Dispositivo de localización que evita que las
personas con demencia se pierdan.
Diseñado para residencias de ancianos y particulares.

¿Qué es Otiom?
Otiom es un dispositivo revolucionario de localización
que evita que las personas con demencia se pierdan.
Otiom está diseñado para residencias de ancianos
y particulares y es el resultado de un proyecto de
desarrollo de varios años con la colaboración de
cuidadores, investigadores, asociaciones, entidades
municipales, personas con demencia y sus familiares.
Con Otiom, los cuidadores pueden crear unos niveles
de seguridad diseñados a medida según los límites de
las zonas en las que puede estar cada residente. Si un
residente sale de ese nivel, sus cuidadores o familiares
reciben un mensaje de texto de alerta y la app Otiom les
muestra la ubicación de la persona.

Gracias a la tecnología más avanzada, Otiom es la única
solución disponible en el mercado que es capaz de
localizar a las personas con demencia en entornos tanto
interiores como exteriores.

La persona con riesgo de perderse es la que debe llevar
el botón Otiom. Se puede colgar en el cuello o coserse
en la ropa (admite el lavado a máquina).
Autonomía de la batería: hasta un mes.
Diseño adecuado para personas con demencia
El botón Otiom tiene un diseño adecuado para las personas con demencia. Es discreto, suave al tacto y no
tiene botones complicados ni puertos de alimentación.

Otiom respeta la independencia y la dignidad de las
personas. No es un dispositivo de vigilancia. Tan solo
avisa a los cuidadores en caso de que la persona haya
salido de su nivel de seguridad individual.
Otiom resiste el lavado a máquina y seguirá funcionando
incluso si la persona que lo lleva se cae al agua. Además,
la batería dura hasta un mes.
Banda
estrecha Internet de
las cosas

Bluetooth
Bajo
Consumo
La app Otiom es una aplicación que se instala
y que administran los cuidadores o familiares.

Disponible en IOS y
Android App Store

GNSS
Cobertura de
satélite

La Otiom Home Base es el núcleo del sistema Otiom. Este
dispositivo de bajo coste se puede colocar en cualquier
lugar para crear una zona doméstica segura en hogares de
cualquier tamaño, ya sea en casas particulares, residencias
pequeñas o grandes espacios con cientos de residentes.
Mientras que la persona que lleva el botón Otiom se encuentra dentro de la zona doméstica establecida, se considerará
que su estado es seguro y el sistema Otiom funcionará en un
modo latente, de ahorro de energía.
La instalación del Home Base es muy sencilla: tan solo hay
que colocarlas y listo, la autonomía de su batería es de tres
años.
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Los orígenes

Más de 47 millones de
personas de todo el mundo
padecen demencia.
Se calcula que esta cifra se
duplicará cada 20 años.
Esto supone 75 millones de
casos en 2030 y 130 millones
en 2050.*

50%
Más del 50 % de las personas
con demencia se desorientan y
se pierden en algún momento*

Otiom se creó para que no tengamos que aceptar este
riesgo inevitable al que se enfrentan las personas
con demencia.
Otiom es el resultado de la colaboración en innovación
de entidades públicas y privadas más importante
de Dinamarca. Durante varios años, personas con
demencia, familiares, cuidadores, residencias,
asociaciones, entidades municipales y universidades
han participado en esta colaboración única, con el
objetivo común de encontrar una solución de bajo coste,
respetuosa y práctica para evitar que las personas con
demencia se pierdan.
Así nació Otiom
Estaba claro que las herramientas y tecnologías
existentes (p. ej., los localizadores GPS convencionales)

Las herramientas
y tecnologías que
existen actualmente
para las personas con
demencia son totalmente
inadecuadas.

eran insuficientes. En colaboración con nuestros
socios, pronto nos dimos cuenta de que hacía falta una
solución que permitiera a las personas con demencia
desplazarse con libertad, incluso a tiendas o parques
de los alrededores. Una herramienta que alertara a los
cuidadores o familiares, y localizara a la persona, en caso
de que esta se perdiera. Lo que significa: Más libertad y
menos temor e impotencia.

