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SocialDiabetes
Aplicación sobre plataformas móviles para el control de la diabetes mellitus
tipo 1, desarrollada por

THPEhealth (The Project)
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THPehealth equipo de investigación sobre salud (The Project)

THPEhealth
Equipo formado por médicos,
tecnólogos, humanistas y gestores,
que trabaja dentro del ecosistema The
Project.
Expertos en el análisis, diseño y
desarrollo de proyectos sobre sociedad
red. Especialistas en proyectos que
aplican conocimiento, innovación y
tecnología al Sistema Sanitario y sus
agentes desde la diversidad y
complementariedad de disciplinas.

El equipo cuenta con una amplia
experiencia en el desarrollo de
SocialDiabetes!

proyectos relacionados con la web 2.0 Universitario Arnau de Vilanova de
en el ámbito sanitario. Un ejemplo de Lleida. Fecha prevista de inicio de la
ello son:
actividad: 15 de octubre de 2011.
Seleccionado para su presentación en
EndoBlocLleida: Comunidad virtual el Mapa de Tendencias 2010 del
de práctica clínica entre profesionales D e p a r t a m e n t o d e S a l u d d e l a
del Servicio de Endocrinología y Generalidad de Catalunya (2010).
Nutrición del Hospital Universitario
Arnau de Vilanova de Lleida y de los PneumoBloc: Conceptualización,
Centros de Atención Primaria de los diseño y puesta en marcha de la
que son referentes. Proyecto financiado comunidad virtual de pràctica clínica
por el Fondo de Investigación Sanitaria entre profesionales del Servicio de
(Ministerio de Ciencia e Innovació), Pneumología del Hospital Universitario
P I 0 8 / 9 0 4 5 8 ( 2 0 0 9 - 2 0 1 0 ) . E n Arnau de Vilanova de Lleida y de los
funcionamiento desde enero de 2009. Centros de Atención Primaria de los
Asignatura optativa del Master en que son referentes. En funcionamiento
Telemedicina de la Universitat Oberta desde diciembre de 2010.
de Catalunya. “Experiencia de Éxito”
del portal de Salud de la plataforma AranArnau: Comunidad virtual de
eCatalunya de la Generalitat de práctica clínica entre profesionales de
Catalunya (2010) y en la presentación la salud del Servicio de Endocrinología
del Mapa de Tendencias 2010 del y Nutrición del Hospital Universitario
D e p a r t a m e n t o d e S a l u d d e l a Arnau de Vilanova de Lleida y de los
Centros de Atención Primaria del
Generalidad de Catalunya (2010).
Servicio Aranés de Salud de los que
EncoDiab: Entorno virtual para son referentes. En funcionamiento
personas con diabetes mellitus tipo 1. durante los años 2009 y 2010.
Proyecto financiado por el Fondo de
Investigación Sanitaria (Ministerio de
Ciencia e Innovación). PI0/00686.
(2011-2013). A realizar entre el
Hospital Universitario Insular de Las
Palmas de Gran Canaria y el Hospital
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THPEhealth
LAS PERSONAS
Víctor
Bautista.
Informático. En los 90
montó su propia empresa de
asesoría, consultoría y
desarrollo de software,
creando algunas de las
primeras páginas web que
conocemos. Hoy tras su
paso por Sclipo, donde ejerció de director de
desarrollo, dirige su propia start up, Msemo,
empresa especializada en movilidad y
focalizada en eHealth. Fue diagnosticado de
diabetes mellitus tipo 1 hace
aproximadamente 4 años y su interés
personal por todo lo referente a esta
patología y su control, le llevó a desarrollar
una aplicación que ha resultado ser el
embrión de SocialDiabetes.
Dídac Mauricio. Director
del
Servicio
de
Endocrinología y Nutrición
del Hospital Universitario
Arnau de Vilanova y profesor
agregado de la Facultad de
Medicina, Universidad de
Lleida.
Licenciado
(Universitat de Barcelona) y doctor
(Universitat Autónoma de Barcelona) en
Medicina, su trayectoria investigadora se ha
centrado en el estudio de la diabetes
mellitus y sus complicaciones. Lleva más de
cuatro años trabajando en las TICs y su
aplicación en el campo de la medicina,
movido por el profundo convencimiento de
que hemos de adaptarnos a los cambios que
ya están aquí.
María Salido. Ingeniera
Técnica en Informática de
Gestión y fundadora de The
Project, ha dirigido y
participado durante más de
20 años en diversos
proyectos en España, Italia
y Alemania. En todos ellos
la tecnología y la organización de las
personas para crear y compartir
conocimiento, fueron los ejes principales de
trabajo. Desde la irrupción de Internet en
las empresas, conceptualiza y desarrolla
estrategias que ayuden a las
organizaciones, públicas y privadas a operar
de acuerdo al nuevo contexto de Sociedad
Red.
Francesca Cañas.
Licenciada en Humanidades
y Máster en Sociedad de la
Información
y
el
Conocimiento, durante los
últimos cuatro años ha
participado en proyectos de
comunidades virtuales
sanitarias, aplicaciones tecnológicas
orientadas a la gestión del conocimiento y
optimización de circuitos de calidad. Se
sumerge en la sociedad red de la mano de
los clásicos, con la convicción de que la
verdad debe ser el resultado de un proceso
de aproximación, a través del diálogo crítico.
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APLICACIONES MÓVILES
CONECTIVIDAD PARA LA
AUTOGESTIÓN
iTunes medical apps > 6000 aplicaciones
descargadas > 1 millón usuarios.
El 40% de los teléfonos móviles en España
son smartphones.
El 68% de los usuarios españoles llevan
hasta 30 aplicaciones en el móvil.
Los dispositivos móviles para la
monitorización de la salud, teléfonostablets, formarán parte del top 10 de
aplicaciones para móviles en 2012:
Estos dispositivos ayudarán a reducir el
coste de la asistencia sanitaria asociada al
tratamiento de enfermedades crónicas, así
como mejorarán la calidad de vida de los
pacientes. Gartner Inc.
“There will be a great boom for Pharma
manufacturing iPhone apps in the next few
years”. Dean Calhoun, CEO Affygility
Solutions.

