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Medical Guard Diabetes 
 
“Un servicio que simplifica el control de la diabetes” 
 
LOS CONSEJEROS DE INDUSTRIA Y SALUD, JOSEP MARIA RAÑÉ Y MARINA GELI 
RESPECTIVAMENTE, PRESENTARON EL NUEVO PROYECTO EMPRESARIAL MEDICAL 
GUARD DIABETES®  
 
Medical Guard Diabetes® consiste en la aplicación de una técnica innovadora para 
la mejora de la calidad de vida de los pacientes con diabetes.  
 
La consejera de Salud, Sra. Marina Geli y el consejero de Trabajo e Industria, Sr. 
Josep Mª Rañé, presentaron el proyecto Medical Guard Diabetes®, el pasado día 7 
de julio, en el Palau de la Generalitat de Catalunya.  
 
Medical Guard Diabetes® es un servicio que aplica la telefonía móvil al control y 
mejora de los pacientes con diabetes. Este nuevo sistema, pionero en todo el 
Estado permite la automatización en la recogida de datos y el acceso inmediato por 
parte del facultativo.  
 
Durante su parlamento la consejera de Salud destacó la importancia del proyecto 
“en la mejora de la calidad de vida de los pacientes diabéticos”. Según la consejera, 
este proyecto permitirá “reforzar el autocontrol de los pacientes” ya que la 
información podrá ser transmitida “a través de la red a la enfermera controladora 
del paciente o al médico, sin presencia física”.  
 
El consejero Rañé remarcó la capacidad de las empresas que han colaborado en el 
proyecto que han conseguido crear un producto que “incorpora tecnología, 
innovación y colaboración y que constituyen el modelo hacia donde tenemos que 
encaminar nuestra sociedad”.  
 
La rueda de prensa contó con los representantes de las empresas que colaboran en 
el proyecto Medical Guard Diabetes®: Pulso Ediciones, creadora del servicio, 
Vodafone, Menarini Diagnostics y Siemens, así como con el respaldo del Presidente 
de la Sociedad Española de Diabetes, Dr. Ramón Gomis, y el Director del Centre 
d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), Sr. Agustí Segarra.  
 
El acto fue un éxito de convocatoria y fue recogido por los diferentes medios de 
prensa escrita como: L’ Avui, El País, La Vanguardia, 20 minutos, Expansión, Diario 
Médico, etc., por la televisión autonómica, BTV, TV3 y por Internet, en las webs de 
diferentes instituciones como el Cidem, la Generalitat de Catalunya, El Diari de 
Barcelona, Yahoo Noticias, Medicina Tv, etc.  
 
Para más información:  
Medical Guard Diabetes®  
http://www.medicalguard.net  
Teléfono de Información: 902334353  
__________________________________________________________________ 
 
"Un nuevo servicio que simplifica el control de la diabetes”  
 
En España, un 6% de la población padece de diabetes mellitus, lo cual arroja un 
total de 2.500.000 personas. De acuerdo con las últimas estadísticas, en los últimos 
5 años, el porcentaje de diabéticos en España ha experimentado un crecimiento 



evidente, debido al aumento de los factores de riesgo, como la obesidad o la vida 
sedentaria. La mayor expectativa de vida es otro factor importante.  
Los elevados costes directos e indirectos que ocasiona la diabetes y las 
complicaciones derivadas de un mal control de la misma hacen, de esta 
enfermedad, un problema sanitario de gran magnitud al que se destina una 
cantidad importante de recursos sanitarios.  
 
Al margen de estas consideraciones -cifras, evolución de la enfermedad, coste 
social de la misma- no debemos olvidar al paciente y a toda su problemática: es 
aquí precisamente donde Medical Guard Diabetes® juega un importante papel.  
 
El paciente diabético, si sigue un tratamiento sin insulina, debe controlar su glucosa 
en sangre entre 4 y 11 veces por semana. En el caso de que siga un tratamiento 
con insulina, la periodicidad del control es diaria (entre 3 y 7 veces).  
 
Ello representa añadir a sus obligaciones diarias una tarea más: anotar -
cuidadosamente- las fechas y horas de la medición con el glucómetro y darle a todo 
ello una forma inteligible para poder después consultar las variaciones con el 
facultativo.  
 
Medical Guard Diabetes® propone -con ayuda de la telefonía móvil- un nuevo 
sistema que, partiendo del clásico glucómetro, incorpora un dispositivo GMT que 
transmite los datos del glucómetro a un teléfono móvil y de éste a una base de 
datos segura. El resultado final es que el paciente tiene, en todo momento, sus 
datos actualizados y ordenados y su facultativo o su enfermero/a pueden acceder a 
ellos a través de Internet. Así, cada visita al médico se transforma en un simple 
trámite porque el paciente lleva sus "deberes" bien hechos y ordenados y, en 
función de ellos, el médico puede modificar su pauta terapéutica.  
 
La utilización de Medical Guard Diabetes® no presenta ningún problema puesto que 
los datos de glucosa en sangre pasan a través del dispositivo GMT al móvil, sin 
necesidad de accionar una sola tecla y el móvil, automáticamente, los transmite a 
una base de datos segura.  
 
Todo ello ha sido posible con la colaboración de varias empresas: Pulso ediciones, 
creadora del servicio, Vodafone como empresa de telecomunicaciones, A. Menarini 
Diagnostics, distribuidora de los glucómetros y Siemens Mobile que aporta los 
teléfonos móviles de última generación.  
 
 
Para más información:  
Medical Guard Diabetes®  
http://www.medicalguard.net  
Teléfono de Información: 902334353 


