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Primera guía educativa gratuita
para niños con diabetes
Auspiciada por el laboratorio Sanofi, se trata de una guía interactiva
innovadora desarrollada para Ipad, Iphone y Ipod. Como primer paso será
usada tanto por los médicos del Hospital Garrahan en su tarea educativa
como por los pacientes para aprender sobre su condición y mejorar el
tratamiento.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011. En el marco de su estrategia regional
“Niños sanos, niños felices”, Sanofi presenta la “Guía Diabetes. Cómo manejar la
diabetes tipo 1”, la primera destinada a niños con esa enfermedad y sus familias, en
una guía interactiva desarrollada para Ipad, Iphone y Ipod que incluye datos sobre la
diabetes, juegos y actividades interactivas, bajo el desarrollo médico de la Dra. Carmen
Mazza, jefe del Servicio de Nutrición del hospital P.Garrahan.
El objetivo del lanzamiento es brindar nuevas herramientas tanto a la comunidad
médica en su labor educativa como a los pacientes bajo la idea motora de que en
las enfermedades crónicas, el protagonismo del paciente en el tratamiento es
fundamental para el control de la enfermedad y la prevención de complicaciones
médicas.
La
guía
interactiva,
que
puede
descargarse
gratis
en
www.panareadigital.com/diabetes, propone gráficos animados y pasos de fácil
comprensión para que los niños se diviertan mientras aprenden cómo controlar y
manejar su condición.
Mediante una sencilla interacción, la guía interactiva, desarrollada por PanareaDigital,
consiste en una secuencia de pantallas que introducen el contenido temático
organizados por secciones como: “Los síntomas reales”, “El recorrido de los alimentos”,
Cómo tomar el control”, “Verdades y Mitos”, entre otras. Hay tres personajes: Leo, un
niño de 8 años con diabetes tipo 1 que aprende a cuidarse y con la ayuda de Loro, su
amigo curioso y el Dr. Vidabuena guía a otros niños a través de sus propias
experiencias personales y aventuras.
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Acerca de SANOFI
SANOFI, empresa farmacéutica líder mundial, investiga, desarrolla y proporciona soluciones
terapéuticas para mejorar la vida de todos. SANOFI está registrada en París (EURONEXT:
SAN) y en Nueva York (NYSE: SNY).
Si desea más información puede visitar: www.sanofi-aventis.com.ar

MATERIAL DE USO EXCLUSIVO DE PERIODISTAS
Contacto en SANOFI: Francisco Lolago | (011) 4732-5127| francisco.lolago@sanofi.com
Contacto en Mauro & Estomba: Natasha Kempner | (011) 5031-4546 |
nkempner@mauroyestomba.com.ar

