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Redacción

Las filiales españolas de Sanofi y
Orange han firmado un acuerdo
estratégico para la implantación
de una plataforma de telemedici-
na focalizada en la gestión del pa-
ciente diabético. El proyecto
quiere abrir una nueva vía de ges-
tión de las enfermedades crónicas
en un momento en el que las vías
para garantizar la sostenibilidad
del sistema acaparan debates en
política sanitaria. El objetivo de
esta iniciativa es innovar en el
modelo de gestión de la diabetes,
plantear soluciones y mejoras
tangibles en la calidad de vida del
paciente y ayudar al profesional
sanitario en su relación con el en-
fermo diabético. Según explica
Margarita López–Acosta, directo-
ra de la Unidad de Diabetes de Sa-
nofi, la empresa “es actualmente
un referente en el ámbito de la
diabetes, en el que lleva más de 80
años comercializando fármacos
antidiabéticos y actualmente está
desarrollando dispositivos para
facilitar el control de la glucemia.

Por todo ello, hemos desarrollado
un proyecto, llamado Diabetes
360º mediante el cual queremos
convertirnos en un referente inte-
gral en el ámbito de esta enferme-
dad. Esta plataforma es un paso
más en nuestra ambición”.

Este acuerdo permite ofrecer
una solución única gracias a la

unión de dos empresas expertas
en dos áreas claves, sanitaria y
tecnológica. “Tratamos de acer-
car un nuevo modelo sanitario
tanto al paciente como a los profe-
sionales sanitarios y gestores,
permitiendo una mejor gestión
de la calidad de vida de los pa-
cientes así como de los procesos
sanitarios. Esta solución sólo se

podría ofrecer gracias a la inte-
gración de las capacidades com-
plementarias y experiencia de
ambas compañías”, añade Alicia
Calvo, directora de Innovación de
Orange.

El objetivo es facilitar la vida
tanto del paciente como del pro-
fesional sanitario. Según explica
López–Acosta, “a través de esta
plataforma, el paciente podrá dis-
poner de un punto de informa-
ción y conexión con el médico sin
necesidad de desplazarse hasta el
centro hospitalario constante-
mente. Para el profesional sanita-
rio, esta herramienta permite
mantener el control del trata-
miento con su paciente y optimiza
su tiempo y recursos”.

Esta alianza cobra especial rele-
vancia en el contexto actual, don-
de existe un gran debate profesio-
nal, mediático, social y político
sobre la sostenibilidad del Siste-
ma Nacional de Salud. En este de-
bate, la gestión de las enfermeda-
des crónicas como la diabetes, es
uno de los puntos clave, pues su
tratamiento implica, hoy en día,
destinar importantes recursos

económicos y humanos. En este
sentido, “esta herramienta pre-
tende optimizar los recursos eco-
nómicos que se destinan en la ac-
tualidad a la gestión de esta enfer-
medad”, subraya López-Acosta.

La explosión de las aplicacio-
nes, los dispositivos inteligentes
siempre conectados a través de
Internet y, la rápida adopción de
las nuevas tecnologías por parte
de la Sociedad, facilitarán el flujo
de la información y permitirán la
optimización de la práctica clíni-
ca habitual. Para Alicia Calvo, “es-
ta revolución tecnológica permi-
tirá mejorar la gestión y control
de costes, asegurar la calidad asis-
tencial y permitir al paciente te-
ner un protagonismo en la gestión
de su enfermedad a través de las
nuevas tecnologías”.

Según datos del estudio
Di@bet.es, presentado en el mar-
co del XXII Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Diabetes
celebrado en Málaga el pasado
mes de abril, el porcentaje de per-
sonas mayores de 18 años en
nuestro país con diabetes es del
13,7% (4.626.557 personas).
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JeanMarc Vignolles, consejero delegado de Orange, y Jeróme Silvestre, presidente y director general de Sanofi.

Acuerdo para facilitar al médico
la gestión del paciente diabético
Orange y Sanofi firman un compromiso estratégico para la implementación

de una plataforma de telemedicina en el ámbito de esta enfermedad crónica
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El enfermopodrá

disponer deun

puntode información y

conexión conelmédico sin

acudir al centrode salud”

Margarita López-Acosta
Unidad de Diabetes de Sanofi
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Esta publicación
es la primera
guía para pa-
cientes con Esó-

fago de Barret que se ha hecho
en España, y cuenta con el apo-
yo de la Fundación Española de
Aparato Digestivo y de la Aso-
ciación de enfermos y familia-
res de Esófago de Barrett, cuyo
presidente, Juan Carlos Her-
nández Corredera, ha mostra-
do su agradecimiento en la pre-
sentación. “Gracias a este libro,
los pacientes que hemos sido
diagnosticados de Esófago de
Barret, podemos resolver las
principales dudas sobre nues-
tra enfermedad. Si el libro vie-
ne directamente de manos de
un médico nos transmite mu-
cha tranquilidad”, ha apunta-
do.La Fundación AstraZeneca
presentó este lunes en un desa-
yuno informativo en Sevilla es-
ta guía con la que “pretenden
ayudar al paciente a compren-
der mejor en qué consiste el
Esófago de Barrett y dar res-
puesta a todas aquellas pregun-
tas que quedan en la consulta
sin hacer”, según ha explicado
CristinaÁlvarez,gerentedeRe-
laciones con Asociaciones de
Pacientes en AstraZeneca.

Según los autores de esta pu-
blicación, José Miguel Esteban
y Adolfo Parra “el Esófago de
Barrett (EB) no es una enfer-
medad sino una alteración en
la que las células que recubren
internamente el esófago (célu-
las escamosas) se ven reempla-
zadas por otras células deno-
minadas columnares especiali-
zadas. Estas nuevas células no
son malignas, de hecho, su as-
pecto es normal, lo que no lo
es, sin embargo, es su localiza-
ción, ya que no deberían en-
contrarse en el esófago sino en
el estómago o en el intestino
delgado”.

Salir
adelante
sin dudas
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
MÁS FRECUENTES EN
ESÓFAGO DE BARRET
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