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Querido/a amigo/a:

Creo que es importante que conozcas con detalle los logros 
de la SED en el periodo que va desde nuestra última Asam-
blea. Por este motivo me gustaría señalar alguno de los as-
pectos que, a juicio de la Junta de la SED y del mío propio, 
pueden ser de más interés. En primer lugar, hemos incorpo-
rado a dos nuevas personas a la propia estructura de funcio-
namiento. Creemos que el crecimiento actual de la Sociedad 
y la posibilidad de potenciarla al máximo así lo exigen. No 
hacerlo podía hacernos perder eÞ cacia y no responder como 
corresponde a los retos que nuestra Sociedad nos exige.

Profesionalización de la SED
Las nuevas incorporaciones a la plantilla son: la Srta. Ire-
ne Salgado, que se encarga de gestionar las Þ nanzas, la 
administración y la estrategia global, y la Srta. M.ª Euge-
nia Ruiz, responsable de las actividades docentes y cien-
tíÞ cas y de la atención al asociado. La Sra. Marta Victorio 
sigue con su labor como secretaria de la SED.

Actividades cientíÞ cas y acuerdos con 
sociedades cientíÞ cas y patrocinadores
Se ha priorizado impulsar la formación continuada de 
nuestros profesionales y socios, y para ello hemos intenta-
do establecer sinergias que nos permitan alcanzar metas 
más ambiciosas. Tenemos establecidos acuerdos ocasiona-
les y convenios de colaboración con otras sociedades cien-
tíÞ cas (Atención Primaria, Sociedad Española de Cardio-
logía, Sociedad Española de Nefrología, Sociedad 
Española de Endocrinología y Nutrición, GEDAPS), im-
pulsando cursos de formación en diabetes y reuniones con-
juntas, que iremos anunciando puntualmente en nuestra 
web (www.sediabetes.org).

Asimismo, hemos cerrado acuerdos de colaboración con 
distintas empresas farmacéuticas y de la alimentación para 
el desarrollo de proyectos comunes que se irán anunciando 
en fechas próximas. En todas ellas se ha tenido en cuenta la 
Ley de Protección de Datos, los códigos éticos de Farmain-
dustria, las recomendaciones de la SED, la transparencia 
económica y los posibles conß ictos de intereses entre los 
propios miembros de la Junta y la Sociedad.

En este sentido, resumo algunas de las actividades que te-
nemos programadas para este 2007 y principios de 2008:
1.  Curso de Residentes de Atención Primaria, Cardona, 

15-17 de marzo de 2007. Director del curso en nombre 
de la SED: Dr. Joseph Franch.

2.  Curso de Residentes de Atención Primaria, Vall de Nú-
ria, 10-12 de mayo de 2007. Director del curso en 
nombre de la SED: Dr. Joseph Franch.

3.  III Joint Meeting ADA-SED, Barcelona, 27-28 sep-
tiembre de 2007.

4.  IX Curso Avanzado de Diabetología para Residentes 
de Endocrino, Alicante 25-27 octubre de 2007. Direc-
tor del curso en nombre de la SED: Dr. Bernat Soria.

5.  Congreso de la Sociedad Española de Diabetes, 16-19 
de febrero de 2008. Sevilla. Organizador: Dr. Bernat 
Soria. Nuestra web será también el medio para anun-
ciar el evento y poder realizar la inscripción al mis-
mo.

6. Curso-Taller en Diabetes para Residentes. Director del 
curso en nombre de la SED: Dra. Anna Chico. Pendiente 
de conÞ rmar el lugar y las fechas.

Todos estos cursos serán debidamente difundidos y se 
pondrán a disposición de los socios en nuestra web.

Por otra parte, hemos impulsado una revisión del Con-
senso sobre Diabetes Mellitus tipo 2 en la que participan 
las Sociedades CientíÞ cas siguientes: Sociedad Española 
de Nefrología, Sociedad Española de Cardiología, Socie-
dad Española de Endocrinología y Nutrición, GEDAPS, 
Sociedad Española de Medicina Interna y SED. Asimismo, 
esperamos impulsar, a través de los grupos de trabajo y las 
comisiones especíÞ cas, guías y consensos en todos los as-
pectos de la atención a las personas que sufren diabetes.

