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BLOQUE 1
 ¿CÓMO USO LA APLICACIÓN?
Conoce todos los detalles de la aplicación, 
botones, funcionamiento, opciones... 



¿Cómo funcionan los 2 tipos de usuarios?

 

¿Está disponible para Android e IOs?

01

02

03

¿Cómo me registro en ImHere?
 

¿Problemas al registrarte? 

04 ¿Puedo recuperar la contraseña? 

¿Qué encuentro en mi perfil?

¿Por qué me sale un cuestionario inicial?05

06

07 ¿Puedo eliminar mi cuenta y mis datos? 

08
¿Qué opciones tengo al crear un hilo?09

10 ¿Qué significan los colores?

 



¿Puedo tener varios hilos abiertos a la vez?
 

11

12

¿Puedo crear un número infinito de hilos ? 13

¿Puedo filtrar únicamente un tema para  ayudar?
 

14

¿Puedo eliminar un hilo? 

¿Puedo bloquear a un usuario?

15

¿Puedo enviar audios o imágenes ?

16

¿Puedo reportar a un usuario por uso indebido? 

17

18

¿He creado un hilo y la persona que
 lo ha aceptado no me responde, 
¿Qué opciones tengo?

19

20

¿Qué temáticas hay en ImHere?

¿Las temáticas son siempre las mismas? 



21

22

23

Estoy recibiendo comentarios inapropiados 

24

25 ¿Qué son los Relatos?

26

¿Cómo funciona el directorio de psicólogos? 27

28

He creado un hilo pero el consejo recibido 
no me convence, ¿Qué puedo hacer?

29

30 Tengo un error y no consigo solucionarlo 

Me están solicitando datos privados, ¿Qué hago?

No me veo capacitado para ayudar, ¿Qué hago? 

¿Cómo funciona el apartado de Relatos?

¿Los psicólogos hacen terapia por la aplicación?  

¿Habrá nuevas actualizaciones?



BLOQUE 2
 ¿CUÁLES SON LAS BASES DE IMHERE?

Conoce todos los detalles  sobre las bases 
teóricas que sustentan la aplicación



¿Cómo funciona el anonimato?

01

02

03

¿Pueden entrar menores en la app?
 

04

05

06

07

08

09

10

¿Alguien lee las conversaciones de ImHere? 

¿En qué se basa ImHere como aplicación?

¿Quién puede estar al otro lado en un hilo? 

¿ImHere sustituye a la terapia psicológica?

¿ImHere tiene base legal?

¿Cómo se tiene en cuenta la psicología? 

¿Qué son las condiciones comerciales?

¿Qué hago si se necesita ayuda profesional?



BLOQUE 3
FORMACIÓN A TRAVÉS DE IMHERE

Qué ofrece la aplicación como 
recursos formativos



01

02

03

04

05

¿Qué son los recursos de la  aplicación? 

¿Cómo se han elaborado las guías?

¿Puedo proponer mejoras? 

¿Qué contenido voy a encontrar en las redes sociales?

¿Qué voy a encontrar en la web?



BLOQUE 1



01 ¿Cómo me registro en ImHere?
 Para registrarte en ImHere primero debes descargar la

APP en tu dispositivo móvil, disponible tanto para iOS

como para Android.

Una vez pasado el onboarding encontrarás la pantalla de

registro donde debes introducir el email al que irá

asociado la cuenta. Recuerda finalizar la activación de la

cuenta con el código de verificación enviado al email

(cuidado porque puede irse a la carpeta de SPAM). 

¿Está disponible para Android e IOs?02
Sí, está disponible para ambos sistemas operativos.

03 ¿Problemas al registrarte? 

Si tienes algún problema en el registro, recuerda revisar la

carpeta de SPAM. Es probable que si no recibes el

mensaje con el código de verificación esté allí. En

cualquier otro caso, contacta con nosotros para el soporte

en info@iamhere.es



04 ¿Puedo recuperar la contraseña? 

Sí, existe un botón específico donde indica "¿has olvidado

tu contraseña?" . Automáticamente se enviará al email

asociado un código (tu nueva contraseña) con el que

podrás acceder a la aplicación. Hecho esto, dirígete a tu

perfil y selecciona "modificar contraseña" en caso de

querer poner una nueva contraseña personal. 

