
Buscamos heroínas y héroes para 
cambiar el mundo.

#T1D

by



Las soluciones existentes 

actualmente no están 

orientadas a l@s niñ@s 

como usuari@s o 

enferm@s crónic@s. No 

les ayudan a entender ni a 

gestionar la enfermedad.

Existen dispositivos para 

medir la glucosa en 

continuo, apps, 

prescripciones, pero solo 

1 de cada 3 pacientes 

consigue niveles idóneos 

de glucosa. 

Lamentablemente, l@s 

niñ@s con #T1D pueden 

sufrir de bullying o 

exclusión social y son un 

colectivo vulnerable en 

edades tempranas.

Las niñas y niños 

menores no son capaces 

de gestionar la Diabetes 

de manera autónoma.
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PROBLEMA



La solución es parte del problema





appHero

Sensor de monitorización 
continua de glucosa

Medidor de 
actividad física

Escaneado 
de datos

Almacenado y 
análisis de datos

Ecosistema

App
intermedia

Privacidad: xugarhero únicamente accede a la información con el consentimiento y autenticación de los padres o tutores del niño o niña 
diabético a través de sistemas comerciales. La información y los datos son del paciente.



IMPACTO

PARA LOS MENORES ⇒ Educación temprana, gamificada, y con simulación evolutiva
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IMPACTO

PARA las FAMILIAS y ENTORNO ⇒ Automatización, priorización, personalización
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IMPACTO

PARA ESPECIALISTAS ⇒ Automatización, priorización, personalización
Entorno de trabajo, comparación, 
priorización… TIEMPO Y 
PERSONALIZACIÓN 

Un simple pdf sin 
interacción y sin capacidad 
de uso de los datos. 
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Educar sale más barato que curar. Y el 
impacto de ahorro en tratamiendo, 
dispositivos, atención de urgencias, 

hospitalización, etc es enorme.

Los menores aprenden incluso más 
rápido que los adultos si los sometemos 
a los estímulos correctos, y con las 
herramientas adecuadas.

¿Para qué ?

Tiempo de calidad para el equipo médico. 
Libertad para analizar, descubrir, priorizar y 
conocer el seguimiento de pacientes fuera del 
hospital con inteligencia artificial aplicada. 
Automatización de tareas repetitivas.

Porque una sociedad de heroínas y héroes 
que contagien su espíritu de superación, y 

que quieran conquistar el mundo.

Personalización y aprendizaje del histórico 
de los hábitos, predicción y simulación de 

futuro próximo en función de los estímulos 
o acciones del menor o paciente.



Un equipo de personas brillantes 

Maialen Berrondo

Equipo con experiencia internacional, multidisciplinar en todos los ámbitos, desde la gestión de proyectos, el 
marketing, la experiencia de usuario, el big data e inteligencia artificial y el desarrollo de software. Y en los 
ámbitos de salud, nos apoyamos en entidades como Biodonostia o empresas y profesionales del sector.

Javier San Juan Xabier Amutxastegi David González Lore Ugartemendia Amaia Iraundegi



 

 

liderado por personas inspiradoras.

oihana@xabet.net
Oihana Mendizabal Aguete
@OiMendi

alberto@xugarhero.com
Alberto Conde Mellado
@acondemellado

xabier@xabet.net
Xabier Etxeberria Muguruza

Oihana Mendizabal Alberto Conde Xabier Etxeberria
Transformation Director

Digital Impeller
CEO and Co-Founder

Digital Influencer & chronically ill
Business Director and Co-Founder

Business Influencer

Perfiles multidisciplinares que se integran a la perfección cubriendo todas las facetas necesarias para que un negocio 
funcione. Experiencia gestora, emprendedora, ejecutiva, tecnológica y también de enfermo crónico.



by

@xugarhero
tlf: +34 669436701
www.xabet.net


