Diabeweb tu buscador de referencia
en el ámbito de la Diabetes.

WWW.DIABEWEB.COM

Diabeweb es una iniciativa impulsada por ESTEVE y con el
aval de la redGDPS (Red de Grupo de Estudio de Diabetes
en Atención Primaria) y de la FEDE (Federación Española
de Diabetes)que tiene por objetivo convertirse en una
plataforma que garantice el acceso a una información
rigurosa, fiable, de calidad y actualizada sobre diabetes.
Diabeweb permite comprender mejor la enfermedad,
hallar herramientas digitales que faciliten la gestión diaria
y, en definitiva, mejorar la calidad de vida tanto de las
personas con diabetes como la de aquellos que forman
parte de su entorno.

UNA SELECCIÓN DE LAS MEJORES WEBS, APPS Y BLOGS SOBRE DIABETES

Diabeweb cuenta con el aval de la fundación redGDPS y
su colaboración en la selección y descripción del contenido.
Además, establece un sello distintivo y una recomendación
de aquellas páginas que considera más relevantes

MÁS DE 300
WEBS, APPS Y BLOGS

SUPERVISIÓN POR
UN COMITÉ CIENTÍFICO

BUSCADOR INTELIGENTE

Selección de las mejores webs, apps
y blogs sobre diabetes en Internet.

Para asegurar el acceso a una información
de calidad, Diabeweb cuenta con un comité
científico encargado de seleccionar las
webs, apps y blogs, así como recomendar
los apartados más útiles.

La plataforma cuenta con un buscador
inteligente que permite, además de
buscar por palabras clave, agilizar
la búsqueda filtrando por tipos de
diabetes, temáticas, valoraciones,
recomendaciones y fecha.

VALORACIONES
DIABEWEB Y USUARIOS

BLOG

DIABEWEB PRO

Diabeweb cuenta con un doble sistema
de valoración: uno inicial establecido
a través de criterios estandarizados
por parte del comité científico y otro
por parte de los usuarios ofreciéndoles
la posibilidad de valorar el contenido
y/o compartirlo en las redes sociales.

En DiabeWeb podrás encontrar un blog
donde se publicarán rankings, artículos de
interés e información de las ultimas novedades
sobre diabetes en Internet.

Espacio con contenido y herramientas
exclusivas para el profesional sanitario.
Guarda tus páginas favoritas, crea listas
con webs, apps o blogs organizadas por
temáticas y compártelas con tus colegas
o recétalas a tus pacientes vía email.
También también podrás descargarte
materiales educativos y acceder a
contenidos específicos sobre formación,
eventos, noticias y publicaciones.

Diabeweb cuenta con el aval de la FEDE,
Federación Española de Diabetes, el órgano
representativo del colectivo de personas con
diabetes en España en España.

