
La Sociedad Española de Diabetes, presidida por D. Ramón
Gomis, está elaborando un Documento de Consenso, junto
con la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Españo-
la de Medicina Interna y el Grupo Español para el manejo de
la Diabetes en Atención Primaria, que recoge y unifica los cri-
terios para el manejo de estos pacientes.

Los participantes por parte de cada Sociedad en el Con-
senso son los siguientes expertos:
- Coordinador: Dr Ramón Gomis (Presidente de la Sociedad

Española de Diabetes).
- GEDAPS (Grupo para el Estudio de la Diabetes en Aten-

ción Primaria): Dr. Josep Franch, Dr. García Soidán y Dr.
Manel Mata. 

- Sociedad Española de Diabetes: Dra. González Albarrán, Dr.
Francisco Merino y Dra. Adela Rovira.

- Sociedad Española de Medicina Interna: Dr. Manuel Serra-
no Ríos y Dr. Pedro Conthe.

- Sociedad Española de Cardiología: Dr. Joaquín Aznar y Dr.
Vivencio Barrios.

Contenido del Consenso
✔ Introducción y cómo nace el proyecto:
- Abordaje diagnóstico.
- Estados prediabéticos.

- Criterios diagnósticos y categorías en diabetes tipo 2. Scre-
ening.

- Daño visceral/repercusión orgánica/evolución clínica. 

✔ Abordaje del control glucémico:
- HbA1C: valores, significado clínico, frecuencia de la deter-

minación.
- Esquema terapéutico.
- Dieta y ejercicio.
- Fármacos antidiabéticos orales e insulinas: cómo y cuándo

iniciarlos.

✔ Abordaje de otros factores de riesgo:
- Presión arterial.
- Lípidos.
- Tabaquismo.
- Antiagregación.
- Sobrepeso/obesidad.

✔ Abordaje educacional:
- Cumplimiento (¿cómo conseguir mejorarlo?).
- Papel de enfermería.
- Asociaciones de pacientes.
- Campañas de prevención.
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• Determinación ambulatoria de HbA1c

• Retinografía con cámara no midriática

• Índice tobillo – brazo para la evaluación de la
enferemedad arterial periférica

• Sistemas para el diagnóstico de la neuropatía
autonómica cardíaca

TEMAS PARA EL PRÓXIMO NÚMERO DE AVANCES EN DIABETOLOGÍA
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Seminarios de diabetes. Técnicas diagnósticas en diabetes (I)

DOCUMENTO DE CONSENSO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES
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PREMIO “ALBERTO SOLS” DE INVESTIGACIÓN BÁSICA,

SENIOR 2006, Y PREMIO “JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MIÑÓN”

DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA, SENIOR 2006

De la Sociedad Española de Diabetes y con el patrocinio

de Novo Nordisk Pharma

Bases

1. Se concederán dos premios a una labor científica desarro-

llada a lo largo de años:

• Premio “Alberto Sols” para INVESTIGACIÓN DIABE-

TOLÓGICA BÁSICA

• Premio “José Luis Rodríguez Miñón” para INVESTIGACIÓN

DIABETOLÓGICA sobre aspectos relacionados con ACTI-

VIDADES CLÍNICO-ASISTENCIALES.

2. A estos premios podrán concursar profesionales españoles

miembros de la Sociedad Española de Diabetes con un míni-

mo de un año de antigüedad y al corriente de pago de las

cuotas de la misma, propuestos por grupos de personas o

por Instituciones Científicas o Clínicas de España, o por el

propio interesado. En ningún caso podrán concursar los

miembros de la Junta Directiva de la SED.

3. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documen-

tación:

• Curriculum vitae (6 copias).

• Memoria resumida (máximo 5 folios a doble espacio) de

los méritos aducidos por el candidato (6 copias).

• Fotocopia de las publicaciones que el candidato conside-

re más relevantes (con un máximo de 10).

• Texto resumen de la conferencia que pronunciará (en caso

de obtener el premio) en el XVIII Congreso de la Socie-

dad Española de Diabetes, escrito según las normas de

publicación de artículos de la revista “Avances en Diabe-

tología”.

