
 
Roche y La Rioja presentan “Conecta tu Diabetes”, el primer 
programa de telemedicina a nivel autonómico que facilitará el 

control de los pacientes con diabetes  
 

• Conecta tu diabetes será el primer programa que permitirá incorporar vía 
Internet los datos de la glucosa en la historia clínica electrónica 

 
• La iniciativa busca mejorar el comportamiento del paciente con el objetivo 

de aumentar su implicación en la propia enfermedad  
 
 
Logroño, 12 de marzo de 2010. – La Consejería de Salud de la Rioja ha firmado 
con Roche un acuerdo por el que ambas desarrollarán el programa de Telemedicina 
Conecta tu diabetes, una iniciativa que nace con el objetivo de aumentar la 
implicación del paciente ante esta enfermedad y que pretende extenderse a corto 
plazo a otras Comunidades Autónomas. Mediante la integración de la información  
procedente de los medidores de glucosa y de las microinfusoras de insulina en la 
historia clínica electrónica, pacientes y profesionales sanitarios podrán comunicarse 
de una forma dinámica, vía Internet, sin necesidad de coincidir físicamente. 
 
Con este proyecto, la Consejería de Salud de La Rioja avanza en su esfuerzo por 
poner a disposición de los profesionales sanitarios toda la información clínica de los 
pacientes a través de la historia clínica electrónica. En esta línea, el programa 
“Conecta tu Diabetes” permitirá que los profesionales sanitarios del Servicio Riojano 
de Salud (SERIS) reciban e interpreten los valores de las glucemias capilares 
enviados por sus pacientes desde un ordenador, para posteriormente modificar o 
mantener las pautas en su tratamiento. 
 
Automotivación y mayor conocimiento de la enfermedad 
 
“Roche fue pionera en permitir que los pacientes pudieran realizar las mediciones 
de sus glucemias capilares desde el domicilio y ahora introduce la posibilidad de 
que estos datos queden registrados vía Internet en la historia clínica electrónica del 
propio hospital”, ha declarado Michele Pedrocchi, director de Roche Diabetes Care 
Iberia y Latinoamérica. El beneficio es tanto para el profesional sanitario como para 
el paciente ya que la interacción entre ambos permite “un mayor seguimiento y, en 
consecuencia, una mejor gestión de la diabetes”, añade. 

 
La diabetes es una enfermedad crónica que no se resuelve sólo con un tratamiento 
clínico. “El comportamiento del paciente es fundamental y en este sentido, la 
visibilidad de forma gráfica de la evolución de las glucemias elaborada por el 
sistema, es un elemento clave que permite que el paciente tenga un mayor 
conocimiento de la evolución de su propia enfermedad”, señala Pedrocchi.  
 
La transmisión al programa por parte del paciente “es extremadamente sencilla”, 
ha añadido Alberto Val, director de Emminens Conecta, sistema de telemedicina de 
Roche. “El proceso de envío de datos dura unos 15 segundos y en ese tiempo el 
paciente es capaz de transmitir casi 300 valores de glucemia desde su ordenador”. 
Por parte del profesional sanitario, Conecta tu Diabetes, es una herramienta clave 
en el proceso de la educación del paciente pues “permitirá elevar ésta a niveles de 
alta calidad”, ha declarado el doctor Jesús Egido, jefe de la Unidad de 
Endocrinología del Hospital San Pedro de Logroño. 
 
 
 



La Rioja, pionera en introducir este sistema a nivel autonómico 

  
Conecta tu diabetes establece los mecanismos de comunicación necesarios entre 
los pacientes y el hospital. Lograr menores desplazamientos y una atención más 
adecuada a la situación de cada paciente es algo con lo que ya cuenta la 
Comunidad Autónoma de la Rioja, “primera Comunidad que ha puesto en marcha 
un proyecto de esta magnitud, no sólo a nivel de un hospital determinado sino de 
toda una Autonomía”, ha concretado Michele Pedrocchi. 
 
“El nacimiento de este convenio tuvo lugar hace más de un año y hoy ya es una 
realidad”, ha señalado por su parte el consejero de Salud de la Rioja, José Ignacio 
Nieto. El servicio se ofrecerá a todos los pacientes con diabetes tipo 1 seleccionados 
que acudan a las consultas de endocrinología y está previsto que en el plazo 
aproximado de un mes, tras una formación previa de los pacientes que se inicia a 
partir de hoy, el sistema sea completamente operativo, ha concluido el consejero. 
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