
‘Apps’ que empoderan a pacientes 
y ayudan a mejorar su bienestar

Era el año 2007, cuando Víctor Bau-
tista recibió su diagnóstico. Tenía 
diabetes. Como es informático, 
pronto se aplicó en localizar infor-
mación en internet sobre la enfer-
medad y, sobre todo aquello que pu-
diera hacer más llevadera, a partir 
de entonces, su vida con ella.
 Y más llevadera podría ser, por 
ejemplo, desprenderse de aquella li-
breta de papel en la que el médico le 
dijo que tenía que apuntar absoluta-
mente todo lo que comía, calculan-

La Fundación iSYS premia a 
las 5 mejores aplicaciones de 
salud a través de internet

Él creó la aplicación para él, pero no 
tardó en compartirla con otras per-
sonas diabéticas, sobre todo para 
que valorasen el servicio que les ofre-
cía, realmente, su aplicación. «Las 
sugerencias que va haciendo la gen-
te hace que la mejores», afirma Bau-
tista. Su aplicación SocialDiabetes 
fue ganadora del premio UNESCO 
WSA de salud móvil 2012 y hace po-
cos días, Bautista recibía también el 
reconocimiento de su creación tec-
nológica como una de las cinco me-
jores apps de salud que empoderan 
y acompañan a pacientes en el pro-
ceso de una enfermedad. 
 El ranking lo lleva a cabo desde 
hace dos años la Fundación iSYS (en 
www.fundacionisys.org constan las 
apps homologadas médicamente), 
que nació para desarrollar proyec-
tos sociales de salud en Internet. Son 
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do las calorías que suponía cada in-
gesta y el resultado de sus compro-
baciones diarias de sus niveles de 
insulina en la sangre. «Yo buscaba al-
guna herramienta tecnológica que 
me facilitara ese trabajo manual», 
recuerda Bautista. «Como no la en-
contré, empecé a desarrollarme una 
aplicación», explica el paciente. 

Supervisión médica
Basándose en la prescripción de su 
médico, Víctor Bautista diseñó un 
claro y cómodo sistema de autoges-
tión de la enfermedad que realiza el 
cálculo inmediato de la cantidad de 
insulina que ayudará al usuario con 
diabetes. «Me dice qué necesidad de 
insulina tiene mi cuerpo, en fun-
ción de la energía que necesito en 
cada momento», detalla Bautista.
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CREADORES DE ‘APPS’
Víctor Bautista y otra 
de las responsables de 
SocialDiabetes.
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Deberes y 
meriendas
con ilusión
La Fundació Pere Tarrés inaugura en el Poble Sec 
un centro socioeducativo para atender a niños y 
niñas, y sus familias, en situaciones vulnerables

R ihab Akkad es una ni-
ña de ojos azules y una 
preciosa melena rubia 
y rizada. Su catalán es 
impoluto. Tiene nueve 

años y está en cuarto de primaria. Su 
colegio, el centro público Carles I, es-
tá muy cerca del número 78 de la ca-
lle del Poeta Cabanyes, en el Poble 
Sec, el lugar al que acude cada tar-
de a hacer sus deberes y a jugar con 
otros niños y niñas del barrio. Todos 
tienen menos de 12 años. Y por más 
que traigan tareas difíciles o com-
plicadas en sus carteras, en el Cen-
tre Socioeducatiu Poble-Sec siempre 
resultan más fáciles de hacer que en 
cualquier otro lugar.
 «Primero jugamos y merenda-
mos, unos 25 minutos. Y luego ha-
cemos los deberes. Hasta que no los 
terminamos, no volvemos a jugar  y 
a hacer otras actividades. Pero aquí 
nos ayudan mucho con los deberes. 
Lo pasamos muy bien. Nos vamos a 
las siete y media», explica la peque-
ña. Ella es una de las usuarias del es-
pacio inaugurado el pasado 28 de 