Otiom emplea la nueva tecnología avanzada del Internet
de las Cosas (IoT). Esta tecnología hace que Otiom
tenga más eficiencia energética que los sistemas de
localización anteriores (la batería dura hasta 30 días),
que sea más fiable y que funcione tanto en exteriores
como en interiores.

*Fuente: Asociación Internacional de Alzheimer
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Cómo funciona Otiom
Un residente sale de su nivel de seguridad
preconfigurado o supera su límite de
tiempo en un área segura.

Otiom se ha desarrollado en estrecha colaboración con investigadores destacados del ámbito de las tecnologías de
antenas y localización. Se trata de una solución de futuro que emplea las mejores tecnologías actuales y también
tecnologías emergentes.

Configuración
1

Situación de alarma
Otiom está activo y listo para alertar a los
cuidadores/familiares en caso de que un
residente salga de su nivel de seguridad
establecido.

2

Las Home Base de Otiom se
instalan en toda la residencia y
de esta forma se establece un
área de seguridad virtual (zona
doméstica) para los residentes.

2

Los cuidadores reciben un mensaje de
texto de alerta y también la ubicación
de la persona en la app Otiom. Una
persona debe encargarse de aceptar la
alerta e ir a por el residente.

3
1

Los cuidadores proporcionan un
botón Otiom a cada residente con
demencia. Se puede llevar colgado,
en un bolsillo o cosido en la ropa.

Entorno
seguro

4

La app Otiom muestra hacia dónde
se dirige el residente y proporciona
constantemente su ubicación
actualizada.

3
El administrador (los
cuidadores) establece un
área de seguridad para cada
residente con la app Otiom.

Otiom ya está
configurado.

6

6
Todos los cuidadores reciben
un mensaje de texto de aviso
cuando se ha localizado a la
persona en perfecto estado.

5

El sensor de proximidad de la app Otiom indica a
los cuidadores si la persona se encuentra cerca.
Se localiza al residente
CON RAPIDEZ Y PRECISIÓN Y DE FORMA SEGURA.

7

Niveles de seguridad individuales para los
residentes
Con Otiom, los cuidadores pueden crear niveles de
seguridad individuales para cada residente, basándose
en el nivel de riesgo y la capacidad cognitiva de cada
persona. Un nivel de seguridad es un área geográfica o
una zona con un límite de tiempo en la que la persona en
cuestión puede desplazarse libremente sin supervisión.
Si esa persona sale de un nivel establecido, se envía un
mensaje a los cuidadores y la app Otiom les indica la
ubicación de la persona.

La app Otiom permite a los
cuidadores ver de forma rápida y
sencilla en qué nivel de seguridad
se encuentra cada residente. El
nivel de seguridad activo siempre
se muestra destacado en color
verde.

Otiom en el nivel de seguridad máximo
En el nivel de seguridad máximo (nivel 6), Otiom alerta
a los cuidadores en el caso de que una persona haya
salido de la residencia o de la vivienda particular.
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Los niveles de seguridad pueden estar fuera o dentro
de un edificio. Los niveles de seguridad en exteriores
pueden incluir comercios locales y parques o bien
pueden estar limitados al terreno de la residencia. Los
cuidadores también pueden escoger si desean delimitar
el tiempo en el que cada persona puede permanecer
dentro de un nivel en concreto antes de que se active
una alerta. Esta función adicional proporciona aún más
seguridad para aquellos residentes que pueden perder
la noción del tiempo mientras pasean en exteriores.

Hay seis niveles de seguridad
distintos que permiten a los
cuidadores crear zonas de
seguridad personalizadas para
los residentes. Tan solo lleva un
minuto crear una zona nueva, y las
zonas recién creadas se activan al
instante.