¿Para qué sirve el cuestionario inicial?05
El cuestionario inicial se ha elaborado en base a

cuestionarios validados para asignar una puntuación a

cada usuario y poder conectar a personas lo más afines

posibles. Cuanto más arriba te salga un hilo, más afinidad

tienes con esa persona. No obstante, seguimos

trabajando para mejorar el sistema de emparejamiento. 

 

¿Qué encuentro en mi perfil?06
Encontrarás tus intereses, aficiones y descripción en caso

de ser Helper. Esa información será opcional y se mostrará

a los demás usuarios  como formato de personalización

que te permite crear conexión con la comunidad. De

igual manera podrás cambiar la foto si lo deseas. 



Sí, únicamente debes enviar un email a info@iamhere.es

solicitando que deseas eliminar tu cuenta y en un plazo

de 7 días tus datos serán borrados.

¿Puedo eliminar mi cuenta y mis datos? 07

¿Cómo funcionan los 2 tipos de usuarios?
 

08
HELPER: Proporciona apoyo a las personas que están

pasando por una situación similar compartiendo tu

experiencia. Escoge los hilos de la pantalla principal

donde creas que puedes ayudar.

FUTURE HELPER: solicita apoyo siempre que lo necesites.

La plataforma te conectará anónimamente con los

Helpers que escojan tu hilo para poder conversar sobre

cómo te sientes porque han pasado por lo mismo.

En tu perfil aparecerá identificado qué tipo de usuario has

seleccionado. 

-> Si te has dado de alta como Helper, saldrán señalados

ambos perfiles (te explicamos por qué en las cuestiones

09 y 10).

-> Si te has dado de alta como Future Helper, saldrá

señalado únicamente ese perfil 



En la pantalla principal podré ver los hilos que han sido

creados (1) y podré unirme (2) en función de mi usuario y

la conversación que quiera tener.  Una vez te hayas unido

¡empieza la conversación!



HELPER: puedes elegir qué tipo de hilo quieres crear 

(1) Ayudar para actuar como Helper proponiendo un

tema que hayas vivido y donde creas que puedes

compartir y ofrecer apoyo a otras personas con tu

experiencia, podrás elegir el tema del que quieres

hablar y contar una breve descripción de cómo fue

(2) Aún habiéndote registrado como Helper podrás

pedir ayuda si la temática que te interese

09 ¿Qué opciones tengo al crear un hilo?

Seleccionandola opción + podrás crear un hilo



FUTURE HELPER: podrás crear un hilo pidiendo ayuda,

eligiendo la temática y contando una breve

descripción de la experiencia que estás teniendo y en

cómo crees que te pueden ofrecer apoyo. Si estás

registrado como Future Helper no podrás ofrecer

ayuda, si pulsas la opción "ayudar" te saldrá

automáticamente un cartel que dice que tienes que

convertirte en Helper para poder ofrecer ayuda. Para

ello, tendrás que dirigirte a mi perfil y seleccionar la

opción "convertirme en Helper", es en ese momento

donde cambian tus funcionalidades y empiezas a

operar en la App como un Helper (ver apartado

anterior)



¿Qué significan los colores?10
Para facilitar visualmente la identificación de los usuarios 

 hemos creado un patrón de colores: 

Verde: Escrito en versión Future Helper (los hilos

muestran que se pide ayuda). Si eres Helper podrás coger

con el que más te identifiques. 

Azul: Escrito en versión Helper (el hilo creado ha sido

ofreciendo ayuda en un tema que haya experimentado) 



Si te has unido a varios hilos, la identificación saldrá co el

mismo patrón de colores. 

En la opción "Hilos" encontraré hilos donde estoy

recibiendo ayuda (1) e hilos donde estoy ayudando (2) 

HELPER

FUTURE 
HELPER



11 ¿Puedo eliminar un hilo? 
Sí. Una vez has iniciado una conversación tienes varias

funcionalidades desplegando los tres puntos situados en

la parte superior derecha. Una de las funcionalidades se

denomina "Abandonar hilo" para dejar la conversación.