------------

LA DIABETES
Aparecen 1.100 nuevos casos de Diabetes
Mellitus tipo 1 al año y la cifra va en
aumento.
La Diabetes Mellitus tipo 1 y 2 supone el
45% del gasto sanitario global.

SocialDiabetes
La aplicación tiene como objetivo aumentar
la autonomía, flexibilidad y control del
riesgo del paciente, en la autogestión de su
alimentación y administración de la dosis de
insulina consecuente.
A partir de la pauta de insulina,
personalizada y especificada por el médico,
el paciente puede introducir en el sistema
variables que alteran la dosis óptima a
inyectarse, ganando así, libertad y
seguridad en su vida cotidiana y en relación
con la enfermedad.
El sistema permite al médico gestionar de
forma digitalizada, remota y agregada al
paciente (o grupo de pacientes), gracias a
estadísticas, análisis evolutivos, gestión de
alertas y mensajería entre la web de gestión
(médica) y los dispositivos móviles de los
pacientes.
El sistema permite también, gracias a la red
social, entrar en contacto con otros
pacientes para intercambiar conocimiento y
experiencias.

TODOS LOS CÁLCULOS DE DOSIS QUE
REALIZA LA APLICACIÓN SON
RECOMENDACIONES
EN CASO DE DESCONTROL DE LA
DIABETES SE RECOMIENDA
CONSULTAR CON EL EQUIPO
ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE

EL DISPOSITIVO
Sistema integrado de dispositivo móvil para
autogestión de ingestas y tratamiento.
LA WEB

HACIA EL EMPODERAMIENTO DEL
Entorno web con posibilidad de acceder
PACIENTE
La diabetes es una enfermedad crónica
que obliga a los pacientes a prestar
continua atención a variables que
fluctúan en función de su actividad
cotidiana.
Esta situación provoca angustia,
sentimiento de dependencia y de
riesgo en los pacientes y una gran
demanda de atención sanitaria de los
profesionales de la salud.

remotamente anywhere/anytime, teniendo
toda la información siempre disponible.
LA RED SOCIAL
Integración con redes sociales para la
socialización de conocimiento, relaciones y
experiencias. Actualmente página en
Facebook y perfil en Twitter.

“Las personas que padecen diabetes
pueden ser empoderadas a través de la
educación y la formación para que se
involucren activamente en el control de
sus niveles de glucosa en sangre, y
actúen sobre sus resultados test
mediante el uso de herramientas de
auto-monitorización”

SocialDiabetes
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SocialDiabetes

Listado de alimentos
Listado de alimentos accesible, con
carbohidratos contenidos en cada 100
gr. de alimento.

Asistente de configuración
Este es el asistente que nos guiará la
primera vez que iniciemos la aplicación.
Se nos pedirá toda la información
relativa a nuestros datos, pauta de

Listado de controles
Listado diario con todos los controles
r e a l i z a d o s . Po d r e m o s a va n z a r y
retroceder días o semanas. En la parte

Recordatorio
Nuestro médico puede enviarnos
recordatorios de visitas pendientes,
para que no olvidemos la revisión.

insulina, carbohidratos, etc..