Otiom en un nivel de seguridad intermedio
En niveles de seguridad inferiores de Otiom, los
cuidadores pueden crear una zona exclusiva dentro
de las inmediaciones, así como establecer un límite de
tiempo si es necesario. Si la persona sale de esa área o
no regresa dentro del límite de tiempo establecido, los
cuidadores reciben una alerta (se muestra el nivel 4).

Otiom frente a los localizadores GPS
convencionales

Tecnología Otiom

Conventional GPS-Tracker

Dispositivo
Dispositivo médico
Autonomía de la batería

Dispositivo discreto, sin botones, ruidos o distracciones

Reloj, la suela del zapato o broche,
con botones, adaptadores y
opcionalmente audio bidireccional

Dispositivo médico, clase I.

N/A

Hasta un mes

24-48 horas

Vigilancia

Monitorización no intrusiva

Continua

Localización de los residentes
en exteriores

GNSS (incluye GPS), NB-IoT,
Bluetooth

GPS y GSM

Localización de los residentes
en interiores

N/A

Hidrófugo y lavable a máquina

N/A

Resistente a daños

N/A

Zonas de seguridad individuales para
cada residente

N/A

Mensaje de aviso de recarga

N/A

Carga inalámbrica

N/A

Alerta instantánea a varios
cuidadores
Coste

N/A

Coste de compra o alquiler bajo y
bajo coste en datos

Localizadores GPS convencionales
Los localizadores GPS convencionales están basados
en un receptor GPS, como puede ser un reloj inteligente
o un dispositivo electrónico con GPS ubicado en la
suela del calzado, que utiliza la persona que padece
demencia.

consumo, que se colocan dentro de las residencias o
viviendas particulares para crear una zona doméstica
virtual. Siempre que la persona que lleva el botón
Otiom se encuentre dentro de esa zona doméstica, se
considerará que su estado es seguro y el sistema Otiom
funcionará en un modo latente, de ahorro de energía.

Estos localizadores GPS convencionales transmiten
la ubicación de los usuarios de forma ininterrumpida
a través de señales 2G o 3G. Dado que las señales de
transmisión GPS, 2G y 3G tienen un consumo de energía
elevado, es necesario cargar los localizadores GPS
diariamente.

En caso de que la persona que lleva el colgante Otiom
salga de la zona doméstica, el sistema se activará, y
también puede configurarse para que los cuidadores
reciban al instante alarmas y ubicaciones. Los
cuidadores además pueden activar manualmente el
sistema y localizar a la persona en cuestión a través
de la app Otiom. Gracias a su exclusiva combinación de
tecnologías, el botón Otiom ofrece una autonomía de
hasta un mes.

Los cuidadores ven la ubicación de la persona que
lleva el localizador GPS a través de una app móvil o
un ordenador. En la mayoría de los casos, se exige a
los cuidadores que supervisen la app o el ordenador
periódicamente. Esto resulta menos fiable y mucho
más laborioso.
Otiom
Otiom emplea un sistema global de navegación por
satélite (GNSS) para determinar las ubicaciones en
exteriores. La tecnología GNSS incluye una gran red
de sistemas de navegación por satélite de multitud de
países, como GPS, GLONASS, Galileo o Beidou.
El botón Otiom transmite los datos a través de la nueva
red de Banda Estrecha de Internet de las Cosas (NBIoT). La tecnología NB-IoT suele ofrecer una mejor
cobertura que el GPS, y además consume hasta 30
veces menos de energía.

Localización de los residentes en interiores
Para la localización en interiores, Otiom cuenta con un
exclusivo sensor de proximidad integrado en la app
Otiom.
Para localizar a un residente en interiores, los
cuidadores solo tienen que abrir la app y seleccionar
a qué persona desean localizar. Si esa persona se
encuentra dentro del alcance del Bluetooth (hasta 140
metros cuadrados), la app indicará a qué distancia se
encuentra la persona.
Esto es especialmente útil en el caso de que una
persona con demencia se haya perdido o se esté
ocultando dentro de una residencia.