Los consensos sobre tratamiento de la diabetes que la 
SED está impulsando también se publicarán en nuestra 
web y en nuestra revista Avances en Diabetología.

Revistas de la SED y otras publicaciones
Otro de los grandes objetivos de la SED es impulsar las 
publicaciones dirigidas tanto a sus asociados como al pú-
blico en general. Se han promovido nuevos concursos pa-
ra la adjudicación de las revistas Avances en Diabetolo-
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gía y Diabetes. La primera de ellas ha sido adjudicada a 
Ediciones Mayo y la segunda a MCV Publicaciones. Los 
Dres. J. Ampudia y A. López-Alba, con su equipo de co-
laboradores, están ejerciendo una excelente labor en las 
responsabilidades que les fueron delegadas. Avances en 
Diabetología pronto será publicada online en inglés. En 
este momento dispone de créditos de formación conti-
nuada. Esta revista tiene acceso restringido a través de 
nuestra web. Si deseas solicitar tu acceso, debes rellenar 
el formulario que encontrarás en nuestra web (www.se-
diabetes.org), en la solapa «alta acceso socios». En unos 
días recibirás la conÞ rmación por correo electrónico. 
Creemos que, en su conjunto, está en muy buen camino 
para recibir una buena acreditación en lo que se reÞ ere a 
su impacto cientíÞ co.

Diabetes ha sufrido un proceso similar de transforma-
ción y modernización. Nuestra revista ha pasado a tener 
una tirada de 50.000 ejemplares y se distribuye en quios-
cos en Madrid y Barcelona, además del tradicional méto-
do de suscripción.

La SED está también impulsando una biblioteca que 
pretendemos hacer llegar a todos los socios. De momen-
to, se han publicado los siguientes títulos: Grupo de 
Ejercicio: Diabetes y ejercicio; Grupo de Prediabetes: 
Prediabetes tipo 1; Grupo de Cardiovascular: Riesgo car-
diovascular en diabetes.

Próximamente se publicará Tratado SED de diabetes me-
llitus (Editorial Panamericana) y las monografías de los gru-
pos de trabajo de la SED. Con el Þ n de que ningún socio se 
quede sin recibir sus publicaciones, os rogamos que las soli-
citéis a través de nuestra secretaría al correo electrónico de 
la Srta. M.ª Eugenia Ruiz: meugeniaruiz@sediabetes.org.

Congreso de la SED. Renovación de los 
cargos vacantes de la Junta Directiva
Durante este congreso, se procederá a la elección de los 
cargos vacantes de Junta Directiva:
• Vicepresidencia segunda
• Vicesecretario.
• Vocal segundo.
• Vocal cuarto.
• Vocal quinto.

Adjuntamos las normas y procedimientos para la presen-
tación de candidaturas (artículo 7 de los Estatutos, disponi-
bles también en: www.sediabetes.org «Estatutos»).

El Dr. Manuel Aguilar, presidente electo en 2006, asu-
mirá la Presidencia hasta el año 2012 en durante la Asam-
blea de este Congreso (febrero de 2008).

Premios y becas de asistencia
Con ocasión del XIX Congreso, la SED convoca los si-
guientes premios (bases en: www.sediabetes.org):
1.  Premio Alberto Sols de Investigación Básica Senior (Pa-

trocinado por Novo Nordisk). Dotación: 9.000 euros.
2.  Premio José Antonio Hedo de Investigación Básica 

Junior (Patrocinado por GlaxoSmithKline). Dotación: 
9.000 euros.

3.  Premio José Luis Rodríguez Miñón de Investigación 
Clínica Senior (Patrocinado por Novo Nordisk). Dota-
ción: 9.000 euros

4.  Premio Carrasco i Formiguera de Investigación Clí-
nica Junior (Lilly). Dotación: 9.000 euros.

La Sociedad Española de Diabetes convocará 10 becas, 
dotadas con 500 euros cada una y con inscripción gra-
tuita, en caso de serle otorgada al candidato, al XIX Con-
greso de la SED, con arreglo a los siguientes requisitos. 
(bases en: www.sediabetes.org):
1. Ser socio de la SED.
2. Estar al corriente de pago de la cuota.
3.  Solicitud dirigida a la SED antes del 30 octubre de 

2007.
4.  Ser MIR o becario conÞ rmado por el jefe de servicio.
5.  Firmar como primer Þ rmante una comunicación o pós-

ter al XIX Congreso Nacional de Diabetes que haya si-
do aceptada para su presentación.

