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Soto, hiciera una apuesta por explorar nuevas vías que incrementen la accesibilidad 
al servicio. 

"Por el momento estamos constatando que la efectividad del seguimiento es similar 
a la que se obtiene con la consulta presencial, pero nuestros pacientes están más 
satisfechos ya que les supone una reducción indirecta de los costes derivados de los 
desplazamientos y las horas de trabajo que pierden teniendo que venir al Hospital", 
apunta Maria Asunción Martinez. 

Un paso más hacia la movilidad 

Por ello, la Unidad va a dar un paso más y con el mismo soporte ha iniciado un 
segundo proyecto de investigación al que le han añadido el concepto de la 
movilidad. En este caso, facilitarán tabletas digitales a pacientes con diabetes tipo 1 
para valorar de nuevo la eficacia clínica, el coste y la satisfacción de programar el 
seguimiento en movilidad. 

Esta iniciativa, liderada por Maria Asunción Martínez Brocca, se desarrollará durante 
los próximos tres años y pretende contar con la colaboración de 37 personas 
diagnosticadas de diabetes tipo 1 que deseen participar en este seguimiento 
telemático junto a otras 37 que continúen con el control tradicional mediante 
consulta presencial para constatar las diferencias. 

Actualmente se encuentran trabajando en el diseño de la aplicación que permita 
acceder a los sistemas de Telediabetes desde los dispositivos móviles, junto al 
Grupo de Innovación Tecnológica del Hospital Virgen del Rocío y la empresa 
Primum Health IT. La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha dotado 
este proyecto con 33.000 euros de financiación en su última convocatoria pública 
de ayudas a la investigación. 

 