Menú principal
Desde aquí se tiene acceso directo a
las principales opciones de Social
Diabetes. En la parte inferior hay un
resumen mensual y semanal del estado
de nuestra diabetes. Pulsando la tecla
inferior, hallaremos la media diaria de
glucosa.

Calculadora
Calcula los carbohidratos que contiene
una determinada cantidad de un
alimento. Podemos consultar alimentos
de la base de datos o hacer cálculos
manuales. También puede calcular la
cantidad de alimento (en gramos) que
debe consumirse para ingerir una
Menú accederemos a las opciones cantidad determinada de carbohidratos.
secundarias.

Widget
La aplicación dispone de un widget que
podemos colocar, si lo deseamos, en la
pantalla del teléfono. Con este widget
tendremos un resumen diario de
nuestro estado y un acceso directo a la
aplicación.

Nuevo Control
En esta pantalla podremos introducir
un nuevo control. Así como especificar
toda la información que indica, o
anotar un control glucémico extra. La
aplicación nos sugerirá la dosis de
insulina en función de los valores
introducidos.

SocialDiabetes!
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Datos de contacto
Para ampliar información: info@socialdiabetes.com
Dídac Mauricio
didac@socialdiabetes.com

Francesca Cañas
francesca@socialdiabetes.com

María Salido
maria@socialdiabetes.com

Víctor Bautista
victor@socialdiabetes.com

DISPONIBLE PARA DESCARGAR EN SOCIALDIABETES.COM DESDE EL 4 DE OCTUBRE DE 2011

SocialDiabetes

socialdiabetes.com
facebook.com/socialdiabetes
@socialdiabetes

THPEhealth

theproject.ws/es/ehealth

THE PROJECT
theproject.ws
@theprojectws

EL 14 DE NOVIEMBRE, DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES, LA DESCARGA DE LA APLICACIÓN SERÁ GRATUITA

SocialDiabetes

Sistema integrado de dispositivo móvil para autogestión de ingestas y tratamiento
Ver materializados proyectos en los que has trabajado con intensidad y constancia es siempre especial.
Cuando esos proyectos son de investigación, a la satisfacción por el trabajo cumplido se une la tranquilidad
de constatar que sigues encontrando nuevos caminos y preguntas por resolver, y eso significa que aquel
sueño, que tus conocimientos y tu corazón imaginaban posible, es ya una realidad. Investigar es recorrer un
camino incierto y esa incertidumbre desgasta a los equipos. Se pierden en el trayecto personas que
abandonan lo que, a veces, se parece mucho a un esfuerzo inútil por conseguir lo inalcanzable.
Social Diabetes ha sido un proyecto raro en ese aspecto. Se ha hecho de una forma rigurosa, ha requerido
dedicación y conocimiento por parte de todos los que participamos en su desarrollo, pero todo ello se ha
hecho sumando. Esa es su fuerza. Personas de disciplinas diferentes (medicina, informática, ingeniería,
humanidades), con distintas visiones de la diabetes (paciente, médico, familiar, amigo) decidimos unirnos para trabajar con un objetivo
común. Con constancia. Con pasión.
La suma de voluntades alimenta el motor de las buenas ideas. Ayudar a las personas con diabetes a mejorar sus niveles de glucemia,
facilitarles el día a día, y hacerlo mediante un sistema que a las bondades de la tecnología añade la de darles un espacio propio de
colaboración, para que compartan experiencias de vida y conocimientos prácticos en el manejo de su diabetes, es una buena respuesta a
la única duda que nos planteamos cuando decidimos desarrollar la aplicación: nadie pensó que no podíamos y mucho menos que no
debíamos; únicamente nos preguntábamos: ¿cómo lo hacemos?
La experiencia en investigación que acumulábamos nos ha ayudado a mantenernos en la senda del rigor metodológico y ha evitado que
la ilusión nos llevase a engañarnos con los resultados. Cuando ha sido necesario, hemos retrocedido, para asegurar que la aplicación
fuese la mejor de las posibles y para inocular en el sistema el factor de mejora que nos permita mantenerlo siempre actualizado en el
futuro.
Social Diabetes es la demostración de que los equipos multidisciplinares son eficaces a la hora de aportar soluciones a los problemas
sanitarios y queremos seguir en esa línea, colaborando en la búsqueda de respuestas que ayuden a personas con otras patologías. Juntos
seguiremos trabajando en el laboratorio THPehealth del ecosistema The Project en el que tan bien nos sentimos acogidos.
Gracias a todos los que nos habéis ayudado con vuestro ánimo y a los que lo haréis a partir de ahora promoviendo la difusión de Social
Diabetes.
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