14 ¿Puedo enviar audios o imágenes ?

No. Será una funcionalidad propuesta para 

futuras actualizaciones.

¿Puedo tener varios hilos abiertos a la vez?
 

12
Sí, no hay límites de hilos abiertos. Consulta la pregunta 10

para ver cómo aparecen todos tus hilos. No obstante,

recuerda tener un número de hilos que puedas manejar

para no abandonar las conversaciones. 

.

¿Puedo crear un número infinito de hilos?  13
La creación de hilos SI está limitada. De esta manera se

puede evitar que usuarios creen el mismo hilo repetido

más de una vez. 



¿Qué temáticas hay en ImHere?15
Actualmente las temáticas son:  

Alimentación

Amistad

Ansiedad

Autoestima

Crisis existencial

Desamor

Discriminación

Enfermedades

Escolar

Familia

Hábitos no deseados 

Laboral

LGTBIQ+

Pandemia

Pérdida

¿Las temáticas son siempre las mismas? 16
Constantemente estamos escuchando a la comunidad
para seguir ampliando las temáticas disponibles.



17 ¿Puedo filtrar un tema para  ayudar?

Sí, la app tiene dos opciones para ello: (1) dirigirte al perfil

de usuario y seleccionar los temas que quieres que te

aparezcan ; (2) utilizando las tres rayas  que encuentras en

la parte superior derecha, aparecerán todas las temáticas

y podrás elegir.  

De esta forma solo te saldrán las creaciones de esas

temáticas (reflejadas en azul)



Sí. Una vez has iniciado una conversación tienes varias

funcionalidades desplegando los tres puntos situados en

la parte superior derecha. Una de las funcionalidades se

denomina "reportar" para poder enviarnos la

conversación y nosotros actuar en consecuencia.

¿Puedo reportar a un usuario por uso indebido? 18

¿Puedo bloquear a un usuario?19
Sí. Una vez has iniciado una conversación tienes varias

funcionalidades desplegando los tres puntos situados en

la parte superior derecha. Una de las funcionalidades se

denomina "bloquear" para no tener más contacto con él.



¡RECUERDA!  BLOQUEAR NO ES IGUAL A REPORTAR

BLOQUEAR: no volver a tener contacto con el usuario.

REPORTAR: la conversación se redirige al equipo de

ImHere para su supervisión y la actuación consiguiente

(en las guías formativas aparecen muchos escenarios

posibles de uso de por qué usar esta funcionalidad)
 

Puedes usar la opción combinada de bloquear y

reportar para utilizar las dos funcionalidades

comentadas. 

¿He creado un hilo y la persona que lo ha
aceptado no me responde, 
¿Qué opciones tengo?

20

Una vez has iniciado una conversación tienes varias

funcionalidades desplegando los tres puntos situados en

la parte superior derecha. Una de las funcionalidades se

denomina "volver a publicar el hilo" para crear de nuevo

un hilo igual y no perder la descripción inicial. 



He creado un hilo pero el consejo recibido 
no me convence, ¿Qué puedo hacer?

21

Lo primero que debes hacer es analizar por qué no estás

cómodo con la experiencia de tu conversación. Para

poder resolverlo tendrás diferentes funcionalidades

desplegando los tres puntos situados en la parte superior

derecha de la conversación. Puedes revisar las preguntas

18 y 19 para ver las opciones que tienes a tu disposición.  

Te recordamos que existe una guía denominada

"Redflags" donde recibirás información acerca de

consejos no adecuados que será necesario reportar. 

22 Estoy recibiendo comentarios inapropiados 

 

Recordamos las funcionalidades descritas en las

preguntas 18 y 19. Utiliza la opción que más se adecúe a

tus necesidades. Recuerda que si hay un uso inapropiado

de la aplicación y se reporta, el equipo de ImHere podrá

leer la conversación y eliminar al usuario si considera

necesario para que no pueda volver a utilizar la

plataforma.



Me están solicitando datos privados23
En ImHere consideramos que el anonimato es

fundamental para el buen funcionamiento. Si te

incomoda que te esté preguntando datos personales

porque ya has comentado que no quieres compartirlos

puedes usar el botón de bloquear, así esa persona no

volverá a tener contacto contigo. 