4. El Jurado estará compuesto por cinco miembros y dos suplen-

tes designados por la Junta Directiva de la SED. En el caso

de que algún miembro del Jurado fuera propuesto para el

premio, cesará automáticamente como miembro del Jura-

do, siendo reemplazado por uno de los suplentes. Actuará

como Secretario del Jurado, con voz pero sin voto, un sexto

miembro designado por Novo Nordisk.

5. Los galardonados recibirán el Premio, consistente cada uno

en 9.000 € y un objeto conmemorativo, en el XVIII Con-

greso de la Sociedad Española de Diabetes a celebrar en

Madrid los días 24 a 26 de abril del 2006.

6. Los galardonados aceptarán el compromiso de pronunciar

una conferencia sobre el tema objeto de los premios en el

XVIII Congreso de la Sociedad Española de Diabetes en

Madrid.

7. Estos premios pueden ser declarados desiertos. En este caso,

el Jurado transferirá sus competencias a la Junta Directiva de

la SED, la cual podrá convocar en el mismo Congreso Becas

de Investigación a labores concretas.

8. La SED se reserva el derecho de publicar en la revista “Avan-

ces en Diabetología” los textos resúmenes de todas las soli-

citudes recibidas.

9. Las propuestas deberán dirigirse al: PRESIDENTE DE LA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES C/ D. RAMÓN DE LA

CRUZ, 88, OFICINA 1, 28006 MADRID. La fecha límite para

la presentación de las solicitudes será el: 30 de septiem-

bre de 2006.

- En el sobre se especificará:

• PREMIO “ALBERTO SOLS” DE INVESTIGACIÓN

BÁSICA, SENIOR 2006.

• PREMIO “JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MIÑÓN” DE INVESTI-

GACIÓN CLÍNICA, SENIOR 2006.

PREMIO “JOSÉ ANTONIO HEDO” DE INVESTIGACIÓN

BÁSICA, JUNIOR 2006

De la Sociedad Española de Diabetes y con el patrocinio

de GlaxoSmithKline, S.A.

Este premio tendrá como objetivo estimular la investigación

científica sobre la DIABETES MELLITUS entre jóvenes diabetó-

logos. El galardonado/a recibirá un premio de 9.000 € en metá-

lico y una placa conmemorativa.

Bases

1. El premio se concederá a una actividad investigadora desa-

rrollada en el campo de la diabetes mellitus.

2. Los candidatos deberán ser profesionales españoles, no mayo-

res de 40 años, miembros de la Sociedad Española de Dia-

betes con un mínimo de un año de antigüedad y al corrien-

te de pago de la cuota de la misma, propuestos por Institu-

ciones de Investigación o Clínicas. En ningún caso podrán

concursar los miembros de la Junta Directiva de la SED.

3. Las actividades y publicaciones presentadas como méritos

podrán estar en prensa en el momento de su presentación. 

4. El Jurado estará compuesto por cinco miembros y dos suplen-

tes designados por la Junta Directiva de la SED. En el caso

de que algún miembro del Jurado fuera propuesto para el

CONVOCATORIA DE PREMIOS
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premio, cesará automáticamente como miembro del Jurado,

siendo reemplazado por uno de los suplentes.

5. Actuará como Secretario del Jurado, con voz pero sin voto,

una persona designada por GlaxoSmitkline, S.A.

6. Las solicitudes irán acompañadas de:

• Seis copias del Curriculum Vitae.

• Una copia de cada publicación relevante emitida por el

candidato.

• Texto resumen de la conferencia a pronunciar por el can-

didato, en caso de ser seleccionado, en el XVIII CON-

GRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES.

El texto deberá ajustarse a las normas publicadas en la

revista “Avances en Diabetología”.

7. El plazo de presentación de las candidaturas finalizará el

30 de septiembre del 2005.

8. El premio será entregado en el Congreso de la Sociedad

Española de Diabetes, a celebrar en Madrid en el mes de

abril del 2006, coincidiendo con los actos del XVIII Con-

greso de la Sociedad.

