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AlertaPolen

AlertaPolen es una aplicación patrocinada por AstraZeneca Respiratorio. Un área de AstraZeneca Farmacéutica
Spain S.A.
La aplicación AlertaPolen le informará de los niveles de pólenes en las localidades españolas donde existen centros
de medida. Los datos son medidos y proporcionados periódicamente por la red de estaciones del Comité de
Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).
Características
- Disponible para Android, Blackberry y Windows Mobile
- Categoría: Salud y bienestar
- Actualizado: 30/04/2014
- Clasificación 4+
Descripción (Fuente: Comité de Aerobiología de la SEAIC)
La aplicación AlertaPolen le informará de los niveles de pólenes en las localidades españolas donde existen centros
de medida. Los datos son medidos y proporcionados periódicamente por la red de estaciones del Comité de
Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).
Configuración: permite seleccionar la actualización de los datos de la aplicación (de forma manual o automática).
Personalización: En la pantalla Información Pólenes se ofrecerán los datos en base a la selección previa.
Los apartados en los que hay que realizar la selección de datos son:
- Mis Alergias: permite escoger los tipos de polen a los que se es sensible.
- Localidades: permite seleccionar las localidades de las que se desea recibir la información. Es posible marcar una

como Predeterminada, de manera que será la primera que se muestre en pantalla. Se presentan los datos
correspondientes a las localidades en las que hay Centros de Medida. Le aconsejamos seleccione el más próximo a
su localidad.
- Mis Alarmas: permite establecer para qué tipos de polen recibiremos una alarma y si ésta será sonora o visual y
sonora. La selección se puede realizar entre los marcados previamente en Mis Alergias.
La SEAIC ha establecido de forma general los niveles de alerta para los diferentes pólenes. Si conoce su umbral de
sensibilidad puede introducir su valor para personalizarlo.
- Información Pólenes: Facilita la información sobre los tipos de polen seleccionados para cada una de las
localidades de interés y emite avisos de alarma en base a la personalización del usuario. También es posible
ejecutar una actualización manual de los datos.
- Información Médica: La aplicación aporta ayuda e información complementaria sobre los pólenes, las
enfermedades del sistema respiratorio y las actividades y recomendaciones de la SEAIC.
Le recordamos que el uso de esta aplicación no supone ninguna relación contractual con el desarrollador, con la
SEAIC o con AstraZeneca. La información proporcionada no debe servir de orientación exclusiva para que como
paciente tome decisiones sobre su medicación. En caso de duda, le recomendamos consulte con su médico o
especialista en Alergología.
Desarrollador: Inycom
Para obtener más información o descargar la aplicación, pulse el logo y accederá a la web del Comité de
Aerobiología de la SEAIC:
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