No me veo capacitado para ayudar, ¿Qué hago? 24
Dado que la base de la aplicación consiste en conectar

personas que han pasado por una experiencia real, sin

restricciones por formación o características puede darse

el caso en el tus capacidades esten limitadas. No te

preocupes, es normal, y desde ImHere agradecemos la

reflexión para poder hacer un abordaje adecuado. Tienes

dos opciones para solucionar este problema: (1) si ves que

la conversación es abordable pero no te encuentras

cómodo, aconseja al usuario volver a publicar el hilo de

conversación con la funcionalidad que se encuentra

desplegando los tres puntos de la parte superior. (2) si ves

que la conversación no es abordable porque requiere

ayuda profesional dirígete a la pregunta 27. 



¿Qué son los Relatos?

La opción de Relatos surge como una actualización

pensada para compartir una experiencia relacionada con

los valores y objetivos de la APP en formato muro y

atemporal, es decir, tendrás un espacio para dejar toda tu

experiencia de manera pública y los usuarios podrán

visualizarla en cualquier momento.  Una vez escrita los

usuarios podrán escribir comentarios y pulsar el botón

"ImHere" como muestra de apoyo. 

Tendrás todos los relatos disponibles en la pantalla

principal en un formato resumen y un espacio diferente

en la opción relatos donde podrás ver todos de manera

extendida.

25



26 ¿Cómo funcionan los Relatos?

Dirígete a la opción relatos. Desde el botón crear (+) tus

relatos. Además tendrás un espacio donde se encuentren

todas los relatos compartidas. En la parte superior

encontrarás filtros para poder visualizar las más populares

(por número de comentarios y veces que han pulsado el

"imhere"), las más nuevas o incluso filtrar por temática. 

Entra en la que más te interesen, lee y vive las

experiencias que otras personas han querido compartir.



¿Cómo funciona el directorio de psicólogos? 27
Como equipo, ImHere se preocupa por la salud mental

de nuestros usuarios. Es por eso que pone a disposición

pública un directorio de psicólogos que pueden ofertar

terapia profesional en caso de que, o bien por que el

usuario considere oportuno o porque se ha detectado

una problemática que sobrepasa los recursos de la

aplicación. Este acceso al directorio permite obtener el

contacto de profesionales que colaboran con la

aplicación, ofreciendo sus datos y características más

importantes para una primera selección (si el formato es

online o presencial, área especializada de trabajo y breve

descripción personal así como el correo o teléfono). 

¿Los psicólogos hacen terapia en la app? 28
No, como comentábamos anteriormente, es una

derivación a través de la aplicación donde se

proporcionan los datos de contacto que servirán para

conectar con su terapia particular. Es por eso que la

aplicación no gestiona horarios, precios ni cualquier tema

relativo a sus propias consultas. 



¿Habrá nuevas actualizaciones?29
Esta respuesta es amplia ya que en ImHere estamos

constante mejorando y buscando nuevos cambios para la

aplicación. Entre nuestros trabajamos más recientes de

mejora se encuentra, conseguir un mejor sistema de

emparejamiento actual y la creación de un interfaz de

Inteligencia Artificial que automatice las derivaciones de

los usuarios que necesitan ayuda profesional. 

Además, proximamente se presentará una versión para

menores escolarizados, ImHere School, que tendrá su

propia plataforma con especificaciones características del

colectivo. 

30 Tengo un error y no consigo solucionarlo 

Si ninguna de las cuestiones anteriores ha conseguido

responder tu pregunta, recuerda que puedes contactar

con el soporte de la aplicación a través del  correo

info@iamhere.es

 

mailto:info@iamhere.es


BLOQUE 2



01 ¿Pueden entrar menores en la app?
 

Se ha definido la edad mínima de acceso en 16 años

siguiendo la Ley 41/2002 del 14 de Noviembre donde

identifica a los mayores de dieciséis años como la mayoría

de edad sanitaria. 

¿Cómo funciona el anonimato?02
Una de las bases de la aplicación consiste en el anonimato

de los usuarios. En el hilo de conversación solo aparecerá

un número asociado a tu usuario, garantizando la

confidencialidad.  

