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UNESCO premia las aplicaciones y servicios móviles más destacados del año

Social Diabetes, una plataforma móvil desarrollada por un
equipo de Barcelona entre los ganadores de los World
Summit Award 2012
Barcelona /Salzburgo/Abu Dabi. 6 de noviembre de 2012.
Provenientes de 28 países de cinco continentes, los ganadores del premio WSA-mobile de
este año demuestran la riqueza del contenido móvil alrededor del globo: aplicaciones que
sirven de guía para pacientes con Alzheimer o juegos que se trasladan hasta tu vecindario,
son algunos de los ejemplos de la diversidad encontrada en esta convocatoria global.
Cada dos años, el concurso selecciona 40 de las aplicaciones más relevantes y útiles de todo
el mundo. En esta edición, la plataforma móvil desarrollada en Barcelona - Social Diabetes
ha sido galardonada en la categoría m-Environment & Health. La aplicación ha sido
presentada y promovida en el certamen por Andreu Veà, presidente de Internet Society en
España y miembro del jurado WSA-mobile Global .
Social Diabetes será uno de los equipos que viajará a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) el
próximo febrero de 2013 a la gala global que celebra la organización.
SocialDiabetes es un sistema compuesto por una
aplicación móvil diseñada para la autogestión de la
diabetes mellitus tipo 1 por parte del paciente y la
coordinación eficiente entre éste y su médico.
El sistema está basado en el cálculo de la dosis de
insulina recomendada a partir de los parámetros
introducidos, como la ingesta de alimento y el ejercicio.
Esta operación permite al usuario ganar flexibilidad en la
dieta y seguridad en el tratamiento, ya que el sistema
recalculará, a partir de la pauta de insulina fijada por el
médico, la dosis recomendada en función del contexto y
variaciones vitales del paciente.
El sistema permite al médico gestionar de forma digitalizada y remota 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.
Además y gracias a las redes sociales, Social Diabetes facilita el encuentro y contactos entre
pacientes con el objetivo de intercambiar conocimiento y experiencias.
Un mundo de aplicaciones móviles
Este año los cuarenta galardonados demuestran que en un mundo de seis mil millones de
conexiones móviles, el futuro pertenece a las aplicaciones. Debido al gran número de países
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participantes, la mayoría de los ganadores proceden de Europa (21). Sin embargo, los
adjudicatarios de Asia (8), América del Sur (4), América del Norte (2) y los países árabes
(2) demuestran que la innovación móvil es un fenómeno global:
“Nuestra meta es encontrar y promover aplicaciones que realmente marquen una diferencia
para personas en todo el planeta […] Los ganadores de este año prueban que existe mucho
desarrollo fuera de Europa y Estados Unidos. Si queremos utilizar todo el potencial de la
tecnología móvil, estas tendencias no deben ser ignoradas” según el presidente del WSAmobile, Peter A. Bruck.
Abu Dabi: El crisol de la diversidad
Todos los ganadores del concurso de este año serán invitados a Abu Dabi donde se realizará
la conferencia WSA Móvil Global del 3 al 5 de febrero del 2013. Allí, un panel de expertos
seleccionará al ganador absoluto de cada categoría. El evento incluirá una exhibición
ofreciendo una plataforma para que los ganadores presenten sus servicios y proyectos a
potenciales socios e inversores. Además, incluirá una conferencia de expertos renombrados,
líderes de opinión y representantes de gobiernos convirtiendo a Abu Dabi en referencia del
mundo móvil.
Sobre el WSA-Mobile
Organizado por el Centro Internacional de Nuevos Medios (ICNM) en Salzburgo, el World
Summit Award Mobile es una iniciativa global dentro del ámbito del World Summit on the
Information Society (WSIS) de las Naciones Unidas. El premio se realiza de forma bianual
en colaboración con la UNESCO, UNIDO y UN GAID. Su socio clave es el Centro de Sistemas
e Información de Abu Dabi (ADSIC), que alberga el evento global de ganadores de WSA en
Abu Dabi.
Sobre SocialDiabetes:
WEB: http://www.socialdiabetes.com
Email: soporte@socialdiabetes.com
Twitter: @socialdiabetes
Facebook: http://www.facebook.com/socialdiabetes
Contacto: maria.salido@gmail.com

Para más consultas y datos para la prensa, por favor contacte con Matthias Gruber,
gruber@icnm.net, +43 662 630408 35
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