Otiom también emplea las Home Base que ofrecen
cobertura en el interior de los edificios. Se trata de
pequeños transmisores Bluetooth, rentables y de bajo

Coste de compra alto, alto
coste en datos y coste de
alquiler elevado

N/A:Información no disponible. Es posible que algunos productos dispongan parcialmente de algunas características
y puede haber otros costes.
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Nivel 6
Alarma cuando un residente sale de la zona doméstica.

Para residencias

La estación base doméstica de Otiom

Las Otiom Home Base se instalan en toda la residencia.
Normalmente, basta con una base por cada habitación
con personas con demencia, en los pasillos y en las salas
comunes. Las bases permanecerán conectadas creando
una zona doméstica virtual.
Los cuidadores proporcionan uno o dos botones Otiom
a cada residente con riesgo de perderse.

12

Los cuidadores también pueden escoger si desean recibir una alerta cuando una persona salga de la residencia,
o bien puede configurar áreas de seguridad específicas
para cada residente.

Residente con un botón Otiom

El número de Otiom Home Base que se necesita depende de las dimensiones de la residencia y del número
de plantas.
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Para viviendas particulares
En viviendas particulares, tan solo necesitan una o dos
Otiom Home Base y uno o dos botones Otiom para crear
un entorno doméstico seguro.

Nivel 4
Una hora de desplazamientos sin supervisión dentro de la zona de seguridad definida.

La estación base doméstica de Otiom

14

Zona de seguridad

Persona con un
botón Otiom
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Sometido a pruebas independientes

Otiom se percibe como menos molesto
para los residentes que el uso de un
dispositivo GPS
Los cuidadores perciben Otiom como un
dispositivo que ofrece más opciones en
cuanto a la forma de llevarlo por parte
de los residentes que sus unidades GPS
existentes. Igualmente, consideran
que Otiom es menos molesto para los
residentes que las unidades GPS.

Otiom fue sometido a pruebas por parte de la Universidad de Ciencias Aplicadas UCN de Dinamarca.
Las pruebas se llevaron a cabo en colaboración con residencias para personas con demencia y sus
empleados.

Con Otiom, la batería dura más que en
el caso de las unidades GPS

Otiom proporciona más seguridad para los cuidadores

Todos los empleados con experiencia
en cuanto a la autonomía de la batería
coinciden en que, con Otiom, la batería
dura más que en el caso de las unidades
GPS. Los demás empleados no utilizaban
esta función.

“Todos los empleados de las residencias coinciden o mayoritariamente coinciden en que experimentan más
seguridad gracias al uso de Otiom, ya que admite ajustes que son adecuados para cada residente. Por último, la
mayoría de los empleados (72 %) coinciden o mayoritariamente coinciden en que experimentan más seguridad
gracias al uso de Otiom porque avisa con un mensaje cuando es necesaria una recarga”.

Sí

71%

No. Otiom y la
herramienta GPS son
igualmente adecuadas
No. El GPS es mejor

14%

0%

No lo sé

14%

Sí

86%

No. Otiom y la
herramienta GPS son
igualmente adecuadas

0%

No. El GPS es mejor

0%

No lo sé

14%

- Extracto del informe resumido de la Universidad UCN.

“El propósito de este informe era comparar las ventajas y los inconvenientes de utilizar Otiom
en lugar de los dispositivos GPS convencionales utilizados habitualmente. Las opiniones de los
cuidadores se basan en el uso habitual de Otiom en su lugar de trabajo”.

Vivi Fog Wogensen, Universidad de Ciencias Aplicadas UCN.

La gran mayoría de los empleados (79 %)
coinciden o mayoritariamente coinciden
en que la app Otiom facilita el seguimiento
de una persona que se ha perdido dentro
de un espacio cerrado. Los demás
empleados no utilizaban esta función.