Si la conversación es reportada, el equipo de ImHere

puede acceder a la conversación para evaluar la situación.

En este caso, se sigue manteniendo el anonimato ya que

los usuarios permanecen identificados con un código. 

No obstante, tal y como especifican las bases legales de

ImHere (pregunta 09 de este bloque) , en el caso de

cometerse alguna ilegalidad o la posibilidad de

encontrarse en peligro algún usuario se podrá acceder a la

base de datos para su correspondiente identificación. 

 



Recordamos la política de privacidad comentada en

preguntas anteriores. Las conversaciones son privadas y

anónimas siempre y cuando no se detecte una

irregularidad, esté en riesgo algún usuario de la

aplicación o alguno de los participantes de la

conversación haya pulsado el botón de Report. En ese

momento, el equipo de ImHere se reserva el derecho de

leer la conversación para valorar el caso y actuar en

consecuencia. 

¿Alguien lee las conversaciones de ImHere? 03

¿En qué se basa ImHere como aplicación?04
ImHere se sustenta en las teorías relacionadas con el

apoyo social como uno de los principales factores de

protección directo e indirecto frente al impacto de

problemáticas relacionadas con la salud y el bienestar

psicológico. El Apoyo Social debe entenderse como un

fenómeno integrador que incluye numerosos recursos,

conductas y evaluaciones, además del acompañamiento

en situaciones experienciales difíciles. .



IEs por eso que, tras el análisis de la perspectiva actual

sobre las estrategias que optimizan las relaciones sociales,

encontramos el formato ImHere: conversaciones "online"

donde se conectan personas que están pasando por un

problema con personas que ya lo han superado, todo de

forma anónima

Asimismo, la base de Imhere se relaciona con las terapias

de debriefing psicológico , una estrategia de prevención

secundaria que sirve para paliar y prevenir las

consecuencias psicológicas de incidentes que suponen

una interferencia en nuestra vida al poder compartir la

experiencia con personas que hayan vivido el suceso de

forma similar. Buscando un paralelismo con los

elementos de esta terapia, Imhere busca el aumento de

la motivación por compartir los hechos, la normalización y

el fomento de la expresión de las las reacciones y

respuestas emocionales, el ajuste de expectativas, la

anticipación de posibles reacciones posteriores y la

discusión sobre el afrontamiento para combatirlas así

como la orientación sobre otras estrategias posibles.

Además, tal y como propone la terapia, se proporciona

información sobre dónde y cómo solicitar ayuda

profesional en caso de ser necesario. 



¿Quién puede estar al otro lado en un hilo? 05
La base de ImHere se centra en conectar personas que

han vivido una experiencia con personas que necesitan

acompañamiento en un proceso similar. Los Helpers

(personas que ofrecen ayuda) pueden ser cualquier

usuario que así lo decida, sin tener que requerir una

profesión o formación determinada. No obstante, la

aplicación vela por el buen funcionamiento de la

aplicación, aportando guías de formación específicas para

los integrantes de la app, con el objetivo de que el apoyo

social brindado sea de la mayor calidad posible.  

Asimismo, gracias a la funcionalidad de la aplicación, los

usuarios pueden reportar conversaciones que requieran

la asistencia profesional. ImHere cuenta con un equipo

formado en psicología para gestionar estas cuestiones. 



¿ImHere sustituye a la terapia psicológica?06
No. Es importante entender la base de la aplicación y las

funcionalidades que oferta para aquellos casos que

requieran terapia psicológica (consultar las preguntas

previas de este bloque) ImHere no sustituye a la terapia

psicológica, aunque sí tiene en cuenta la psicología. La

aplicación ofrece herramientas para la prevención de

problemas relacionados con la salud mental y guías

formativas para un abordaje de calidad (explicados en el

bloque 3) pero detecta y ejerce un protocolo de

derivación de todos aquellos casos que requieran terapia

profesional, para ello podremos poner en contamos con

un directorio de psicólogos 

(*) Existen recursos de formación específicamente

relacionados con esta cuestión que aconsejamos leer:

"RedFlags" y "Cuándo pedir ayuda profesional".