enero, pero que desde septiembre 
ya funciona a pleno rendimiento en 
el barrio del Poble Sec. Está destina-
do a menores de 12 años y sus fami-
lias, en situación más vulnerable. 
Es un centro para que los niños y ni-
ñas jueguen y hagan sus deberes ca-
da tarde, pero también es un espacio 
pensado para que las familias de esos 
niños compartan sus necesidades e 
inquietudes en torno al crecimien-
to y desarrollo de sus hijos. «Trabaja-
mos con los padres y madres la con-
secución de objetivos acordados, de 
manera individual, en grupo, y a tra-
vés de actividades», explican los pro-
motores de la iniciativa, surgida de 
la colaboración entre la Fundació 
Pere Tarrés y la Agrupació de Parrò-
quies del Poble Sec (Santa Madrona, 
Sant Salvador d’Horta, Sant Pere Cla-
ver y Mare de Déu de Lurdes).
 El proyecto cuenta con el apoyo 
de Cáritas Diocesana de Barcelona, 
el ayuntamiento barcelonés, la Obra 
Social de La Caixa, a través del pro-
grama ProInfància, la Fundació Bo-
tet, Fira de Barcelona y la Generali-
tat de Catalunya. «Este es un barrio 
con mucha vida social e iniciativas 
de trabajo en red», afirmó la tarde 
de la presentación del centro Joan 
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Cabot, sacerdote del Equipo Pastoral 
del Poble Sec. «En él  conviven situa-
ciones muy diferentes», añadió el di-
rector de Cáritas Diocesana de Bar-
celona, Salvador Busquets.

Sentido y sensibilidad
Muchas personas procedentes de 
otros países y culturas y una mayoría 
de hogares con pocos recursos eco-
nómicos y sociales, y con un bajo ni-
vel educativo retratan el barrio. Un 
reciente informe del Ayuntamien-
to de Barcelona incide en el aumen-

to de las desigualdades entre barrios 
de la ciudad, dejando en evidencia la 
vulnerabilidad del Poble Sec. «Sen-
sibles a la realidad de los niños y ni-
ñas, la apertura de este centro consi-
deramos que tenía mucho sentido», 
declaró en su intervención durante 
la presentación del centro, el direc-
tor de la Xarxa de Centres Socioedu-
catius de la Fundació Pere Tarrés, Ra-
fael Ruiz de Gauna. «Este es un espa-
cio para que los niños puedan crecer 
en todas las dimensiones, pero sobre 
todo en esperanza. Solo puedo da-
ros las gracias por permitir que es-
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COLORES DE BARRIO. 
Manos impresas dieron 
la bienvenida al nuevo 
centro sociocultural.

«Trabajamos la 
gestión de las 
emociones, los 
valores, la relación 
con los otros y 
la resolución de 
conflictos» dice 
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proyectos que ayudan a mejorar la 
enfermedad y la calidad de vida del 
enfermo y su entorno, generando y 
difundiendo conocimiento de exce-
lencia en el campo sanitario, a par-
tir de la utilización de la red. Tal co-
mo se dijo en la presentación de los 
premios a las mejores apps, que tu-
vo lugar en la Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i la Salut de Barcelona, «el 
empoderamiento del paciente será 
difícil realizarlo desde el ordenador 
del médico. La información asisten-
cial está empezando a estar en el bol-
sillo de la gente». 

Balance hídrico
Otra de las aplicaciones considera-
das en lo alto del ranking de iSYS la 
crearon dos enfermeras especialis-
tas en diálisis del Hospital Virgen 
de las Nieves de Granada. Desde allí 
viajaron a Barcelona Ruth Molina y 
Mercedes Muñoz. Han puesto en las 
manos de enfermos del riñón una 
herramienta que realiza el balan-
ce hídrico de su cuerpo, facilitándo 
su control diario de la ingesta de ali-

mentos y pérdidas de líquidos. Son 
métodos sencillos pero que mejoran 
en gran medida la vida cotidiana de 
los pacientes, a la vez que hacen su 
contribución a la comunidad médi-
ca y sus profesionales, y a la salud 
social. «Al principio, parecía que te 
metías un poco en el terreno del mé-
dico, pero cuando pueden compro-
bar el provecho de ella y que el pa-
ciente que la usa está mejor, la valo-
ran muy positivamente. Les ayuda 
a acertar más el diagnóstico», dice 
Bautista. Su invención tecnológica 
para personas diabéticas, «las hace 
más libres y las tranquiliza», dice.
 Crear apps y comunidades de pa-
cientes que comparten su experien-
cia a través de internet, «ha significa-
do un cambio de paradigma respec-
to al papel del paciente años atrás, 
haciéndoles más partícipes ahora de 
la gestión de su enfermedad», señala 
la gerente de la Federació Catalana 
d’Entitats Contra el Càncer (FECEC), 
Clara Rosàs. «Son un buen comple-
mento, pero no deben poner en du-
da la confianza en los profesionales 
sanitarios», concluye Rosàs. H

