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7 DE ABRIL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD: LA DIGITALIZACIÓN DE LOS USUARIOS EN EL ÁMBITO SANITARIO

El 86% de las mujeres de entre 18 y 34 años utiliza su
smartphone para consultar información relacionada con salud
• El 93% de las usuarias entre los 18 y los 34 años son las que más consultan este tipo de información
desde el comienzo de la pandemia, de las cuales un 65% lo hace al menos una vez al día
• Este mismo grupo es el que ha realizado en mayor porcentaje alguna consulta telemática con un
profesional sanitario: un 69%
• Los hombres de entre 18 y 34 años son los que más apps relacionadas con salud tienen en su
smartphone, un 69%, y los que más las han descargado desde el inicio de la pandemia (33%)
Barcelona, 07 de abril 2021. - Pasado un año desde el comienzo de la pandemia generada por la COVID-19, la
evolución hacia los formatos digitales por parte de los usuarios a la hora de relacionarse, comunicarse, e informase es
cada vez más evidente: el smartphone, es el dispositivo elegido por el 80% de los españoles para consultar
información sobre la salud desde que se inició de la pandemia, según el estudio de nuevos hábitos post COVID de
Celside Insurance, líderes en Europa en seguros para dispositivos móviles y conectados, realizado por Ipsos a través de
su plataforma Ipsos Digital.
Haciendo un análisis segmentado por edades y sexos sobre este estudio, la encuesta desvela que son las mujeres
entre los 18 y los 34 años las que más utilizan el teléfono móvil para este fin, un 86%, seguidas de las mujeres entre
35 y 65 años (82%).
El 93% de las mujeres entre 18 y 34 años consulta información relacionada con salud desde el comienzo de la
pandemia
Estar al día de la información relacionada con el ámbito de la salud se ha convertido en una prioridad para muchos
españoles: un 61% afirma consultar información relacionada con salud, al menos una vez al día, desde que comenzó la
pandemia. En este sentido, son las mujeres entre 18 y 34 años las que más lo hacen, un 93%, seguidas de los hombres
entre 35 y 65 años (91%); en ambos casos, un 65% consulta este tipo de información al menos una vez al día.
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Además, este mismo segmento de edad y sexo – mujeres entre los 18 y los 34 años – es también el que más consultas
telemáticas con un profesional sanitario han realizado desde que comenzó la crisis sanitaria: un 69%, de las cuales el 56%
lo ha hecho desde el smartphone.
Un 69% de los hombres entre 18 y 34 años tiene apps relacionadas con el sector salud en su smartphone
La llegada de las aplicaciones móviles supuso una revolución en la forma de interactuar de los usuarios con sus teléfonos
móviles de última generación, siendo hoy en día indispensables en su día a día: más de la mitad de los españoles (58%)
afirma tener apps relacionadas con el sector salud en su smartphone; siendo los hombres entre 18 y 34 años los que en
mayor porcentaje tienen (69%) y los que más las han descargado desde el comienzo de la pandemia (33%).
Analizando el tipo de aplicaciones relacionadas con el ámbito sanitario, las apps de la Seguridad Social de las CCAA o
centros públicos son las más habituales en los smartphones de los usuarios, siendo las preferidas de las mujeres de entre
18 y 34 años, un 81%; mientras que las mujeres entre 35 y 65 años son las que más apps de seguimiento de actividad y
salud tienen en sus teléfonos móviles (37%), y los hombres entre los 35 y los 65 años los que más aplicaciones de seguros
privados de salud descargan.
Las mujeres de entre 18 y 34 años han comprado dispositivos tecnológicos para controlar su salud en mayor porcentaje
El 62% de las usuarias españolas entre los 18 y los 34 años afirma haber adquirido recientemente algún dispositivo
tecnológico para controlar su salud, siendo además las que más termómetros digitales han comprado (38%), el dispositivo
preferido por los usuarios desde el comienzo de la pandemia con un 34%.
Dentro de este grupo de dispositivos tecnológicos los más demandados han sido el tensiómetro, que un 15% de los
hombres entre 18 y 34 años y las mujeres entre 35 y 65 años ha comprado uno; las smartbands, que han adquirido en
mayor porcentaje las mujeres entre los 18 y los 34 años (24%); y el pulsómetro, por el que ha optado el 19% de los
hombres de entre 18 y 34 años en mayor medida.

Sobre Celside Insurance
Celside Insurance ofrece todas las experiencias de un mundo conectado. Imaginamos y desarrollamos soluciones de
seguros a todo riesgo (rotura, pérdida, robo, oxidación) para proteger smartphones y objetos multimedia de millones de
usuarios cada día. Nuestra marca está presente en España, Portugal y Suiza a través de una red de 2.500 distribuidores
asociados. Celside Insurance defiende un enfoque humano que se refleja a diario en un servicio personalizado y ágil, con
equipos de teleoperadores locales siempre atentos y dispuestos a escuchar a nuestros clientes.
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Para más información, co ntactar con:
Dpto. Prensa Celside:
Telf.: 934342050
Cristina GGarcía:
cristina.ungil@havas.com

Volumen negocio
2019

60M€

Eva Corrales:
eva.corrales@havas.com

en España
740M€ en Europa
@celsidees

Celside.com

@celsidees

Celside.com

@celsidees

%

com