Otiom facilita el seguimiento de una
persona que se ha perdido en la calle
La gran mayoría de los empleados (72 %)
coinciden o mayoritariamente coinciden
en que la app Otiom facilita el seguimiento de una persona que se ha perdido en la
calle. Los demás empleados no utilizaban
esta función.

La mayoría de los empleados (71 %)
consideran que Otiom ofrece más
precisión en el seguimiento de los
residentes en exteriores.

No. El GPS es mejor

7%

No lo sé

7%

La gran mayoría de los empleados
consideran que Otiom ofrece más precisión
que los GPS en el seguimiento de los
residentes en interiores. Esta respuesta era
esperada, ya que los dispositivos GPS no
son capaces de realizar un seguimiento de
los residentes en interiores.

De acuerdo

36%

Principalmente de
acuerdo

Normalmente me resulta más sencillo
utilizar Otiom que los GPS

43%

Principalmente en
desacuerdo

0%

En desacuerdo

0%

No he utilizado la app
Otiom para esto

La gran mayoría de los empleados (86 %)
afirman que Otiom les resulta más fácil de
usar que los GPS. En general, la revisión
de los datos indica que el sistema Otiom
exige menos tiempo y esfuerzo por parte
de los empleados que los sistemas GPS.

21%

De acuerdo

Normalmente confío más en lo que hace
Otiom (p. ej., envía alertas correctas y
retiene la señal) que en lo que hacen las
unidades GPS

43%

Principalmente de
acuerdo

29%

Principalmente en
desacuerdo

0%

En desacuerdo

0%

No he utilizado la app
Otiom para esto

La mayoría de los empleados (71 %)
normalmente confían más en que Otiom
hace lo que tiene que hacer, en comparación
con las unidades GPS. Unos pocos creen
que ambos sistemas son buenos o no
respondieron a esta pregunta.

29%

25%
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Sí

Otiom ofrece más precisión que los GPS
en el seguimiento de los residentes en
interiores

Resultados de las pruebas
Otiom facilita el seguimiento de una
persona que se ha perdido dentro de
un espacio cerrado

Otiom ofrece más precisión que
los GPS en el seguimiento de los
residentes en exteriores

50%

75%

100%

71%

No. Otiom y la
herramienta GPS son
igualmente adecuadas

14%

Sí

86%

No. Otiom y la
herramienta GPS son
igualmente adecuadas

0%

No. El GPS es mejor

0%

No lo sé

14%

Sí

86%

No. Otiom y la
herramienta GPS son
igualmente adecuadas

0%

No. El GPS es mejor

0%

No lo sé

14%

Sí

71%

No. Otiom y la
herramienta GPS son
igualmente adecuadas
No. El GPS es mejor
No lo sé

7%

0%
21%

25%

50%

75%

100%
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Razones para la toma de decisiones
7
2
1

6

Hasta un mes entre cargas de la batería

Otiom localiza a las personas tanto
en interiores como en exteriores

Con Otiom, los cuidadores no necesitan consultar
manualmente el nivel de la batería todo el tiempo.
Cuando una persona se encuentra dentro de los límites
de la residencia, la batería del botón Otiom puede durar
hasta un mes.

Diseñado por cuidadores y para los
cuidadores
Los cuidadores pueden sentirse seguros sabiendo
que en el proceso de desarrollo completo han
participado residentes, familiares, investigadores
y profesionales como ellos mismos.

Otiom es la única solución que permite a los
cuidadores localizar a los residentes tanto en
interiores como en exteriores. Esto es realmente
práctico, puesto que sirve para localizar tanto
a una persona que se haya escondido en una
habitación como a un residente que se haya
desorientado en una excursión o salida.

Otiom no monitoriza a los
residentes de forma innecesaria
Otiom permite que los residentes vivan
sus vidas sin ser monitorizados de forma
ininterrumpida. Solo monitoriza a los
residentes si han salido de los niveles de
seguridad establecidos por los cuidadores.

