de 
cliente en el móvil y olvidarte de llevarlas en el 
bolsillo además de sacar provecho a sus ofertas.

stocardapp.com

Bizum es una forma instantánea, de pagar con tu móvil. 
Un sistema de pago que funciona de una cuenta bancaria 
a otra. Con ella puedes pagar a tus amigos y es la única 
que cuenta con el respaldo de los principales bancos. 
Tienes que entrar en la app o en la web de tu banco para 
hacerte con Bizum.

BIZUM

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.mShop.android.shopping
https://bizum.es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.stocard.stocard
https://itunes.apple.com/es/app/stocard/id444578884?mt=8
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airbnb.es skyscanner.es

airbnb

Puedes encontrar alojamiento, con la diferencia de que no 
será en un hotel sino en el hogar de una persona que puede 
incluso estar viviendo en él. Lo interesante es que podrás 
alquilar desde apartamentos comunes hasta casas del árbol, 
iglús, geo domos, molinos, etc.

booking.com

Booking

Es un buscador de hoteles, que nos puede servir de 
cara a encontrar hospedaje y realizar reservas en 
diferentes lugares del mundo.

AroundMe

Podrás localizar ese banco, ese restaurante, ese hospital, esa 
gasolinera, ese bar, ese supermercado, ese cine o ese “lo que 
sea” que necesitas tener cerca y no sabes dónde está porque 
estás en una ciudad desconocida para ti.

Skyscanner

Es una de las aplicaciones de referencia para encontrar 
vuelos. Puedes buscar por precio, horario, fecha o combinar 
varios factores para dar con los resultados que mejor se 
adapten a tus necesidades.

aroundmeapp.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airbnb.android
https://apps.apple.com/es/app/airbnb/id401626263
https://apps.apple.com/es/app/skyscanner-buscador-de-viajes/id415458524
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.skyscanner.android.main
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.booking
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tweakersoft.aroundme
https://apps.apple.com/es/app/booking-com-ofertas-de-viaje/id367003839
https://apps.apple.com/es/app/aroundme/id290051590
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dogvivant.com

Dog Vivant

Aquí encontrarás los mejores alojamientos, cafés, 
restaurantes, comercios u otras actividades en los 
que tu perro no sólo es aceptado, sino bienvenido

Navega con GPS en tiempo real y explora los barrios como si 
fueras un local gracias a las sugerencias sobre dónde comer, 
beber y salir en cualquier parte del mundo.

Google Maps

google.com/maps/about

Navarra Reyno Gourmet

Toda la información de la gastronomía de Navarra en tu 
móvil

reynogourmet.com

Google Traductor

Si piensas salir al extranjero, probablemente sea tu  App 
favorita ya que funciona a las mil maravillas para realizar 
traducciones en vivo o saber lo que dice cualquier texto en 
decenas de idiomas.

translate.google.es

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps
https://itunes.apple.com/es/app/google-maps-gps-navegaci%C3%B3n/id585027354?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.veiss.dogvivant
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geoactio.reynoGourmet
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate
https://apps.apple.com/es/app/dog-vivant-planes-con-perros/id1126241441
https://apps.apple.com/es/app/traductor-de-google/id414706506
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Síguenos…

@loveofacil @loveofacilpamplona