«La información 
asistencial está 
empezando a 
estar en el bolsillo 
de la gente. Las 
‘apps’ hacen su 
contribución a la 
salud social»
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Pulseras solidarias para 
investigar el cáncer infantil 
Los donativos recaudados con las Candelas se destinan al Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

T odo comenzó en el 2013 
en la planta octava del 
Hospital Sant Joan de 
Déu de Barcelona, don-
de están los pacientes 

oncológicos. Para pasar la tarde, Car-
men, una de las voluntarias del cen-
tro, enseñó a Candela --en tratamien-
to por leucemia-- a hacer unas senci-
llas pulseras con hilos. La niña las 
fabricaba y las regalaba a médicos 
y enfermeras. Aquel verano Cande-
la enseñó a sus amigas a hacer pul-
seras. Las niñas se entusiasmaron y 
decidieron hacer más y poner una 
mesita para venderlas en la calle, en 
Benicarló (Castellón), el pueblo de 
Candela. Lo que recaudaron lo dona-
ron al hospital para la investigación 
del cáncer infantil.
 «Las pulseras Candelas se exten-
dieron como una mancha de acei-
te. Muchos niños enfermos y sus fa-
milias se pusieron manos a la obra y 
también empezaron a recaudar di-
nero», explica Gloria García Castell-
ví, responsable de la atención al do-
nante de Sant Joan de Déu. Las Can-
delas cuestan tres euros y, si llevan 
algún abalorio, cinco. 
 «En la planta 8 se formó un grupo 
muy bonito. Los niños se querían y 
jugaban mucho. Estas pulseras son 
terapéuticas, porque padres y niños 
nos pasábamos las tardes haciéndo-
las y era por una buena causa», expli-
ca Mireia Porres, madre de Candela.  
Paula, Claudia, Laia, Arnau, Félix, 
Noa, Aleix, Nil, Eric son solo algunos 
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de los niños que, junto a Candela, 
pusieron en marcha la idea. Podrían 
citarse muchísimos más. Como Can-
dela dice: «Las Candelas llevan mi 
nombre, pero se podrían llamar Ana 
o Marta, o cualquier otro nombre».
 La iniciativa pronto se extendió 
más allá del hospital, y escuelas, ca-
sals, entidades y voluntarios se pu-
sieron a hacer pulseras para recau-
dar fondos para el cáncer infantil. De 
hecho, cualquiera que lo desee pue-
de sumarse a ellos. Los niños realiza-
ron un vídeo en el cual explican có-
mo elaborar las pulseras para poder 
llegar a la mayor cantidad de gen-
te posible. Hoy, las pulseras Cande-
las adornan las muñecas de mucha 
gente. «Lo más bonito es que esto no 
lo ha organizado el hospital. Es una 
iniciativa de las familias para las fa-
milias», explica García Castellví. En 
el 2014 se recaudaron 300.000 euros 
y en el 2015, 329.000 más. «Nuestro 
sueño es que esta sea una forma de 
colaboración estable para conseguir 
recursos», añade. 
 Cada año se diagnostican en Es-
paña unos 1.200 casos de cáncer in-
fantil, unos 200 de ellos en Catalun-
ya. «La mayoría de los recursos pa-
ra investigar el cáncer se centran en 
los casos de los adultos. El cáncer in-
fantil es el gran olvidado, por eso de-
cimos que es una enfermedad rara», 
comenta García Castellví. Hoy Can-
dela tiene 14 años y está ya casi recu-
perada. En un par 
de meses volverá a 
la escuela. H

VARIEDAD. Las pulseras se elaboran en distintos colores y con complementos.

Vea el vídeo de esta 
noticia con el móvil o 
en e-periodico.es

te centro pueda funcionar». Así 
fue como se expresó el arzobispo 
de Barcelona, Joan Josep Omella. 
«Con estas meriendas, las sesio-
nes de estudio y el corazón cui-
damos la semilla que un día dará 
fruto», añadió Omella.
 Con 63 niños ya apuntados, 
en el centro que coordina Raquel 
Martínez y que cuenta con cua-
tro monitores, entre juegos y me-
riendas, se trabaja también «la 
gestión de las emociones, los va-
lores, la relación con los otros y la 
resolución de conflictos», dice. H 
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