
¿Qué es?
Es una aplicación gratuita que permite la consulta 
de información actualizada, rigurosa y veraz sobre 
medicamentos de un modo totalmente accesible, 
para garantizar la comprensión de la misma, 
independientemente de la capacidad funcional del usuario. 

MEDICAMENTO 
ACCESIBLE plus

Principales funcionalidades de 

1.  Búsqueda  
de medicamentos
A través del código de barras, 
del código Datamatrix, por 
nombre o por código nacional

Acciones cotidianas, como leer el prospecto 
de un medicamento, pueden suponer un 
problema para muchas personas.

¿A quién va dirigida?
Es válida en sí para cualquier paciente, pero es 
especialmente accesible para:

• Personas con discapacidad visual y/o auditiva.
•  Personas con dificultades de manipulación, con 

problemas para acceder a la información contenida 
en los prospectos.

•  Personas mayores, que no alcanzan a leer el texto 
por ser demasiado pequeño.

Disponible para 
Android y para iOS:

Más de 90.000 usuarios tienen ya instalada la 
aplicación en sus dispositivos móviles, tras 8 años de la existencia de la app.

MEDICAMENTO ACCESIBLE plus continuará creciendo en sucesivas versiones para 
mejorar la accesibilidad a información contrastada y rigurosa sobre medicamentos.

2. Ficha del 
 medicamento
Es la pantalla de detalle del 
medicamento que muestra:

•  Si necesita receta 

•  Para qué se utiliza
•  Cómo usar el 

medicamento

• Posibles efectos 
adversos

•  Conservación
•  Composición 

3. Mis Medicinas 
 
Permite a los usuarios marcar 
como favoritos los medicamentos 
que toma, para poder acceder 
rápidamente a 
su información. 
Esta función 
permite además 
incluir la fecha 
de caducidad 
para que la app 
nos avise cuando 
esté a punto de 
cumplirse.

+ 5. Botón de ayuda 
en cada pantalla4. Perfil 

Permite establecer 
particularidades propias 
del usuario, como si 
está embarazada o en 
periodo de lactancia, si 
tiene alguna intolerancia, 
etc. De forma que la 
app le lance mensajes 
que tenga que tener en 
cuenta con determinados 
medicamentos.


