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R. D.

La web de consultas de salud Sa-
luspot participará en la tercera
edición de Diabéticos en el Everest
como asistente médico on line 24
horas para los expedicionarios. Se
trata de un hecho inédito en el
mundo de la alta montaña hasta el
momento, ya que es la primera vez
que se utilizará un servicio así co-
mo canal de comunicación entre
médicos y montañeros.

Se trata de una iniciativa con-
junta de Telefónica, Saluspot y el
alpinista español Josu Feijoo, con
el impulso de la Federación de Dia-
béticos Españoles, International
Diabetes Federation y Fundación
Deporte Joven del Consejo Supe-
rior de Deportes. Se desarrolla
desde el pasado 3 de septiembre al
21 del mismo mes y en total serán
diez jornadas de trekking hasta al-
canzar el campamento base del
Everest. En esos días, los alpinistas
utilizarán el servicio de gestión de
pacientes crónicos de Telefónica y
accederán al portal Saluspot. Para

Feijoo, Saluspot “es una herra-
mienta que sirve para concienciar
a todos los diabéticos de que pue-
den tener una vida activa como
cualquier otra persona y de que ya
pueden tener a su disposición un
médico on line las 24 horas del día
para ayudarles ante cualquier con-
tratiempo”.

Los integrantes de la expedición
–la leridana Vanessa Guijarro; el
barcelonés Iván Antón; el cacere-
ño Ángel Mangas; la madrileña
Laura Mármol, y José Ramón Cas-
tañares, empleado de Telefónica,
todos ellos diabéticos tipo 1 al
igual que el propio Feijoo– podrán
recurrir a los consejos de médicos
registrados en Saluspot en cual-
quier momento del día. Entre los
especialistas que forman parte de
esta comunidad on line de salud
están los doctores habituales de
los expedicionarios, los médicos
de la Sociedad Española de Medi-
cina y Auxilio de Montaña, derma-
tólogos, endocrinólogos, gas-
troenterólogos y traumatólogos,
todas especialidades relevantes

para dar cobertura a los expedicio-
narios en este reto.

Los participantes de Diabéticos
en el Everest podrán consultar sus
dudas a estos facultativos, así co-
mo enviarles datos, archivos e
imágenes y darles acceso a su his-
toria clínica o a sus mediciones de
glucosa para tener un mejor con-
trol de la diabetes. En definitiva,
esta web acercará a médicos y

montañeros para un mejor análi-
sis de las particularidades de cada
cuestión.

Además del apoyo remoto de
Saluspot, los participantes lidera-
dos por Feijoo contarán con un kit
del programa de diabetes de Tele-
fónica: una tablet con una aplica-
ción de gestión de la enfermedad
y un glucómetro que, conectados
entre sí de forma inalámbrica,

permiten controlar en remoto la
enfermedad de pacientes cróni-
cos. Este servicio, que ya está co-
mercializado y que incorpora tec-
nología cloud, es multidispositivo
y utiliza una plataforma multica-
nal –voz, IVR, mensajería, web–
para que los médicos y nutricionis-
tas hagan un seguimiento y pue-
dan comunicarse con cada inte-
grante del equipo.

R. D.

Llega una nueva propuesta para
los que buscan diversión en su
tiempo libre y, a la vez, conocer lu-
gares nuevos: El Planeador. Se tra-
ta de una página web –en www.el-
planeador.com– cuyo fin es promo-
ver el turismo y el ocio de todos los
rincones de España y, en el futuro,
de todo el mundo. De una forma
ágil y económica, el buscador po-
ne al alcance de todos la posibili-
dad de conocer, disfrutar y com-
partir la variedad de planes que
nos ofrece este país.

Los pilares de elplaneador.com
son dos. Por un lado, es un busca-

dor de planes variados: fiestas po-
pulares, ferias de arte, festivales,
espectáculos culturales, etc. Se
puede hacer una búsqueda general
o introducir filtros por nombre, fe-
cha, lugar o categoría de plan y se
obtienen todas las opciones de pla-
nes que cumplen con las preferen-
cias del usuario, con recomenda-
ciones y lugares de privilegio para
los planes más destacados.

Por otro lado, es una comunidad
social de planeadores. Esta red so-
cial busca que se dé a conocer el
folclore de todos los lugares de Es-
paña por quienes mejor lo cono-
cen: los que lo han disfrutado. Así,
los participantes pueden introdu-
cir, comentar y compartir las fies-
tas de su pueblo, la mejor exposi-
ción que han visitado, el espectá-
culo que nadie debería perderse y
todos los planes que quieran. Ade-
más, tienen la posibilidad de crear
y compartir sus hoteles y restau-

rantes preferidos, de forma que los
planeadores que quieran vivir un
plan en alguna localidad tendrán
toda la información para que su vi-
vencia sea completa. De esta ma-
nera, se consigue una gran varie-
dad de ocio y diversión más poten-
te y original, contada por los que la
conocen y disfrutan.

La idea de El Planeador surgió
cuando varios amigos disfrutaban
de un festival de música, para el
que se alojaron en un hotel com-
partiendo habitación con otras
personas que no asistían al festi-
val. Allí comentaron lo útil que se-
ría compartir estas habitaciones
con gente del mismo perfil y afi-

ciones, con la que poder repartir
gastos, conocimientos y consejos.
Y es que elplaneador.com está dise-
ñado para encontrar el plan ade-
cuado para cada uno y promocio-
nar las fiestas autonómicas y loca-
les de cada tierra, de forma que el
turismo, la diversión y la cultura
sean el centro del tiempo libre.

● La nueva edición de Diabéticos en el

Everest cuenta por primera vez con el

portal especializado Saluspot para

comunicar ‘on line’ a médicos y alpinistas

Página de inicio de ‘elplaneador.com’.

Una iniciativa combina un
buscador y una red social
para fomentar la diversión
y el turismo en España
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Los expedicionarios José Ramón Castañares, Iván Antón, Josu Feijoo, Laura Mármol, Vanesa Guijarro y Ángel Mangas.
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