ANEXO: Apps ganadoras Mobile4Change
_Categoría General
Primer puesto: Alerta Baches.
Juan Esporrín Palacios (España).
Una app para la detección de baches en calzadas y carreteras a
través de la participación colaborativa de los usuarios.
Segundo puesto: Integrall.
Rubén Sánchez Vega (España).
Es una aplicación para dispositivos móviles que es capaz de
detectar, en tiempo real, si una persona ha sufrido un accidente de
tráfico y actúa enviando una alerta a las emergencias.
Tercer puesto: Q’ruta.
Luis Miguel Meza (Colombia).
Es una aplicación móvil que le sirve de guía al usuario, para utilizar
el sistema de transporte urbano o masivo de su ciudad, por medio
de cálculos Offline y guías visuales.

_Categoría Menores de 25 años
Primer puesto: Reinar App.
Deiner Restrepo Duran (Colombia).
Esta aplicación educativa sirve para ayudar a los niños a
diferenciar y conocer los distintos reinos de la naturaleza por
medio de realidad aumentada, mostrando en 3D los seres vivos.
Segundo puesto: SaludWeight.
Jhon Alexander Neira Rojas (Colombia).
Es una app que registra, monitorea y almacena datos
antropométricos (peso, estatura, IMC TMB, entre otros) a través
de un hardware desarrollado para luego dar una valoración a
nivel nutricional.
Tercer puesto: Dose Alarm.
Jesús Iglesias García (España).
Dose Alarm es una aplicación de alarmas para el aviso de la toma
de medicamentos. Mediante una alarma configurable, el usuario
puede conocer cuándo debe tomar un determinado
medicamento.
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ANEXO: Apps ganadoras Mobile4Change
_Categoría Empoderamiento de la Mujer
Primer puesto: Neuroapp Suces.
Ángel Carrillo Robles (México).
Geo-localiza tu posición (coordenadas), envía tu ubicación,
reconoce tu voz y palabras secretas de emergencia. Activa
seguimiento en caso de secuestro y pide ayuda en whatsapp
aunque no tengas saldo.
Segundo puesto: ModoRosa.
Elisa Echeverría (Colombia).
La App se creó como una herramienta para acompañar a las
mujeres, lograr la detección temprana y la lucha contra el cáncer
de mama. Cada mes el sistema recordará como realizar el
autoexamen.
Tercer puesto: NO más acoso.
Mariella Peña Paredes (Perú).
"NO más Acoso" es una app que informa, recopila y analiza
datos sobre el acoso sexual callejero, el que muchas mujeres
sufren diariamente alrededor del mundo.
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