6.  No se podrá conceder más de una ayuda por comuni-
cación o póster.

7.  No tener más de 35 años. Imprescindible enviar foto-
copia del DNI.

8.  Entre todos los solicitantes, la Junta Directiva valorará 
la concesión de dichas becas.

Los becarios tendrán que aportar los justiÞ cantes del 
pago del viaje y de la inscripción al Congreso al que asis-
tan en caso de serles otorgada una beca. Si no se aportan 
dichos justiÞ cantes, no se considerarán nuevas solicitudes 
de estos becarios para futuros congresos.

Documentación económica
En la reunión de la Junta Directiva del 20 de marzo de 
2007, se aprobarán las cuentas anuales correspondientes 
al ejercicio 2006, así como el presupuesto de 2007. Du-
rante la Asamblea de socios, que tendrá lugar en nuestro 
XIX Congreso de Sevilla, el Tesorero (Dr. José Manuel 
Fernández Real) se pondrá a disposición de todos los so-
cios para aclarar cualquier duda al respecto. De acuerdo 
con lo solicitado en la última Asamblea, una consultoría 
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externa (ONIX) ha auditado las cuentas cerradas de 2006 
y las recomendaciones sugeridas se han satisfecho en su 
totalidad.

Cuotas de la SED
En el año 2006, algunos problemas administrativos impi-
dieron pasar la cuota a los socios a Þ nales de año tal co-
mo procedía (42,06 €). Este año, por tanto, debemos pro-
ceder a pasar dos cuotas la del pasado año y la del 
corriente. En el mes de abril pasaremos la de 2006 y en el 
de noviembre, la de 2007 (42,06 €). Lamentamos mucho 
el trastorno que esto pueda ocasionar.

Para cualquier consulta o incidencias que se desee no-
tiÞ car respecto a este tema, la persona de contacto es la 
Srta. Irene Salgado (gestion@sediabetes.org).

Socios
Uno de los objetivos prioritarios de esta Junta Directiva 
es que nuestros socios reciban toda la información de in-
terés que se genera en la SED. Para ello, se hace necesa-
rio llevar a cabo una actualización de la base de datos, pa-
ra lo cual solicitamos tu activa colaboración: entrando en 
la página web de la SED y rellenando el formulario «Ac-
tualiza tus Datos», o bien enviando el formulario que te 

adjuntamos (a la atención de la Srta. M.ª Eugenia Ruiz: 
meugeniaruiz@sediabetes.org).

Estudio diabetes. Ministerio de Sanidad 
y Consumo. Convenio SED-FED Grupo 
de Epidemiología
En colaboración con la FED y con el Ministerio de Sani-
dad y Consumo, el Grupo de Epidemiología de la SED ha 
elaborado y puesto en marcha un proyecto de estudio so-
bre la prevalencia de la diabetes en España. Por su ambi-
ción y metodología, creemos que será un excelente traba-
jo de referencia en este campo y desde la Junta Directiva 
de la SED le prestamos el máximo soporte.

Fundación de la Sociedad Española 
de Diabetes
La Fundación de la Sociedad Española de Diabetes está ya 
constituida bajo la presidencia del Dr. José Luis Herrera. 
En breve irás recibiendo noticias sobre sus actividades.

Recibe un cordial saludo,

Dr. Ramon Gomis
Presidente de la SED

Premio «José Antonio Hedo» de 
Investigación Básica Junior 2008 
de la Sociedad Española de Diabetes

Patrocinado por GlaxoSmithKline, S.A.

Este premio tendrá como objetivo estimular la investiga-
ción cientíÞ ca sobre la diabetes mellitus entre jóvenes 
diabetólogos. El/la galardonado/a recibirá un premio de 
9.000 € en metálico y una placa conmemorativa.

Bases
1.  El premio se concederá a una actividad investigadora 

desarrollada en el campo de la diabetes mellitus.