4
8
Los cuidadores reciben notificaciones
automáticas siempre que pasa algo
importante

Realiza un seguimiento sencillo de varios residentes

Los cuidadores pueden configurar fácilmente
Otiom para que reciba alertas todo el personal
de guardia. También envía una alerta cuando es
necesario cargar la batería.

3

Con la app Otiom, los cuidadores pueden
fácilmente realizar un seguimiento de
un número ilimitado de residentes.

Niveles de seguridad personales para
cada residente
Los cuidadores pueden crear fácilmente niveles de
seguridad individuales para cada residente. Un nivel
de seguridad es un área geográfica o una zona con
un límite de tiempo en la que la persona en cuestión
puede desplazarse libremente sin supervisión.

5

9

Impide que los residentes se pierdan

Duradero y lavable a máquina

Al contrario que los sistemas anteriores, Otiom
ayuda activamente a los residentes antes de que se
desorienten o se pierdan. Los cuidadores pueden
localizarles y guiarles de vuelta antes de que ellos se
den cuenta de que se han desorientado. Esto evita el
pánico y los accidentes, y proporciona una seguridad
general excelente.

Otiom es totalmente hidrófugo y resiste el lavado
a máquina y los daños en caso de caída.

Anni G. Walther
Impulsora de The Otiom Project y
Presidenta de DanAge
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Residencia
Otiumgården

Vivienda particular

“El botón Otiom está diseñado con forma redonda y es de color blanco, lo que es una
ventaja, ya que así los residentes pueden llevarlo discretamente colocado en la ropa. Las
ventajas más importantes de Otiom son la gran autonomía de la batería y que envía un aviso
automático a los cuidadores cuando es necesaria una recarga. Otiom también alerta al
personal cuando un residente sale del nivel de seguridad que se le ha asignado. Cuando esto
ocurre, Otiom muestra con precisión la ubicación de la persona, para que puedan ir a
buscarla y acompañarla de vuelta a la residencia”.
Lotte Lund Jakobsen, Responsable

Residencia Otiumgården
de cada persona, y esto se refleja en los cuidados que
recibe cada residente.

Otiumgården cuenta con 43 espaciosos apartamentos
privados, una casa comunitaria con un gran centro de
actividades y una sala de banquetes, y está rodeada de
jardines y espacios al aire libre para pasear.

La plantilla y la dirección de Otiumgården han
participado en el proceso de desarrollo y realización de
pruebas de Otiom desde el principio. Han identificado
las necesidades en cuanto a los cuidados y han
mantenido un diálogo cercano con los residentes y los
familiares en lo que se refiere a la solución práctica
de seguridad que necesitan. Esto ha permitido a
Otiom diseñar un sistema que proporciona el nivel
de seguridad más alto respetando al mismo tiempo
la privacidad de cada residente, y ofreciendo a los
cuidadores la confianza y la seguridad que supone
prestar más cuidados y monitorizar menos.

Otiumgården presta a sus residentes el mejor servicio
posible. Y esto lo consiguen conociendo personalmente
la vida, los hábitos y los comportamientos de cada
residente. Se tienen en cuenta los rasgos específicos

“Me siento segura sabiendo que
puedo encontrarle si se pierde
cuando sale a pasear”.

Bjarne Pinholt, diagnosticado
con demencia

Mona Pinholt, esposa
del afectado

No quiero quedarme sentado en un rincón

Otiumgården es una importante residencia danesa,
situada en el norte de Dinamarca.

Los apartamentos están distribuidos en dos
edificios de tres plantas. Uno de ellos es un edificio
de apartamentos especialmente construidos para
personas con demencia en etapa media y avanzada.

“El botón no pesa mucho ni ocupa
demasiado, con lo que lo puedo
llevar puesto fácilmente”.