9. El ganador adquiere el compromiso de pronunciar en dicho

Congreso la conferencia PREMIO “JOSÉ ANTONIO HEDO”

DE INVESTIGACIÓN BÁSICA JUNIOR 2006DE LA SOCIE-

DAD ESPAÑOLA DE DIABETES PARA JÓVENES DIABE-

TÓLOGOS”, sobre el tema objeto del premio, y autoriza-

rá a la Sociedad Española de Diabetes su publicación en la

revista “Avances en Diabetología”.

10. El concurso al premio supone la aceptación de estas bases

y el fallo inapelable del Jurado.

11. En caso de que el Jurado declarara desierta la concesión

del premio, la Sociedad Española de Diabetes destinará

el importe del mismo en forma de ayuda a proyectos de

investigación, para los que se convocará oportunamente

un concurso público.

- Las propuestas deberán dirigirse al: PRESIDENTE DE LA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES. C/ D. Ramón de la

Cruz, 88, Oficina 1, 28006 MADRID

En el sobre se especificará: “Para el Premio JOSÉ ANTO-

NIO HEDO de Investigación Básica, Junior 2006 de la

Sociedad Española de Diabetes”.

PREMIO RODRÍGUEZ MIÑÓN 2006 DE LA SOCIEDAD

ESPAÑOLA DE DIABETES AL PRIMER FIRMANTE DE LA

MEJOR COMUNICACIÓN PRESENTADA AL XVIII

CONGRESO DE LA SED DOTADO CON 1.500 €

El primer firmante de la comunicación deberá ser miembro

de la Sociedad Española de Diabetes con un mínimo de un año

de antigüedad, estar al corriente de pago de la cuota de la

misma, y no ser mayor de 40 años al 31 de diciembre del año

correspondiente a la celebración del Congreso.

El Comité Científico del Congreso seleccionará cinco de las

comunicaciones enviadas que cumplan los requisitos anterior-

mente mencionados.

El Comité del Premio, formado por el Presidente de la Socie-

dad Española de Diabetes y el Vicepresidente 1º, elegirá una

entre las cinco comunicaciones preseleccionadas.

En ningún caso los componentes del Comité del Premio

podrán intervenir en la selección previa de las cinco comuni-

caciones, de tal manera que si algún miembro del Comité del

Premio formase parte del Comité Científico del Congreso, éste

deberá ser sustituido en su función en el Comité del Premio por

otro miembro de la Junta de la SED.

El Premio será convocado junto con el anuncio del Con-

greso. Las Bases de la convocatoria se incluirán en las circula-

res relacionadas con la información científica del Congreso para

participantes.

La aceptación del Premio comprometerá al receptor del

mismo a enviar, en el plazo de seis meses, un manuscrito rela-

cionado con el trabajo del Premio, a la revista “Avances en Dia-

betología”. Las características de presentación del manuscrito

quedarán a criterio del autor.

PREMIO “CARRASCO I FORMIGUERA” DE

INVESTIGACIÓN CLÍNICA, JUNIOR 2006

De la Sociedad Española de Diabetes y patrocinado por

Lilly, S.A.

Este premio tendrá como objetivo estimular la investigación

científica sobre aspectos experimentales y clínicos de la DIA-

BETES MELLITUS entre jóvenes diabetólogos. El galardonado/a

recibirá un premio de 9.000 € en metálico y una placa con-

memorativa.

Bases

1. El premio se concederá a una actividad investigadora desa-

rrollada sobre aspectos experimentales y/o clínico-asisten-

ciales en el campo de la diabetes mellitus.

2. Los candidatos deberán ser profesionales españoles, no

mayores de 40 años, miembros de la Sociedad Española

de Diabetes con un mínimo de un año de antigüedad y al

corriente de pago de la cuota de la misma, propuestos por

Instituciones de Investigación o Clínicas. En ningún caso

podrán concursar miembros de la Junta Directiva de la

SED.
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3. Las actividades y publicaciones presentadas como méri-

tos podrán estar en prensa en el momento de su presen-

tación.

4. El Jurado estará compuesto por cinco miembros y dos

suplentes designados por la Junta Directiva de la SED. En

el caso de que algún miembro del Jurado fuera propues-

to para el premio, cesará automáticamente como miembro

del Jurado, siendo reemplazado por uno de los suplen-

tes.

5. Actuará como Secretario del Jurado, con voz pero sin voto,

una persona designada por Lilly, S.A.