2.  Los candidatos deberán ser profesionales españoles, 
no mayores de 40 años, miembros de la SED con un 
mínimo de un año de antigüedad y al corriente de pa-
go de la cuota de la misma, propuestos por institucio-
nes de investigación o clínicas. En ningún caso po-
drán 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 suplentes designados por la Junta Directiva de la 
SED. En el caso de que algún miembro del Jurado 
fuera propuesto para el premio, cesará automática-
mente como miembro, y será reemplazado por uno de 
los suplentes.

Premios de la SED 2008
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5.  Actuará como Secretario del Jurado, con voz pero sin 
voto, una persona designada por GlaxoSmitkline, S.A.

6.  Las solicitudes irán acompañadas de:
a) Seis copias del Curriculum Vitae.
b)  Una copia de cada publicación relevante emitida por 

el candidato.
c)  Texto resumen de la conferencia que va a pronunciar 

el candidato, en caso de ser seleccionado, en el XIX 
Congreso 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 Þ naliza-
rá el 30 de septiembre del 2007.

8.  El premio será entregado en el Congreso de la Socie-
dad Española de Diabetes, a celebrar en Sevilla en fe-
brero de 2008, coincidiendo con los actos del XIX 
Congreso de la Sociedad.

9.  El ganador adquiere el compromiso de pronunciar en 
dicho Congreso, la conferencia Premio «José Anto-

nio Hedo» de Investigación Básica Junior 2008 de la 
Sociedad Española de Diabetes para Jóvenes Diabe-
tólogos, sobre el tema objeto del premio, y autorizará 
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 conce-
sión del premio, la Sociedad Española de Diabetes 
destinará su importe en forma de ayuda a proyectos 
de investigación, para los que se convocará oportuna-
mente un concurso público.

12.  Las propuestas deberán dirigirse al: Presidente de la So-
ciedad Española de Diabetes. C/D. Ramón de la Cruz, 
88, OÞ cina 1, 28006 Madrid

En el sobre se especiÞ cará: «Para el Premio José Antonio 
Hedo de Investigación Básica Junior 2008 de la Sociedad 
Española de Diabetes».

Premio «Alberto Sols» de Investigación 
Básica Senior 2008

Premio «José Luis Rodríguez Miñón» 
de Investigación Clínica Senior 2008 
de la Sociedad Española De Diabetes

Patrocinado por Novo Nordisk Pharma

1.  Se concederán dos premios a una labor cientíÞ ca de-
sarrollada a lo largo de años:

•  Premio «Alberto Sols» para investigación diabetológi-
ca básica.

•  Premio «José Luis Rodríguez Miñón» para investiga-
ción diabetológica sobre aspectos relacionados con 
actividades clinicoasistenciales.

2.  A estos premios podrán concursar profesionales es-
pañoles miembros de la Sociedad Española de Diabe-
tes con un mínimo de un año de antigüedad y al co-
rriente de pago de las cuotas, propuestos por grupos 

de personas o por instituciones cientíÞ cas 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 docu-
mentación:

•  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 consi-

dere 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 
Sociedad Española de Diabetes, escrito según las nor-
mas de publicación de artículos de la revista Avances 
en Diabetología.

4.  El Jurado estará compuesto por cinco miembros y dos su-
plentes 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 Jurado, y será reemplazado por uno de los suplentes. 
Actuará como secretario del Jurado, con voz pero sin vo-
to, un sexto miembro designado por Novo Nordisk.
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5.  Los galardonados recibirán el Premio, consistente ca-
da uno en 9.000 € y un objeto conmemorativo, en el 
XIX Congreso de la Sociedad Española de Diabetes 
a celebrar en Sevilla los días 16 a 19 de febrero del 
2008.

6.  Los galardonados aceptarán el compromiso de pro-
nunciar una conferencia sobre el tema objeto de los 
premios en el XIX Congreso de la Sociedad Española 
de Diabetes en Sevilla.

7.  Estos premios pueden ser declarados desiertos. En es-
te 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 
Avances en Diabetología los textos resúmenes de to-
das las solicitudes 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 septiembre de 2007.

En el sobre se especiÞ cará
•  Premio «Alberto Sols» de Investigación Básica Senior 

2008.
•  Premio «José Luis Rodríguez Miñón» de Investiga-

ción Clínica Senior 2008.

Premio «Carrasco i Formiguera» 
de Investigación Clínica Junior 2008 
de la Sociedad Española de Diabetes

Patrocinado por Lilly, S.A.

