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Primer Concurso Nacional de 
Casos Clínicos de Insulina 
Glargina en Diabetes Tipo 2
Con el apoyo de la Sociedad Españo-
la de Diabetes (SED) y el patrocinio 
de SanoÞ -Aventis, se ha abierto la 
convocatoria del Primer Concurso 
Nacional de Casos Clínicos de Insu-
lina Glargina en Diabetes Tipo 2. 
Con esta nueva iniciativa, el progra-
ma PEC (Premio a la Excelencia Clí-
nica) pretende recopilar información 
sobre la práctica clínica diaria con 
insulina glargina en pacientes con 
diabetes tipo 2 y favorecer un inter-
cambio de experiencias personales 
entre especialistas en endocrinolo-
gía, medicina interna y residentes de 
estas especialidades comprometidos 
con la diabetes.

Se evaluarán los casos clínicos 
recibidos a través de la web de la 
SED entre el 1 de febrero y el 30 
de junio de 2007, y se distribuirán 
en 2 grupos, que no competirán en-
tre sí: uno para especialistas en en-
docrinología y residentes de esta 
especialidad en activo, y otro para es-
pecialistas en medicina interna y re-
sidentes de esta especialidad. El 
comité evaluador estará formado 
por un coordinador general y un 
grupo de médicos miembros de la 
SED. Para la selección, se efectua-
rá una división a nivel nacional en 
14 zonas, para cada una de la cuales 
se elegirá un caso ganador. De estos 
14 mejores casos, se seleccionarán 
3, de modo que quedarán 3 ganado-
res y 11 finalistas, que recibirán 
premios que oscilarán entre los 
1.000 y los 3.000 euros. El ganador 
podrá escoger entre la compensa-
ción económica o la inscripción 

gratuita, traslado y alojamiento en 
el próximo Congreso Europeo 
EASD, en Ámsterdam (17-21 de 
septiembre de 2007). Los 28 mejo-
res casos se publicarán en un suple-
mento de la revista Avances en Dia-
betología.

Las bases y la metodología del 
concurso pueden consultarse a partir 
del 1 de febrero de 2007 en www.se-
diabetes.org.

X Aniversario del Plan 
de Diabetes de la Comunidad 
Valenciana
El pasado 1 de febrero del presente 
año se conmemoró el X Aniversario 
del Plan de Diabetes de la Comuni-
dad Valenciana, coincidiendo con la 

presentación de los nuevos objeti-
vos en la prevención y control ade-
cuado de la diabetes que tiene plan-
teados esta Comunidad hasta el 

2010. El acto fue presidido por el 
Conseller de Sanidad de la Comuni-
dad Valenciana, Don Rafael Blasco. 
En este acto participaron represen-
tantes de la Administración, de los 
educadores en diabetes y de los in-
vestigadores, que han desarrollado 
dicho Plan durante esta década de 
vigencia. Además de destacarse los 
avances conseguidos en estos últi-
mos diez años, se presentó también 
el libro Plan de Diabetes de la Co-
munidad Valenciana 2006-2010, en 
el que se establecen los proyectos y 
programas de actuación clínica. Es-
te Plan cuenta con una inversión de 
más de 88 millones de euros, sin 
contar los gastos derivados de con-
sultoría, técnicas quirúrgicas, ciru-
gía, laboratorio y otros.

En la Comunidad Valenciana la 
prevalencia estimada de diabetes es 
de un 13,3%, aunque la mitad de 
los pacientes no es consciente de 
ello. Ante esta realidad, el Director 
del Plan en la Comunidad Valen-
ciana, el Dr. Miguel Catalá, desta-
có el compromiso de la Adminis-
tración Sanitaria Valenciana en 
completar la red asistencial con la 
Þ nalidad hasta el 2010 de reducir la 
diabetes desconocida hasta un 25%, 
disminuir la morbilidad de las en-
fermedades crónicas asociadas y 
realizar un programa estructurado 
de educación diabetológica en to-
dos los centros de salud y hospita-
les de la Comunidad Valenciana. 
Además de las propuestas estricta-
mente médicas, se puso el énfasis 
en la Þ nalización del estudio epide-
miológico sobre diabetes y síndro-
me metabólico en la Comunidad 
Valenciana (Estudio Valencia). ■

Noticias de la SED

66 NOTICIAS.indd   6666 NOTICIAS.indd   66 13/2/07   16:57:1313/2/07   16:57:13




