NOTA DE PRENSA
SocialDiabetes es un sistema para la autogestión de la Diabetes
Mellitus tipo 1.
¿Por qué SocialDiabetes? Hasta ahora, la diabetes se ha considerado
algo personal e intransferible, nosotros queremos cambiar eso. ¿Cómo?
Aprovechando el conocimiento que las personas con diabetes tenemos
sobre nuestra patología y compartiéndolo mediante esta aplicación.
¿Quién no está harto de desayunar siempre lo mismo? ¿Quién no quiere cambiar ese primer
plato aburrido por otro distinto, con los mismos carbohidratos? Si compartimos información
sobre las pautas de consumo de carbohidratos, los desayunos y comidas que a ti te sirven,
también pueden servirme a mí. Queremos aprovechar el enorme potencial que nos brinda
el CloudComputing para mejorar nuestra calidad de vida.
La aplicación tiene como objetivo aumentar tu autonomía, flexibilidad y control del riesgo,
ayudándote en la autogestión de tu alimentación y administración de las dosis de insulina.
A partir de tu propia pauta de insulina, prescrita por tu médico, puedes introducir en el sistema
variables que alterarán la dosis óptima que necesitarás inyectarte, ganando así, libertad y
seguridad en tu vida cotidiana, en todo aquello que tiene relación con la enfermedad. A la vez,
el sistema es capaz de evitar hipoglucemias nocturnas, que son las más peligrosas para un
diabético, recomendándote si tienes que comer un tentempié antes de irte a dormir y, en ese
caso, a cuántos carbohidratos debería equivaler. Esto se consigue gracias a un sistema
inteligente, implementado en la aplicación, que es capaz de aprender de tus reacciones a las
comidas y a las dosis de insulina administrada.
En breve, SocialDiabetes permitirá a tu médico gestionar de forma remota el control de tu
diabetes gracias a estadísticas, análisis evolutivos, gestión de alertas y mensajería entre la
web de gestión y tu dispositivo móvil. Las ventajas son muy claras: economizar tiempo y
dinero, además de evitarte molestias en tu vida diaria.
SocialDiabetes debe ser utilizado con responsabilidad, se puede considerar un "Dispositivo
Médico" debido a que hace recomendaciones sobre la administración de dosis de insulina, que
adapta de forma dinámica, en función de los parámetros que introduces y tus necesidades
personales. Úsalo siempre bajo la supervisión de tu médico. Si se desea, se puede desactivar
esta opción.
¡Queremos hacer tu vida más fácil y divertida! y a la vez cuidar de las personas con
diabetes.
SocialDiabetes está siendo desarrollada por diabéticos y un equipo de especialistas en
diferentes áreas. Conócenos visitando nuestra web socialdiabetes.com.

socialdiabetes.com
info@socialdiabetes.com
Barcelona, octubre 2011

