
MIMAL,  
EL NUEVO DISPOSITIVO 
DE GEOLOCALIZACIÓN 
DEL SERVICIO DE 
TELEASISTENCIA



¿QUÉ ES EL 
MIMAL? 

¿CÓMO FUNCIONA? 

¿QUIÉN PUEDE UTILIZAR EL MIMAL? 

El MIMAL (Monitorización Inteligente del 
Movimiento para la Autonomía con Localizador) 
es un dispositivo de geolocalización vinculado 
al Servicio de Teleasistencia Municipal 
que permite conocer la posición de la 
persona usuaria en caso de emergencia o 
desorientación fuera del domicilio, las 24 
horas del día durante todo el año.

Residentes en la ciudad de Barcelona que 
presentan signos de deterioro cognitivo 
leves o moderados y que cuentan con una 
persona de referencia.

A través de un terminal similar a un 
teléfono móvil, la persona usuaria puede:

En ambos casos, se establece una comunicación 
con los profesionales del centro de atención de 
teleasistencia, que recibirán su localización en 
tiempo real y atenderán la situación.

- Solicitar ayuda en cualquier momento. 

- El propio dispositivo lo hará 
automáticamente si se sale de los límites 
de de una zona definida como segura. 

¿QUÉ OFRECE? 

¿CÓMO SE PUEDE SOLICITAR? 

El MIMAL contribuye a la mejora de la calidad 
de vida de la persona usuaria y promueve su 
autonomía personal, ya que aporta seguridad y 
tranquilidad con una atención permanente: la 
persona usuaria sabe que podrá ser localizada y 
atendida en todo momento por los profesionales 
del servicio de teleasistencia y por sus familiares. 

Es una herramienta que mejora la sensación de 
seguridad de las personas cuidadoras, gracias 
a la geolocalización de la persona usuaria ante 
cualquier posible situación de peligro o de 
emergencia.

Las personas interesadas deben dirigirse al 
Área Básica de Salud (ABS) de referencia. 
Los profesionales de este servicio valorarán 
su idoneidad y harán la solicitud.

¿QUÉ COSTE TIENE?  
El MIMAL requiere un pago correspondiente a la 
línea de telefonía móvil de 4,30 €/mes, al que se le 
suma un pago adicional de 4,30 euros mensuales 
en caso de no disponer de línea telefónica fija en el 
domicilio.

Por tanto, las personas usuarias de MIMAL que 
tienen línea fija tendrán que pagar 4,30 €/mes. Si 
no tiene línea, el coste mensual será de 8,60 euros.  



PARA MÁS INFORMACIÓN:
  
 Llame al teléfono gratuito  010

 Visite el web
barcelona.cat/teleassistencia