Este premio tendrá como objetivo estimular la investiga-
ción cientíÞ ca sobre aspectos experimentales y clínicos 
de la diabetes mellitus entre jóvenes diabetólogos. El/la 
galardonado/a recibirá un premio de 9.000 € en metálico 
y una placa conmemorativa.

Bases
1.  El premio se concederá a una actividad investiga-

dora desarrollada sobre aspectos experimentales y/
o clinicoasistenciales en el campo de la diabetes 
mellitus.

2.  Los candidatos deberán ser profesionales españoles, 
no mayores de 40 años, miembros de la Sociedad Es-
pañola de Diabetes con un mínimo de un año de anti-
güedad y al corriente de pago de la cuota, propuestos 
por instituciones de investigación o clínicas. En nin-
gún caso podrán concursar miembros de la Junta Di-
rectiva 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 suplentes designados por la Junta Directiva de la 
SED. En el caso de que algún miembro del Jurado 
fuera propuesto para el premio, cesará automática-
mente como miembro del Jurado, y será reemplazado 
por uno de los suplentes.

5.  Actuará como Secretario del Jurado, con voz pero sin 
voto, una persona designada por Lilly, S.A.

6.  Las solicitudes irán acompañadas de:
a)  Seis copias del curriculum vitae.
b)  Una copia de cada publicación relevante emitida por 

el candidato.
c)  Rexto resumen de la conferencia que va a pronunciar 

el candidato, en caso de ser seleccionado, en el XIX 
Congreso 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 Þ naliza-
rá el 30 de septiembre de 2007.

8.  El premio será entregado en el Congreso de la Socie-
dad Española de Diabetes, a celebrar en Sevilla en el 
mes de febrero de 2008, coincidiendo con los actos 
del XIX Congreso de la Sociedad.

9.  El ganador adquiere el compromiso de pronunciar en 
dicho Congreso, la conferencia Premio «Carrasco I 
Formiguera» de Investigación Clínica Junior 2008 de 
la Sociedad Española de Diabetes sobre el tema obje-
to del premio, y autorizará a la Sociedad Española de 
Diabetes su publicación en la revista Avances en Dia-
betología.
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Becas EASD 2007
Como todos los años, la Sociedad 
Española de Diabetes convoca para 
el 43.º Congreso de la EASD, que se 
celebrará en Ámsterdam (Países Ba-
jos) del 17 al 21 de septiembre de 
2007, 8 becas de 900 euros cada 
una. Se considerarán los siguientes 
requisitos:
1.  Ser socio de la SED con una anti-

güedad mínima de un año.
2.  Estar al corriente de pago de la 

cuota.
3.  Solicitud dirigida a la SED antes 

del 15 de julio de 2007.
4.  Firmar una comunicación o póster 

al 43rd Annual Meeting of the 
EASD que haya sido aceptada pa-
ra su presentación.

5.  No se podrá conceder más de una 
ayuda por comunicación o póster

6.  No tener más de 35 años años. Im-
prescindible enviar fotocopia del 
DNI.

Entre todas las solicitudes, la Junta 
Directiva valorará la concesión de di-
chas becas.

Los becados tendrán que aportar los 
justiÞ cantes del pago de viaje y de la 
inscripción al Congreso al que asistan 
en caso de serles otorgada una beca.

Día Mundial de la Diabetes 2007
La resolución de las Naciones Uni-
das del pasado 20 de diciembre de 
2006 sobre el Día Mundial de la 
Diabetes ha supuesto una platafor-
ma para el aumento signiÞ cativo de 
la visibilidad de este día, que se ce-
lebrará cada 14 de noviembre, y una 
oportunidad para conseguir una ma-
yor participación de los gobiernos y 
medios de comunicación en esta jor-
nada.

El tema designado para este año es la 
diabetes en niños y adolescentes, que 
fue comunicado a la Organización 
Mundial de la Salud y lanzado en 
una conferencia de prensa durante el 
pasado Congreso Mundial de la Dia-
betes en Ciudad del Cabo, que se ce-
lebró a Þ nales del pasado año.