6. Las solicitudes irán acompañadas de:

• Seis copias del Curriculum Vitae

• Una copia de cada publicación relevante emitida por el

candidato.

• Texto resumen de la conferencia a pronunciar por el can-

didato, en caso de ser seleccionado, en el XVIII CON-

GRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES.

El texto deberá ajustarse a las normas publicadas en la

revista “Avances en Diabetología”.

7. El plazo de presentación de las candidaturas finalizará el

30 de septiembre de 2005.

8. El premio será entregado en el Congreso de la Sociedad

Española de Diabetes, a celebrar en Madrid en el mes de

abril de 2006, coincidiendo con los actos del XVIII Con-

greso de la Sociedad.

9. El ganador adquiere el compromiso de pronunciar en dicho

Congreso la conferencia PREMIO “CARRASCO I FORMI-

GUERA” DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA JUNIOR 2006 DE

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES sobre el tema

objeto del premio, y autorizará a la Sociedad Española de

Diabetes su publicación en la revista “Avances en Dia-

betología”.

10. El concurso al premio supone la aceptación de estas bases

y el fallo inapelable del Jurado.

11. En caso de que el Jurado declarara desierta la concesión

del premio, la Sociedad Española de Diabetes destinará

el importe del mismo en forma de ayuda a proyectos de

investigación, para los que se convocará oportunamente

un concurso público.

- Las propuestas deberán dirigirse al: PRESIDENTE DE LA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES. C/ D. Ramón de la

Cruz, 88, Oficina 1, 28006 MADRID.

En el sobre se especificará: “Para el Premio Carrasco i For-

miguera de Investigación Clínica, Junio 2006 de la Socie-

dad Española de Diabetes”

NORMATIVA CONVOCATORIA DEL PREMIO DE LA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES PARA MÉDICOS

RESIDENTES, PATROCINADO POR QUÍMICA

FARMACEÚTICA BAYER

La Fundación de la Sociedad Española de Diabetes convo-

ca el Premio Sociedad Española de Diabetes 2005 para Médi-

cos Residentes, patrocinado por Química Farmaceútica Bayer y

dotado con 6.000 €.

El Premio será concedido al mejor trabajo publicado en Dia-

betes Mellitas durante el año 2004 en revistas científicas en cual-

quier ámbito del conocimiento sobre esta enfermedad, sea inves-

tigación clínica o básica, procedimientos asistenciales, educa-

ción diabetológica u otros.

Los candidatos al Premio deberán mandar 5 copias del artí-

culo publicado a la Fundación de la Sociedad Española de Dia-

betes antes del 20 de julio 2005, en un sobre donde conste cla-

ramente: “Premio de la Sociedad Española de Diabetes para

médicos residentes” a la dirección de la SED: SOCIEDAD

ESPAÑOLA DE DIABETES. C/ D. RAMÓN DE LA CRUZ, 88, OFI-

CINA 1, 28006 MADRID.

El Jurado estará formado por:

- Presidente: Dr. José Luis Herrera Pombo. Presidente de la

Fundación de la Sociedad Española de Diabetes.

- Secretario: Dr. Josep Franch. Vocal 5º de la Sociedad Espa-

ñola de Diabetes. 

- Vocales: 

• Dra. Mirentxu Oyarzábal. Vicepresidente 1º de la Socie-

dad Española de Diabetes. 

• Dra. Adela Rovira. Vicepresidenta 2ª de la Sociedad Espa-

ñola de Diabetes

• Dr. José Antonio Vázquez. Presidente de la Federación

Española de Diabetes.

El Premio será otorgado en el transcurso de un acto cien-

tífico a celebrar en Madrid, durante el mes de octubre 2005,

durante el cual el premiado hará una breve exposición de su

trabajo.

Los méritos a tener en cuenta en la valoración de los tra-

bajos serán los siguientes:

1. Calidad del trabajo, tanto en la metodología utilizada como

en los resultados obtenidos y la novedad de la aportación.

2. Impacto sobre la atención en diabetes.

3. Factor impacto de la revista publicada.

4. Que sea uno de los autores principales en la publicación

(primer o segundo firmante).

La concesión del Premio se comunicará al premiado antes

del 15 de septiembre de 2005.


