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Queremos que ahora tú cojas 
la R...

... Y que comiences a formar parte de la Solución al desafío planteado en 
el II Reto en Salud: mejorar la vida de menores con diabetes tipo 1 en el 
entorno escolar. 

Puedes aportar mucho al II Reto en Salud, una convocatoria de innova-
ción abierta de la Junta de Andalucía que incorpora el talento de la socie-
dad, empresa, academia… en definitiva, queremos atraer TU TALENTO.

El II Reto Salud Andalucía tiene mucho que ofrecerte, porque la participa-
ción en esta iniciativa te permite:

- Colaborar activamente con la administración pública.
- Recibir asesoramiento experto y personalizado en innovación y en 

desarrollo e implantación de soluciones.
- Contactar con agentes clave para el desarrollo de tu idea/solución 

innovadora.
- Compartir conocimiento entre grupos emergentes de la sociedad, del 

sector académico, start up, pymes,…
- Crear equipos, incluso empresas, estables en el tiempo.
- Participar en la generación de productos, subproductos y servicios 

dirigidos a mejorar la calidad de vida y la salud.
- Aspirar a un premio valorado en 60,000 euros como reconocimiento 

a tu talento e innovación.
 
Vamos, coge la R y asume el desafío.
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Metodología de innovación 
abierta

El II Reto en Salud de Andalucía es una iniciativa de ‘innovación abierta’, 
porque promueve la colaboración tanto entre administraciones como 
con los distintos sectores sociales, con el fin de favorecer sinergias y la 
creación de proyectos innovadores. Por parte de la administración, el 
Reto en Salud se está desarrollando con la participación de varias con-
sejerías, así como con la colaboración de la Agencia de Calidad Sanitaria 
de Andalucía. Al mismo tiempo se realiza en diálogo abierto con profe-
sionales de distintos perfiles y ámbitos (sanidad, educación, universidad, 
investigación…), así como con empresas, asociaciones, personas con 
diabetes y familiares.

El recoRRido del II Reto
En junio de 2019, las consejerías de Educación y Deporte; de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad; y de Salud y Familias lanzaron a 
la sociedad la segunda edición del Reto en Salud de Andalucía. En esta 
ocasión, el desafío propuesto es mejorar la atención y calidad de vida de 
los menores con diabetes tipo 1 durante el tiempo en que estos alumnos 
y alumnas permanecen en el entorno escolar. Según estimaciones, en 
Andalucía esta población alcanza a cerca de 600 niños y niñas.

Concretamente, este ‘desafío’ pretende hallar ideas y soluciones para 
cubrir distintas necesidades que se han detectado en esta población, la 
de los niños con diabetes escolarizados, y lograr, a partir de ellas, mejorar 
el seguimiento de su salud, su integración escolar y social y, en definitiva, 
su vida y la de su entorno.
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Para tratar de identificar los principales problemas y necesidades necesi-
dades relativos a los cuidados de los niños y niñas con esta enfermedad, 
cuando se encuentran fuera de su ambiente familiar y específicamente 
en el entorno escolar, en noviembre de 2018 se celebró un taller en el que 
partiparon alrededor de 20 personas, entre las que se contaban represen-
tantes con experiencia y conocimiento en el área de los retos; madres y 
padres de niños escolarizados con diabetes tipo I; también participaron 
profesionales del ámbito de la salud, de la educación y de la tecnología, 
que compartieron su experiencia directa y conocimiento en materia de 
diabetes infantil. A partir del mismo, se estableció que las ideas y solucio-
nes innovadoras que se aportaran debían contribuir a mejorar la atención 
de estos menores actuando sobre tres ejes o ámbitos específicos:

 
- El de la ‘organización’, mejorando la coordinación del proceso 

de atención y vigilancia de los menores.

- El de la ‘comunicación’, agilizando los flujos de información 
entre las personas implicadas en el cuidado de estos menores 
cuando está en el centro escolar.

- Y el de la ‘formación’, aumentando la capacitación de las perso-
nas que atienden a estos niños y niñas. 

Primera Fase: 150 participantes, 
¡61 ideas innovadoras!

El II Reto en Salud de Andalucía se desarrolla en varias fases. La primera 
fase, dirigida a captar ‘ideas innovadoras’, finalizó el pasado 31 de octu-
bre. Han participado en esta primera etapa, de manera individual o for-
mando equipos, 150 personas y en total se han recibido 61 propuestas.

El pasado 5 de diciembre el Tribunal Evaluador, compuesto por expertos 
de distintos ámbitos implicados en la resolución de esta problemática, 
fallaron los primeros y segundos premios a las mejores ideas de cada 
modalidad, dotados con 1.500 y 500 premios respectivamente.
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El Diabetes Experience Day 2020 (https://www.diabetesexperienceday.com) 
(Málaga, 8 de febrero) acoge el acto de entrega de premios a las mejores 
ideas.

Ideas premiadas en la primera fase del
II RETO SALUD ANDALUCÍA

Modalidad Premio Nombre de la idea Equipo

Organización

1º
DDC Diabetes Digital 
Coacher

EndoCM: Irene Caballero Mateos, Beatriz Gon-
zález Aguilera ,Cristóbal Morales Portillo, María 
Luisa García García, Alicia Justel Enríquez, 
Silvia Escribano Corrales, Manuel Domínguez 
Rodríguez, Carmen Polvillo Verdugo, Isabel 
Serrano Olmedo, Cristina Hernández Herrero y 
Eloy Ferrete Ruiz.

