
 

 

 

 

 

 

Al Día con la Diabetes en aplicación móvil para And roid 

 
En España hay más de 5 millones de personas con dia betes, esta cifra sigue 

aumentando debido al estilo de vida sedentario, sob repeso y obesidad. Con el 

objetivo de que este colectivo, que cada día es más  numeroso, pueda tener acceso 

a diferentes herramientas que les presten apoyo en su vida diaria La Fundación 
para la Diabetes ha lanzado una aplicación móvil pa ra Smartphone Android ,  

 

 

Dentro del marco del Día Mundial de la Diabetes y bajo el eslogan que ha lanzado la 

Federación Internacional de Diabetes (IDF) “Diabetes: Protejamos nuestro futuro”, la 

Fundación para la Diabetes ha lanzado una aplicación móvil para Smartphone Android 

con varias utilidades que podrán a disposición de los usuarios de forma gratuita. Con esta 

iniciativa, la Fundación, pretende llegar al mayor número de personas con diabetes que de 

una forma fácil y desde cualquier lugar, con tan sólo disponer de un teléfono móvil, podrán 

acceder a información  de interés y diferentes aplicaciones de utilidad en su día diaria.  

 

Con sólo instalar la aplicación en su dispositivo móvil de Android los usuarios podrán estar 

al día sobre las últimas noticias y novedades relacionadas con la diabetes, tendrán acceso 

a más de 400 recetas de cocina con toda la información nutricional comentada por el 

asesor nutricionista de la Fundación para la Diabetes, Serafín Murillo. Además con el 

objetivo de prevenir la diabetes entre familiares y amigos podrán realizar el test Findrisk, 

un cuestionario que con tan sólo  ocho preguntas determina el riesgo que una persona 

tiene de desarrollar diabetes en los próximos años, y que aconseja a cada usuario sobre 

las medidas de prevención que puede adoptar.  La aplicación incorpora también la 

posibilidad de participar en encuestas, consultar actividades de la Fundación para la 

Diabetes, y acceder a entrevistas y artículos de gran interés realizados por expertos en 

diabetes. 

 

Ya se puede descargar la aplicación entrando en nuestra Web 

www.fundaciondiabetes.org y enfocando el código que hemos publicado en la Home, o 

bien entrando en el Play Store donde nos encontrarán por Fundación para la Diabetes. 

 

¡Próximamente disponible para iphone! 

 
 
 
 



 

 
 

 
La Fundación para la Diabetes 
 
Con motivo del Día Mundial, la Fundación para la Diabetes publica en 
http://www.fundaciondiabetes.org/diamundial/ un microsite que recoge toda la información 
relevante relacionada. Asimismo, toda la información sobre el Día Mundial de la Diabetes 
que puede ser de interés para los medios de comunicación se encuentra alojada en la 
sala de prensa  de la su página Web (http://www.fundaciondiabetes.org/saladeprensa) 
 
 
 

 

• Para más información  

Fundación para la Diabetes 

Tel. 91  360 16 40 

www.fundaciondiabetes.org  

 

 
 


