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● Telefónica, la Fundación Depor-
te Joven del Consejo Superior de
Deportes (CSD) y el alpinista y as-
tronauta Josu Feijoo han presenta-
dolaprimeraexpediciónalcampa-
mento base del Everest (5.350 me-
tros) formada por cuatro jóvenes
diabéticos equipados con un servi-
cio de seguimiento y control remo-
to de la enfermedad diseñado por
Telefónica Digital, mecenas del
proyecto.

Alberto Andreu, director global
de Asuntos Públicos de Telefónica;
José Perdomo, director de e-
Health y Seguridad de Telefónica
Digital; Pilar Calzado, responsa-
ble de Marketing y Proyectos de la
Fundación Deporte Joven del
CSD; Josu Feijoo, impulsor del
proyecto, y el dietista y nutricionis-
ta Serafín Murillo han presentado
esta iniciativa.

El acuerdo firmado por Telefóni-
ca y la Fundación Deporte Joven
ha permitido a Josu Feijoo –primer
diabético del mundo en llegar sin
ayuda al Polo Norte, al Polo Sur, a
la cima del Everest y a las siete
cumbres más altas del mundo, The

Seven Summits– poder realizar su
proyecto Diabéticos sin Fronteras,
que consiste en llevar cada año,
junto a su compañero Jon Goi-
koetxea, a cuatro jóvenes diabéti-
cos a una expedición de trekking al
campamento base del Everest, de-

mostrando que estos pacientes no
tienen limitaciones y que pueden
llevar una vida normalizada.

En esta primera edición acom-
pañarán a Feijoo Elena Eggers,
Beatriz García, Pablo Pérez y Ro-
berto Martínez, todos ellos diabé-

ticos tipo I y amantes del deporte.
El reto comenzó el 31 de agosto y
concluirá el 18 de septiembre. To-
do este tiempo utilizarán el servi-
cio de gestión de pacientes cróni-
cos de Telefónica Digital. Ésta la
primera vez que un grupo de dia-

béticos insulino dependientes em-
prenden esta aventura con la tran-
quilidad que les da, tanto a ellos
como a sus familiares, el saber que
sus parámetros vitales estarán
controlados por sus médicos y nu-
tricionistas habituales. Además,
los alpinistas recogerán cada día
todos los pormenores de la aventu-

ra en el blog www.diabeticosenele-
verest.com y en Twitter con la eti-
queta #diabeticosEverest.

Cada expedicionario llevará un
kit del programa de diabetes de Te-
lefónica Digital, compuesto por
una tablet con la aplicación de ges-
tión de la enfermedad y un glucó-
metro, conectados entre sí de for-
ma inalámbrica. Un terminal saté-
lite hará de router creando una red
Wi-Fi que les permitirá conectarse
a internet.

R. D.

● Tras las vacaciones de verano
comienza una de las mejores épo-
cas del año para conseguir o cam-
biar de empleo. Según datos del
Instituto Nacional de Estadística,
unos 40.000 españoles abando-
naron España durante el primer
trimestre del año en búsqueda de
un puesto de trabajo, una cifra que
supone un incremento de más del
44% respecto al año anterior. En-
contrar una solución ante la crisis,
vivir una experiencia internacio-
nal, conocer otras culturas o sim-
plemente crecer profesionalmen-
te son algunos de los motivos que
han hecho de la movilidad laboral
una tendencia al alza.

Sin embargo, ¿cómo hacerse
visible en una cultura, idioma y
contexto profesional diferente?
Las redes sociales pueden ayudar.

Las redes sociales profesionales
ofrecen visibilidad en todo el

mundo, permitiendo desarrollar
la marca personal y profesional
en otros mercados. Hay que tener
un perfil en el idioma del país al
que se quiere ir, incluir las cuali-
dades que nos destaquen como
profesionales y que sean relevan-
tes para el mercado y sector al que
nos dirigimos.

La sección de empleo disponible
enestetipoderedessocialesprofe-
sionales pone a nuestra disposi-
ción las ofertas más actualizadas.
Se pueden filtrar por país, provin-
cia y palabras claves como el sector
o la posición y crear alertas sobre
posibles trabajos. Con este tipo de
herramientas se puede estar al
tanto de todas las posibilidades
que aparezcan.

Si, como dice la teoría de los
seis grados de separación, esta-
mos todos conectados, saber ges-
tionar los contactos y crear una
red sólida y diversificada puede
abrir muchas puertas en cual-

quier parte del mundo. Por eso, es
importante que tras una reunión
de negocios o tras conocer a un
profesional le incluyamos en
nuestra red para mantener y for-
talecer la relación. Además, a tra-
vés de las redes sociales profesio-
nales podemos localizar contac-
tos en nuestra misma región del
sector que nos interese, contactar
con ellos en un entorno profesio-
nal e incluso solicitar consejo o re-

comendación, o que nos presen-
ten a algún otro usuario.

No hay nada como estar bien
preparado. Por eso, debemos apro-
vechar la posibilidad que nos ofre-
cen internet y las redes sociales de
conocer mejor a las compañías, su
trabajo, profesionales y para estar
informado sobre cualquier oportu-
nidad que pueda surgir. Servicios
como Linkedin o Viadeo incorpo-
ranentresusfuncionalidadespági-

nas de empresas que permiten a las
compañías mantener un perfil
completo e incluso dar a conocer
ofertasdeempleo.

En definitiva, si uno de los pro-
pósitos del nuevo curso es buscar
un empleo en otro país el primer
paso es tener una presencia en in-
ternet adecuada, con un perfil
completo y actualizado e investi-
gando bien la cultura y el país en
el que nos gustaría establecernos.

Buscar trabajo en
las redes sociales
profesionales
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La telemedicina llega al Everest
Cuatro jóvenes diabéticos hacen una expedición con una aplicación para pacientes crónicos y un glucómetro

A la izquierda, Josu Feijoo junto al resto de expedicionarios y los impulsores de la iniciativa.

RED WI-FI

Los médicos recibirán los
datos del glucómetro de
los deportistas para
realizar el seguimiento

Las redes sociales profesionales son una alternativa a las tradicionales oficinas de empleo.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

18960

122000

2077 €

04/09/2012

ECONOMIA

42


