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Cada vez disponemos de más soluciones para mejorar la calidad de vida de las
personas con diabetes, desde tratamientos farmacológicos eficaces y seguros,
a dispositivos que mejoran la monitorización y control del paciente.

28 de septiembre de 2018

16:00-16:15h: Presentación de las Jornadas
Dentro de estas soluciones se encuentran las herramientas digitales con una
presencia cada vez mayor en todos los sectores y por supuesto en salud. Las
herramientas digitales (internet, aplicaciones móviles, redes sociales, etc.)
suponen una oportunidad para mejorar el conocimiento que los pacientes tienen
de su patología, el empoderamiento y la autogestión, facilitando además la
comunicación y la colaboración entre los propios pacientes y de estos con los
profesionales de la salud. Todo ello podría redundar en mejores resultados en
relación al control de la diabetes y la calidad de vida asociada a la misma.
Es importante por ello que pacientes y profesionales puedan encontrarse en un
mismo foro y así enriquecer el debate sobre cuestiones clave y actuales de la
diabetes.
El objetivo principal de la jornada es ofrecer a las personas con diabetes, sus
familias y su entorno, información de interés y práctica sobre soluciones para la
diabetes que han surgido en el entorno digital, dándoles la oportunidad de
poder conversar con profesionales y pacientes expertos.
En esta Jornada buscamos la interacción entre profesionales de la salud y
personas con diabetes/familiares para encontrar sinergias que permitan avanzar
en encontrar soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas con
diabetes y la de sus familiares.

16:15-16:45h: Los beneficios de la salud digital en diabetes.
Xavi Ollba García. Consultor en Estrategia Digital y Open Innovation en Salud.
Asesor de emprendeduría del BIOCAT.
16:45-18:00h: Estrategias de cuidados a través de las TIC
Modera: Sonia Antón Dávila. Pedagoga especializada en educación para la
salud
Apps y salud.
Inma Grau Experta en TICs y Salud. Doctora en Societat de la Informació i
el Coneixement per la UOC.
Gamificación ¿Qué hay verdaderamente bajo ese término?
Marina Llobet Garcés. Dietista-nutricionista del Servicio de Endocrinología
del Hospital Sant Joan de Déu. Miembro del grupo de trabajo Diabetes 2.0
de la Sociedad Española de Diabetes.
Escuela andaluza de Salud.
Joan Carles March. Médico especialista en Medicina Preventiva y Salud
Pública. Doctor en Medicina. Profesor de la Escuela Andaluza de Salud
Pública. Codirector de la Escuela de Pacientes. Conferenciante. Columnista
en diversos periódicos y blogs.

18:00-18:30h: Café analógico y saludable
18:30-19:30h: Conversaciones en diabetes.
Modera: Sonia Antón Dávila. Pedagoga especializada en educación para la
salud
Sistemas Do it Yourself (DIY).
Mercedes Rigla Cros. Directora del Servicio de Endocrinología y Nutrición
de la Corporación Parc Taulí de Sabadell.
Jorge Bondia Company. Catedrático de Universidad, Instituto Universitario
de Automática e Informática Industrial. Universitat Politècnica de València.
Susana Feans Ponte. Bloguera y paciente con diabetes.
Óscar López de Briñas. Autor del blog “Reflexiones de un Jedi
Azucarado”.
19:30-20:30h: Dando voz a iniciativas de pacientes.