Para lograr que los mensajes de con-
cienciación acerca de la diabetes en 
niños y adolescentes tengan la reso-
nancia necesaria, la IDF (Internatio-
nal Diabetes Federation) ha decidido 
extender el tema a lo largo de dos 
años, lo que permitirá tanto a la cam-
paña Unidos por la Diabetes como a 
la del Día Mundial de la Diabetes 
trabajar conjuntamente durante 2007. 
La sinergia entre las dos campañas 

será reforzada con la adopción del 
círculo azul «Unidos por la diabetes» 
como nuevo logo del Día Mundial de 
la Diabetes.

VII Congreso de la SOCAEN 
(Sociedad Canaria de 
Endocrinología y Nutrición)
Los próximos días 20 y 21 de abril 
tendrá lugar en el Hotel Teneguía 
Princess (Fuencaliente, La Palma) el 
VII Congreso de la Sociedad Canaria 
de Endocrinología y Nutrición. El 
evento contará con la participación 
de ponentes de reconocido prestigio 
nacional e internacional, como los 
doctores Francisco Javier Ampudia, 
Javier Salvador, Arturo Rolla o la 
doctora Carmen Gómez Candela, en-
tre otros. Se debatirán temas de 
máxima actualidad en nuestro cam-
po, como el papel del endocrinólogo 
en la preparación del deportista de 
alta competición, actualización en 
trastornos de conducta alimentaria, 
nuevos avances terapéuticos en dia-
betes mellitus o deÞ nición e implica-
ciones del síndrome metabólico.

Más información: www.socaen.org
correo electrónico: dargarw@gobier-
nodecanarias.org

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 conce-
sión del premio, la Sociedad Española de Diabetes 
destinará su importe en forma de ayuda a proyectos 
de investigación, para los que se convocará oportuna-
mente un concurso público.

12.  Las propuestas deberán dirigirse al: Presidente de la 
Sociedad Española de Diabetes. C/D. Ramón de la 
Cruz, 88, OÞ cina 1, 28006 Madrid

En el sobre se especiÞ cará: «Para el Premio “Carrasco I 
Formiguera” de Investigación Clínica Junior 2008 de la 
Sociedad Española de Diabetes».
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The General Assembly, 

Recalling the 2005 World Summit Outcome 1 and the 
United Nations Millennium Declaration, 2 as well as the 
outcomes of the major United Nations conferences and 
summits in the economic, social and related Þ elds, in par-
ticular the health-related development goals set out the-
rein, and its resolutions 58/3 of 27 October 2003, 60/35 
of 30 November 2005 and 60/265 of 30 June 2006,

Recognizing that strengthening public-health and heal-
th-care delivery systems is critical to achieving interna-
tionally agreed development goals, including the Millen-
nium Development Goals,

Recognizing also that diabetes is a chronic, debilita-
ting and costly disease associated with severe complica-
tions, which poses severe risks for families, Member Sta-
tes and the entire world and serious challenges to the 
achievement of internationally agreed development goa-
ls, including the Millennium Development Goals,

Recalling World Health Assembly resolutions 
WHA42.36 of 19 May 1989 on the prevention and con-
trol of diabetes mellitus3 and WHA57.17 of 22 May 2004 

on a global strategy on diet, physical activity and heal-
th,4

Welcoming the fact that the International Diabetes Fe-
deration has been observing 14 November as World Dia-
betes Day at a global level since 1991, with co-sponsors-
hip of the World Health Organization,

Recognizing the urgent need to pursue multilateral 
efforts to promote and improve human health, and provi-
de access to treatment and health-care education,

1. Decides to designate 14 November, the current 
World Diabetes Day, as a United Nations Day, to be ob-
served every year beginning in 2007;

2. Invites all Member States, relevant organizations of 
the United Nations system and other international organi-
zations, as well as civil society, including non-govern-
mental organizations and the private sector, to observe 
World Diabetes Day in an appropriate manner, in order to 
raise public awareness of diabetes and related complica-
tions, as well as its prevention and care, including through 
education and the mass media; 

3. Encourages Member States to develop national po-
licies for the prevention, treatment and care of diabetes in 
line with the sustainable development of their health-care 
systems, taking into account the internationally agreed 
development goals, including the Millennium Develop-
ment Goals; 

4. Requests the Secretary-General to bring the present 
resolution to the attention of all Member States and orga-
nizations of the United Nations system. 