Hace tan solo un año, Bjarne Pinholt fue diagnosticado con demencia y, estando de vacaciones en un lugar desconocido, se desorientó y se perdió. Poco antes de que un experto asesor les recomendase que probasen Otiom, Mona
una vez tuvo que buscar a Bjarne, quien había perdido la noción del tiempo durante uno de sus largos paseos cerca
de casa. Sin embargo, Bjarne no quiere renunciar a sus largos paseos y a su libertad. Y por eso ahora Otiom significa
mucho tanto para Bjarne como para su esposa Mona.
“Una tarde, Bjarne salió a pasear antes de cenar. Había
pasado una hora y media y empezaba a oscurecer.
Empecé a inquietarme mucho. Fui rápidamente a casa
de su hermano, que vive cerca, para ver si estaba allí. No
estaba, así que salimos juntos a buscarle”, admite Mona.
Cuando se hizo de noche, Bjarne se dio cuenta de que
algo iba mal, y siguiendo la orilla del río, consiguió saber
dónde estaba.
“Soy consciente de dónde me lleva todo esto, pero no
voy a quedarme en un rincón lamentándome. Eso no me
ayuda. Quiero vivir mi vida, como lo he hecho siempre.
Ese es mi objetivo”, afirma Bjarne.

“Después de todo, no tendría que afectar a la libertad
de Bjarne que yo me sienta inquieta pensando dónde
estará”, afirma Mona.
“Me tranquiliza mucho saber que puede realizar un
seguimiento de mis movimientos. El botón no pesa
mucho ni ocupa demasiado, con lo que lo puedo llevar
puesto fácilmente”, admite Bjarne.
Tanto Mona como Bjarne recomiendan Otiom a otras
personas con demencia: “Oímos mucho que hay gente
que se desorienta y se pierde, y será de gran ayuda que
se generalice el uso de Otiom”, concluye Mona.

Mona le apoya incondicionalmente en su objetivo. Así,
cuando el experto asesor recomendó Otiom a Bjarne y
Mona, no lo dudaron.
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Nuestro manifiesto
Se calcula que la mitad de las personas que padecen demencia se desorientan caminando y se pierden debido a su
estado.
Nadie tiene por qué aceptar eso.
Cuando un ser querido muestra señales de demencia, los familiares y las amistades no suelen saber muy bien qué
hacer. Les resulta terrible la idea de que se desoriente y se pierda. A pesar de todo, es normal cuestionarse el hecho
de monitorizar y seguir a alguien que no ha pedido que le controlen. Esto ha sido todo un dilema hasta ahora.
En Otiom, nuestra prioridad es la libertad. Tanto para las personas con demencia como para sus familiares. Libertad
para hacer lo que deseen hacer, y libertad para que los cuidadores no tengan que preocuparse. Con Otiom, hemos
creado una solución que no altera la vida cotidiana. Los familiares y los cuidadores ya no tienen que preocuparse
de cargar el producto, de iniciar sesión en una app o de consultar una pantalla todo el tiempo, y las personas con
demencia no tienen que llevar puesto un reloj nuevo ni de repente tener que quedarse sin salir a la calle.
Hemos desarrollado Otiom teniendo en cuenta las opiniones de los cuidadores y las familias y basándonos en el
análisis de las necesidades de las personas con demencia, sus familiares y sus cuidadores. Toda esta información nos
ha resultado vital, ya que nadie debería desorientarse o, si lo hace, ha de ser posible encontrarle rápidamente y a
salvo. Por eso, Otiom está concebido para el uso tanto en interiores como en exteriores, y supervisa constantemente
a nuestros seres queridos. Al mismo tiempo, el uso de la tecnología más avanzada proporciona a la batería una
autonomía muy superior.
Otiom está diseñado y fabricado en Dinamarca, y cumple las expectativas de los profesionales europeos de la
atención geriátrica y de la comunidad en lo que se refiere a la calidad y el funcionamiento.
Otiom es la solución respetuosa que proporciona libertad a cuidadores, familiares y personas con demencia, y al
mismo tiempo garantiza que, en caso de perderse, se encontrará a estas personas rápidamente, evitando la angustia
del afectado y de sus cuidadores, y pudiendo regresar a casa rápidamente y a salvo.
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