¿Cómo se tiene en cuenta la psicología? 07
A lo largo de todo el manual se identifican distintos

elementos que tienen que ver con la psicología (ver en

profundidad bloques 2 y 3).



¿Qué hago si se necesita ayuda profesional?08
Si consideras que la problemática requiere ayuda

profesional (*) tienes que realizar dos pasos. (1) acompañar

al usuario en la conversación mientras le aconsejas que el

abordaje de esa problemática puede requerir ayuda

profesional. (2) una vez dicho eso, tu función en la

conversación no puede continuar ya que, como bien has

detectado requiere de un equipo formado para ello, en

este momento debes utilizar la funcionalidad de

"reportar" para que nuestro equipo pueda leer la

conversación y actuar en consecuencia. 

(*) Existen recursos de formación relacionados con esta

cuestión "Cuándo pedir ayuda profesional" -> Bloque 3

¿ImHere tiene base legal?09
Sí, ImHere está totalmente adaptada a la legalidad

vigente. Recordamos que puedes consultar los aspectos

legales clickando sobre el botón "Aspectos legales" de mi

Perfil. La elaboración de esta base legal ha sido llevada a

cabo por un equipo externo de apoyo con la que se

siguen haciendo auditorías constantes. 



La aceptación de las condiciones comerciales autoriza a

la aplicación a enviar recursos relacionados con la

aplicación. Estos recursos serán de tipo formativo (guías

de mejora, consejos de utilización, recordatorios de

información actualizada, etc.) y comerciales

(actualizaciones, programas, sorteos, etc.)

¿Qué son las condiciones comerciales?10



BLOQUE 3



01 ¿Qué son los recursos de la  aplicación? 

Recursos relacionados con el funcionamiento de la

app, como este manual (preguntas, opciones,

funcionalidades, , ect)

Preguntas frecuentes para abordar directamente los

10 temas que más dudas generan en los usuarios

Recursos relacionados con la formación de los

usuarios (Guías formativas) donde encontrarás

información sobre la mejora de las habilidades como

Helper o Future Helper (ver pregunta 02 de este

bloque). Las guías se presentan en un formato

didáctico de temáticas, consejos y cuestiones a tener

en cuenta para el correcto funcionamiento de la

aplicación y se irán ampliando en función de las

necesidades. 

La opción "Recursos" de la aplicación permite acceder al

repositorio de contenidos de la web en los que vamos

trabajando para dar la máxima calidad en términos de

psicoeducación y profesionalidad. 



02 ¿Cómo se han elaborado las guías?

Las guías están elaboradas por personal cualificado para

la correcta psicoeducación de los usuarios. Las guías

presentan en la portada el conjunto de referencias

bibliográficas y manuales de referencia que han servido

para su elaboración. 

03 ¿Qué contenido voy a encontrar en las redes 
sociales?

Las redes sociales están gestionadas por personal

cualificado para poder ofrecerte información relativa al

área de psicología y que puedas formarte y conocer

temas de interés en el área. De esa manera se podrá

fomentar el conocimiento de los usuarios de temas

relativos a la psicología, así como la conciencia de posibles

problemáticas existentes que podrás compartir a través

del formato que te ofrece la aplicación. 

Además incluye contenido relativo a la aplicación para

que estés lo más actualizado posible en su

funcionamiento y avances. 



04 ¿Qué voy a encontrar en la web?

La web está diseñada para que encuentres todo lo

relativo a la aplicación, al contenido creado y a nosotros

como equipo. Encontrarás un apartado con todos los

recursos ofertados en formato de guías, otro relativo a las

temáticas que vamos trabajando en la app con todos los

posts de redes sociales para que puedas filtrar e

interesarte por diversos temas y no se pierda la

información y por último, un apartado relativo a

conocernos un poco más a nosotros, cómo surgió la idea

y cómo puedes contactarnos. 

05 ¿Puedo proponer mejoras? 

Sí, siempre nos encanta escuchar vuestras propuestas

como usuariosde la aplicación. Puedes hacerlo a través de

distintos formatos, enviando un email a info@iamhere.es,

por redes sociales (@ImHereappoficial) o a través del

formulario en www.iamhere.es
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