83rd plenary meeting 20 December 2006 

United Nations A/res/61/225

Distr.: General 
18 January 2007 

Sixty-Þ rst session 
Agenda item 113

Resolution adopted by the General Assembly 
[without reference to a Main Committee (A/61/L.39/Rev.1 and Add.1)] 

61/225. World Diabetes Day

1 See resolution 60/1.
2 See resolution 55/2.
3 See World Health Organization, Forty-second World Health 
Assembly, Geneva, 8–19 May 1989, 
Resolutions and Decisions, Annexes (WHA42/1989/REC/1).
4 Ibid., Fifty-seventh World Health Assembly, Geneva, 17–22 
May 2004, Resolutions and Decisions, Annexes 
(WHA57/2004/REC/1). 
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Despite today’s unhealthy lifestyles and poor nutrition-
al habits, few appropriate measures are currently being 
taken to address the increasing prevalence and personal 
and national cost burden of chronic diseases. Chronic dis-
eases exist all over Europe but inequalities remain be-
tween different European countries, and the possibilities 
to receive remedies and assistance vary from country to 
country. The current situation calls for a joint pan-Euro-
pean approach including minimum standards for preven-
tion, diagnosis and control to ensure that persons with 
chronic diseases do not face discrimination in access to 
care, access to work and in everyday life.

Diabetes is one of the most widespread chronic diseases 
and one of the major causes of death and premature death 
as well as of reduced quality of life for the citizens in Eu-
rope. Today, over 50 million people live with diabetes in 
Europe, with an average prevalence rate of 7.5 %. It is also 
estimated that 50% of people living with diabetes are una-
ware of their condition, leaving them exposed to the risks 
and costly complications associated with poor control of 
the illness. Type 1 diabetes is one of the most common 
chronic diseases of children in many European countries. 
The increase of overweight and obesity especially among 
children and young people means that a growing number 
of children are being diagnosed with type 2 diabetes. The 
impact of Type 2 diabetes on and women in their early re-
productive years is also of particular concern. While there 
is yet no conclusive evidence to suggest that type 1 diabe-
tes can be prevented, primary prevention of type 2 diabetes 
is potentially possible. Apart from family history and in-
creasing age, the main risk factors of Type 2 diabetes are 
excess body weight, a sedentary lifestyle and tobacco use, 
which can be inß uenced by taking action in respect of the 
underlying factors. Complications of all types of diabetes 
can be prevented or delayed with good quality of care. 

The General Assembly of the United Nations passed in 
December 2006 a landmark Resolution recognizing the glo-
bal threat of the diabetes epidemic. The General Assembly 
recognizes that diabetes is a chronic, debilitating and costly 

disease associated with severe complications, which poses 
severe risks for families. The GA recognized also the urgent 
need to pursue multilateral efforts to promote and improve 
human health, and provide access to treatment and health-
care education and decided to designate 14 November, the 
current World Diabetes Day, as a United Nations Day, to be 
observed every year beginning in 2007.

The International Diabetes Federation European Re-
gion adopted in 2004 the Otocec Declaration to call Eu-
ropean leaders to act in shaping policy and action to en-
courage European states to provide adequate prevention, 
diagnosis and control of diabetes. In addition to those 50 
million people who have diabetes, it is estimated that a 
further 100 million have pre-diabetes of which 50% will 
develop diabetes within 5 years.

The GA invites all member states, relevant organiza-
tions of the United Nations system and other internation-
al organizations, as well as civil society including non-
governmental organizations and the private sector, to 
observe World Diabetes Day in an appropriate manner, in 
order to raise public awareness on diabetes and related 
complications as well as on its prevention and care, in-
cluding through education and the mass media. 

The GA encourages Member States to develop national 
policies for the prevention, treatment and care of diabetes 
in line with the sustainable development of their health-
care systems

It is of utmost importance that the Council of Europe joins 
the common efforts against the burden of diabetes and ob-
serve World Diabetes Day in an appropriate manner.

We undersigned speciÞ cally call on the Council of Eu-
rope:

- to take immediate steps to develop a European recom-
mendation on Diabetes prevention, diagnosis and care in 
co-operation with the WHO Europe OfÞ ce, the European 
Union and the International Diabetes Federation IDF-Eu-
ropean region. 

- to encourage its member states to develop national di-
abetes plans

Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

Doc. 11171

31 January 2007

A European framework for the prevention of chronic diseases – a call for Europe’s to act


