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La SED publica «Abordaje 
integral de la diabetes»
A mediados de junio se presentó el 
libro Abordaje integral de la diabe-
tes, un proyecto de colaboración en-
tre la Sociedad Española de Diabe-
tes (SED) y laboratorios PÞ zer. El 
director del Centro Andaluz de Bio-
logía Molecular y Medicina Rege-
nerativa de Sevilla, Bernat Soria, se 
ha encargado de la coordinación del 
volumen, que ha contado con el aval 
del Ministerio de Sanidad. Según el 
autor, el objetivo de la publicación es 
«alcanzar la atención integral de las 
personas con diabetes a través de 
un documento abierto y a partir de una 
reflexión multidisciplinaria sobre 
las realidades concretas de las per-
sonas afectadas por esta enferme-
dad». Añade que, para poder aportar 
este enfoque multidisciplinario, de-
ben aunarse en el proyecto todas las 
partes participantes de la atención 
integral en diabetes, como son la 
prevención primaria y diagnóstico, 
la prevención secundaria y compli-
caciones, y la prevención terciaria o 
trasplantes.

En España, la diabetes afecta a unos 
dos millones de personas –más del 
6% de la población– y es una de las 
principales causas de morbilidad y 
discapacidad en la sociedad actual. 
De aquí el nacimiento de esta iniciati-
va, que recoge por primera vez cues-
tiones relativas al tratamiento de la 
diabetes, como la amortiguación de 
las desigualdades en la asistencia o la 
integración de ésta con la docencia y 
la investigación. De esta forma, el pa-
ciente se incorpora a la toma de deci-
siones y queda recogida la experien-
cia de todos los participantes en el 
manejo de la enfermedad.

Programa de becas predoctorales 
para la investigación 2006 
del hospital «Vall d’Hebron» 
El Institut de Recerca del Hospital 
Universitario «Vall d’Hebron» de 
Barcelona ofrece de nuevo un pro-
grama de becas predoctorales para la 
formación de personal investigador. 
Se seleccionarán cinco candidatos, 
que realizarán estudios en los cam-
pos de la investigación biomédica, 
clínica y epidemiológica, y en el de 
la gestión y evaluación de servicios 
sanitarios. En esta ocasión, tres de 
las cinco becas se han dedicado a la 
investigación biomédica básica. 

El programa, cuya duración se es-
tablece entre uno y cuatro años, se 
estructura en dos etapas: en la prime-
ra se realizarán los créditos del pro-
grama de doctorado y el inicio de la 
tesis doctoral. La segunda etapa con-
sistirá en la Þ nalización y lectura de 
la tesis, y se desarrollará ya en forma 
de contrato laboral. 

Las solicitudes deben presentarse 
en la Dirección del Institut de Recer-
ca (Passeig de la Vall d’Hebron, 119-
129, EdiÞ cio de Recerca, planta 2), 
antes de las 17:00 del 20 de octubre 
de 2006.
Más información en: 
http://www.ir.vhebron.net/easyweb_irvh/
AjutsalaRecerca/RecursosHumans/IRHUVH/
tabid/337/Default.aspx

II Congreso Internacional de 
la Dieta Atlántica / IV Reunión 
internacional «La alimentación 
y la nutrición en el siglo XXI»
El II Congreso Internacional de la 
Dieta Atlántica se celebrará los días 
16, 17 y 18 de noviembre en el Para-
dor de Baiona (Pontevedra), coinci-

diendo también con la IV Reunión 
Internacional «La alimentación y la 
nutrición en el siglo XXI». 

En el programa del evento están 
previstos seis simposios, que abor-
darán las siguientes temáticas: gas-
tronomía y cultura en la dieta atlán-
tica; dieta en los países europeos del 
arco atlántico; los alimentos y la in-
dustria en la dieta atlántica y seguri-
dad alimentaria; la obesidad como 
problema de salud pública y la estra-
tegia NAOS; avances en el trata-
miento de la obesidad, y salud y pre-
vención de enfermedades.
Inscripción y programa en: 
http://www.sediabetes.org/documentos/
noticias/45archivo.pdf

Curso de terapia celular 
en diabetes en Cáceres
El Centro de Cirugía de Mínima Inva-
sión (CCMI) de Cáceres ha convoca-
do un Curso de Terapia Celular en 
Diabetes, que tendrá lugar el próximo 
2 de octubre en la capital extremeña. 
El curso, esencialmente práctico, tie-
ne como objetivo proporcionar una 
visión completa de las diferentes téc-
nicas y la instrucción necesaria para 
una adecuada práctica quirúrgica. 

El curso contará con la presencia 
de la Dra. María Jesús Castro, del 
Hospital Regional Universitario «Car-
los Haya» de Málaga, el Dr. Anto-
nio Luis Cuesta, de la Fundación 
IMABIS de Málaga, el Dr. Enrique 
Roche, del Instituto de Bioingeniería 
de la Universidad «Miguel Hernán-
dez», o el Dr. Jesús Usón, director 
cientíÞ co del CCMI. 
Programa e inscripción en: 
http://www.sediabetes.org/documentos/
noticias/44archivo.pdf ■
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