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Presentación de 
«La estrategia en diabetes 
del Sistema Nacional de Salud»
El pasado 7 de junio tuvo lugar la pre-
sentación de «La estrategia en diabe-
tes del Sistema Nacional de Salud», 
un documento elaborado gracias al 
esfuerzo común entre las comunida-
des autónomas, las sociedades cientí-
Þ cas, las asociaciones de pacientes y 
el Ministerio de Sanidad y Consumo.

El programa se inició con una confe-
rencia de Tony O’Sullivan, presidente de 
la Sociedad Internacional de Diabetes 
para Europa, seguida de la presentación 
del estudio, a cargo del Dr. José Antonio 
Vázquez, presidente de la Federación 
Española de Diabetes y coordinador 
cientíÞ co del ensayo. A continuación tu-
vo lugar una mesa redonda sobre epide-
miología, promoción y prevención. La 
Jornada acogió otras dos mesas redon-
das: una sobre educación sanitaria y au-
tocuidado y otra sobre experiencias en 
distintas comunidades autónomas.

3rd Official Joint Meeting ADA-SED
Los próximos 27 y 28 de septiembre se 
celebrará en Castelldefels (Barcelona), 
el tercer encuentro entre la American 
Diabetes Association (ADA) y la So-
ciedad Española de Diabetes (SED). El 
encuentro se dividirá en tres áreas clí-
nicas: tratamiento de la enfermedad 
cardiovascular en la diabetes mellitus, 
diabetes gestacional y regeneración de 
las células beta.

Más información en: http://www.
sediabetes.org/documentos/noticias/
adased.pdf

IX Curso Avanzado de Diabetología
El próximo mes de octubre tendrá lugar 
en San Juan (Alicante) el IX Curso 

Avanzado de Diabetología, convocado 
conjuntamente por la SED y la Funda-
ción para la Diabetes, con la colabora-
ción de Novo Nordisk Pharma. Este 
curso, se estructurará en distintos deba-
tes y conferencias. El último día del cur-
so incluirá también talleres de trabajo 
sobre cómo leer un ensayo clínico o có-
mo escribir un artículo cientíÞ co. Para 
poder asistir es imprescindible ser socio 
de la Sociedad Española de Diabetes. Si 
desean más información, pueden con-
sultar la página web http://www.sedia-
betes.org/documentos/noticias/IXcur-
so_avanzado_diabetologia07.pdf, o 
dirigirse a la Secretaría de la SED:

Srta. M. Eugenia Ruiz
Don Ramón de la Cruz, 88, 
oÞ c. 1, bajo izq. 28006 Madrid
Tel.: 91 401 33 42
meugeniaruiz@sediabetes.org

Colesterol LDL menos de 100 
y controla la diabetes

Se calcula que alre-
dedor del 75% de 
los pacientes diabé-
ticos padece proble-
mas cardiovascula-

res, siendo ésta la principal causa de 
mortalidad prematura en estos pacien-
tes. Sin embargo, este aspecto es des-
cuidado a menudo tanto por los enfer-
mos como por profesionales, dando 
más prioridad al control de la hemoglo-
bina glicosilada o de la glucemia basal 
que al control del colesterol LDL. Para 
contrarrestar esta situación, la SED en 
colaboración con la compañía biomédi-
ca PÞ zer han decidido poner en marcha 
la campaña «Yo –100», que se desarro-
llará a lo largo de 2007 bajo el lema 
«Menos colesterol LDL es más vida».

Esta campaña, en la que la SED va a 
centrar todos sus esfuerzos, será coordi-

nada por el doctor Juan F. Ascaso, cate-
drático de Medicina, jefe de Sección de 
Endocrinología del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia, y coordina-
dor del grupo de Diabetes y Enfermeda-
des Cardio vasculares de nuestra socie-
dad. Según palabras del propio doctor: 
«Es de vital importancia que la pobla-
ción conozca la necesidad de controlar 
los diferentes factores de riesgo que 
tanta importancia tienen en el desarro-
llo de episodios cardiovasculares en los 
pacientes con diabetes. Además, con-
trolando el colesterol LDL conseguimos 
un adecuado abordaje de la diabetes y 
de la enfermedad cardiovascular, por lo 
que estamos obligados a implicarnos 
en esta concienciación social».

El objetivo último de la campaña es 
concienciar tanto a médicos de Aten-
ción Primaria como a especialistas, 
personal de enfermería y farmacéuti-
cos, pero sobre todo, a los pacientes 
con diabetes, de la necesidad de que 
mantengan los niveles de colesterol 
LDL por debajo de 100 mg/dL, ya 
que es clave en la prevención de las 
enfermedades cardiovasculares.

Para llegar a todos los agentes invo-
lucrados, se van a utilizar diferentes 
canales de comunicación. Entre otras 
actividades, se distribuirán carteles y 
folletos con información y consejos 
en centros de salud y hospitales, se or-
ganizarán charlas a través de las aso-
ciaciones de pacientes y se realizarán 
talleres educativos para el personal de 
enfermería. Además, se va a habilitar 
una página web de información 
(www.colesterolmenos100.com) con 
acceso a cualquier paciente que nece-
site aclarar o contrarrestar alguna in-
formación al respecto. Estamos segu-
ros de que juntos podemos hacer que 
esta campaña sea un éxito. ■


