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Resumen:

En los últimos años, con la incorporación de los dispositivos móviles como un accesorio de uso casi indispensable en 

la vida humana, se están produciendo cambios acelerados en el procesamiento de los datos y modificación de la 

forma en que se consume y se comunica la información.  

La salud es uno de los campos que se encuentra ampliamente beneficiado con el surgimiento de nuevas aplicaciones 

a fin de ayudar a mejorar el bienestar, aumentar la información sobre aspectos relacionados, mejorar la gestión y 

control de diversas enfermedades y facilitar la administración de pacientes de las instituciones. 

Para llevar a cabo el presente proyecto, se realizó una revisión bibliográfica de tecnologías móviles y métodos de 

desarrollo de software ,además se utilizaron herramientas de software libre para el desarrollo dado que ofrecen 

diversas ventajas, como el ahorro en la licencia, la disponibilidad de nuevas versiones, entre otras. 

Como resultado se obtuvo una aplicación para dispositivos móviles destinada al “Dispensario Dermatológico de 

Corrientes“ a fin de brindar una herramienta para la administración  eficaz de turnos, pacientes y médicos. 

Así mismo su desarrollo, permitió la implementación y la puesta en practica de  los conocimientos adquiridos con miras 

a la transferencia de un producto tecnológico al contexto de la salud de la Provincia . 
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