2º
Hospital Líquido en 
las aulas

Isabel Leiva Gea, Ana María Gómez Perea, 
Lorena Aguinaleo Álvarez, Nazaret Siles Jor-
dán, Miguel Ángel Maese Ruiz, Leopoldo Tapia 
Ceballos, Francisca Rocío Liñán Jurado, Zaira 
Belmonte Pintre, Inmaculada Sánchez Vallejos 
y José Jiménez Hinojosa.

Comunicación

1º

Sistema integral de 
ayuda y asistencia en 
el control y manejo de 
la diabetes

Insulclock: Miguel Uña Vázquez, José Luis 
López Sánchez-Pascuala, Luis Ruiz-Valdepe-
ñas Martín de Almagro, Ángel Sotomayo Váz-
quez, Guillermo Angulo Aragón, Pablo Eduardo 
Ojeda Vasco y Suso Pérez González.

2º

Sistema de monito-
rización continua y 
simultánea del nivel 
glucémico, alerta 
temprana de situacio-
nes de riesgo y pautas 
de actuación conve-
nientes

HPC. Hermanas por la Ciencia: Inmaculada 
Soldado Serrano y Aurora Soldado Serrano.

Formación

1º

Iniciativa para la aten-
ción integral de niños 
y niñas con Diabetes 
Tipo 1 en el entorno 
escolar. Proyecto 
Guardiab-ESD

Proyecto GuarDiab-ESD: Francisco José Llave 
Gamero, Francisco José Muñoz Ronda, María 
del Mar Rodríguez Salvador, Jerónimo Mom-
blan de Cabo, Pilar Real de la Cruz, Icíar García 
Escobar, José Luis Gómez Llorente, Raquel 
Amo Rodríguez, Josefa Patiño Saucedo, In-
maculada Hernández Carrillo y Diana Jiménez 
Rodríguez.

2º
Yinkana infantil 14N 
Día Mundial de la 
Diabetes

Alumnos de 3er ciclo. CEIP La Esperanza.

https://www.diabetesexperienceday.com
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Pero seguimos…. 
¡Lanzamos la Segunda Fase!

Pero el II Reto Salud Andalucía no ha acabado. Al contrario, continúa 
avanzando y da comienzo ahora la segunda fase, que tendrá lugar du-
rante el primer semestre de 2020, y que está encaminada al fin último de 
este desafío: desarrollar e implantar  ‘soluciones innovadoras’.

Las que resulten consideradas como las dos mejores soluciones por 
parte del Tribunal Evaluador, recibirán un primer y segundo premio, valo-
rado en 60.000 y 10.000 euros respectivamente, así como asesoramiento 
avanzado para desarrollarse y facilitar su acceso al mercado, a través de 
la promoción en ferias y eventos, redes y medios de comunicación, así 
como para implantarse en el sistema sanitario y educativo, si procediese, 
y comenzar así a producir los beneficios para los ha que sido concebida.

¿Vas a creaR o a construiR una 
‘solución innovadora’?

¿Ya te estás planteando que sí, que quieres y puedes sumarte a este pro-
yecto de innovación, y participar con una solución? Entonces, coge la R:
  

1) Crea o aporta tu propia solución innovadora, capaz de mejorar 
simultáneamente aspectos de organización, de comunicación y de 
formación.

2) Contribuye a construir con tus recursos una o varias de las ideas 
que se han presentado en la primera fase, muchas de ellas son 
complementarias entre sí, y bien ensambladas y acompañadas, 
pueden convertirse en una ‘solución innovadora’ integral.
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Lo importante es que la solución presentada cubra todas las áreas de 
necesidades detectadas para lograr mejorar así la vida de los menores 
con diabetes tipo 1 y la de sus familias.

Para que puedas comenzar a participar en esta iniciativa de la manera 
que mejor prefieras, te invitamos a conocer todas las ideas presentadas, 
a formar o a conformar un equipo, a recibir asesoramiento y orientación 
del comité técnico de la iniciativa… en el Taller de Desarrollo de Solucio-
nes, que se celebrará en El Cubo de Sevilla (https://andalucia.openfuture.
org/reto/el-cubo/), el próximo 21 de febrero de 2020, con el siguiente 
programa:

- Exposición de ideas ganadoras y no ganadoras.

-	 Contacto	de	personas	con	perfiles	diversos	de	cara	a	formar	un	
equipo para desarrollar  una idea o una combinación de ideas 
complementarias

- Asesoramiento personalizado de diversos expertos para afron-
tar el desarrollo de soluciones innovadoras integrales que den 
respuesta a la totalidad problema.

Para inscribirte en el taller, envía un correo electrónico a 
retosaludandalucia.acsa@juntadeandalucia.es, indicando el nombre de la 
entidad y el de los/las participantes.
 
Las bases que rigen este concurso están disponibles en https://www.
juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/reto-diabetes/bases/ y, si 
quieres conocer mejor esta iniciativa y su trayectoria, consulta la web del 
II Reto Salud Andalucía bit.ly/IIRetoSaludAnd y síguenos en redes socia-
les Twitter (@retosandalucia), Facebook y Linkedin.

https://andalucia.openfuture.org/reto/el-cubo
https://andalucia.openfuture.org/reto/el-cubo
mailto:retosaludandalucia.acsa%40juntadeandalucia.es
https://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/reto-diabetes/bases
https://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/reto-diabetes/bases
https://bit.ly/IIRetoSaludAnd
https://twitter.com/retosandalucia
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