TALLER DE PRESENTACIÓN

necesidades innovadoras
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1. ¿QUIÉN ES QUIÉN?

Nombre de la Asociación …….ASOCIACIÓN DIABÉTICA AURIA

Ámbito de actuación

……………

Nº pacientes asociados

……………

PERSONAS CON DIABETES Y FAMILIARES

164
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2. NECESIDADES REALES YA
SATISFECHAS
¿Cuál es tu día a día?
PACIENTE CON DIABETES
• Control del nivel de azúcar en sangre
• Control de alimentación (dieta por raciones,…)
• Medicación crónica
• Dudas en el día a día y múltiples decisiones ante la evolución diaria de la glucosa (dependiendo de
la glucosa cuantas raciones y cuanta insulina se debe administrar)
• Formación tanto en técnicas de inyección de insulina como y MUY IMPORTANTE la educación
para comer por raciones y controlar así la glucosa.

ASOCIACIÓN DE PACIENTES
• Comunicación entre personas asociadas (crear relaciones personales entre asociados
participando en actividades lúdicas complementadas con formación, servicios…)
• Mail, web, foro, redes sociales, cursos, talleres…

Guía para completar esta plantilla
¿En qué está trabajando la Asociación actualmente?; ¿Qué necesidades existían previamente que ya hayan sido resueltas?; ¿Cómo
fueron detectadas?; ¿Cómo se han satisfecho?
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2. NECESIDADES REALES YA
SATISFECHAS
¿Cuál es tu día a día?
TRABAJAMOS FUNDAMENTALMENTE PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
PACIENTES DIABETICOS A TRAVES DE:

•
•
•
•
•

Empoderamiento para la mejora de su autonomía. Esto lo hacemos a través de la Educación
Diabetológica.
Educación diabetológica: (una gran carencia en el sistema sanitario) tanto individual como grupal.
Los propios asociados nos exponen su gran desconocimiento entorno a la alimentación y el
autocontrol de la diabetes.
Trabajamos par a que se conozcan las nuevas tecnologías.
Asesoramiento sobre solución de problemas básicos, como un seguro médico o un seguro de
vida…
Atención del menores en la escuela.

Guía para completar esta plantilla
¿En qué está trabajando la Asociación actualmente?; ¿Qué necesidades existían previamente que ya hayan sido resueltas?; ¿Cómo
fueron detectadas?; ¿Cómo se han satisfecho?
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3. NECESIDADES NO SATISFECHAS

¿Cómo podría mejorar?
Insistir en fomentar la importancia de fomentar la autonomía de las personas con diabetes a través de un
mejor AUTOCONTROL DE SU ENFERMEDAD. En este sentido se detectan:
• Necesidad de comunicación entre paciente y personal sanitario
• Esto se puede conseguir a través de la tecnología sin necesidad de desplazarse continuamente al
centro sanitario
• Existe la necesidad de la ultima tecnología en bombas de insulina y sensores
• Los últimos glucómetros del mercado permiten descargar en el ordenador del educador/médico
todos los datos de los últimos 3 meses en unos gráficos lo cual hace mas visible la evolución de
la glucosa en un largo periodo. EL SERGAS NO PROPORCIONA PROGRAMAS EN LAS CONSULTAS
• Es necesaria una maquina para los análisis de glicosilada en un dedo en todos los centro de salud
para el control del diabético ya que se debía de hacer cada 3 meses y al tener que hacerla en la
analítica completa los médicos de cabecera solo tienen autorización para hacerla cada 6 meses

Guía para completar esta plantilla
¿Qué necesidad/es tiene la Asociación que pueda/n ser satisfecha/s por el “Plan de Innovación Sanitaria Código100”?; ¿Por qué es
interesante solucionar esta necesidad? (Principales razones); ¿Qué beneficios aporta la solución de la necesidad? (Especificar qué y a
quién)
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4. ¿QUÉ TIPO DE TECNOLOGÍA CREES
QUE SOLUCIONARÍA LA NECESIDAD?
¿Qué tipo de tecnología y uso de la misma consideras que puede
solucionar tu necesidad?
Herramientas que permitan el empoderamiento del paciente y mejorar su autocontrol,
tales como:
• Plataforma de comunicación entre paciente y personal sanitario
• Ultima tecnologia en bombas de insulina y glucometros que permitan la
transmision de informacion a traves de internet.

Guía para completar esta plantilla
Resultados finales deseados (qué se desea que proporcione la tecnología); Características de Usabilidad (cómo se debe generar,
mostrar y circular la información) y Accesibilidad (que sea accesible a los profesionales de la Asociación, profesionales del SERGAS,
pacientes, familiares, etc.); Conectividad (capacidad de conexión a Internet, a una plataforma interna de la Asociación, etc.); etc.

6

