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La International Diabetes 
Federation lanza un 
programa de subvenciones 
para la mejora del cuidado 
de la diabetes
La International Diabetes Federa-
tion (IDF) ha iniciado un nuevo pro-
yecto que cumple, una vez más, el 
propósito de unir la ciencia con las 
necesidades de las personas que pade-
cen diabetes, y el de poner en práctica 
soluciones para el perfeccionamiento 
del cuidado y la prevención de la dia-
betes en todo el mundo. Este nuevo 
programa, denominado BRIDGES 
(Bringing Research in Diabetes to 
Global Environments and Systems), 
Þ nanciado a través de una beca edu-
cativa de Lilly & Co., fue anunciado 
en el pasado Congreso Mundial de la 
Diabetes en Ciudad del Cabo (Sudá-
frica) y lanzado oÞ cialmente a Þ na-
les del mes de junio, durante las 67th 
ScientiÞ c Sessions de la American 
Diabetes Association (ADA).

El programa BRIDGES Þ nanciará 
proyectos de investigación traslacio-
nal en diabetes (estos proyectos tras-
ladan los conocimientos adquiridos 
por las ciencias básicas a la búsque-
da de intervenciones terapéuticas o 
preventivas eÞ caces). Las propuestas 
deberán respaldar estrategias renta-
bles y sostenibles para la prevención 
y el tratamiento de la diabetes.

«Aunque se han producido tremen-
dos avances en la ciencia, particular-
mente a través de ensayos clínicos 
decisivos, la diabetes continúa cre-
ciendo y no se han reducido sus tasas 
de morbilidad y mortalidad. La in-
vestigación es necesaria para identi-
ficar las estrategias prácticas que 
pueden mejorar las vidas de las per-
sonas afectadas por la diabetes», aÞ r-
mó el Prof. Jean-Claude Mbanya, 
presidente electo de la IDF.

Un ejemplo de investigación tras-
lacional en diabetes lo constituye la 
aplicación de intervenciones en el es-
tilo de vida que han demostrado ser 
eÞ caces a través de ensayos y grupos 
de formación que normalmente no son 
considerados Þ eles a la asistencia sani-
taria (grupos religiosos, profesores, 
empleados). Por ejemplo, el Diabetes 
Prevention Program (DPP) fue un pro-
yecto puesto en marcha en múltiples 
lugares a lo largo de los Estados Uni-
dos cuyos hallazgos demostraron que 
la intervención en el estilo de vida fue 
eÞ caz, al reducir el riesgo de diabetes 
en personas con prediabetes.

«Lamentablemente, no siempre 
existen oportunidades de trasladar la 
ciencia de la torre de marÞ l de las 
instituciones académicas a las comu-
nidades reales del mundo», puntuali-
zó la Dra. Linda Siminerio, directora 
ejecutiva del Instituto para la Diabe-
tes de la Universidad de Pittsburg. 
«En algunos casos, poseemos el co-
nocimiento cientíÞ co y disponemos 
de las terapias probadas, pero, sin 
embargo, necesitamos adaptar este 
conocimiento a las necesidades de 
las comunidades. BRIDGES es el 
vehículo perfecto para hacerlo, y de-
bería animar a todos los profesiona-
les e investigadores a unirse a noso-
tros y canalizar sus experiencias para 
mejorar las vidas de las personas que 
conviven con la diabetes».

El comité de revisión de BRIDGES, 
un comité multidisciplinario dirigido 
por la IDF, dará soporte a programas 
dirigidos a grupos de alto riesgo y a 
poblaciones poco favorecidas.

El impreso de solicitud está disponi-
ble en www.idfbridges.org. La fecha 
límite para la solicitud de la beca es el 
2 de noviembre de 2007. Las subven-
ciones serán seleccionadas y anuncia-
das a principios de diciembre de 2007.

III Congreso Nacional 
de la Federación 
Española de Diabetes
La tercera edición del Congreso Na-
cional de la Federación Española de 
Diabetes se celebrará los próximos 
16 y 17 de noviembre en Madrid y 
reunirá a personas que padecen dia-
betes, diabetólogos y educadores en 
diabetes por medio de los tres colec-
tivos que forman esta federación: la 
Federación de Asociaciones de Edu-
cadores en Diabetes (FEAED), la 
Sociedad Española de Diabetes 
(SED) y la Federación de Diabéticos 
Españoles (FEDE).

Durante el congreso, estos tres co-
lectivos afrontarán conjuntamente la 
problemática del niño con diabetes 
en todo su entorno vital –en el siste-
ma sanitario público, ante la sociedad, 
en la escuela y en su entorno fami-
liar–, y en las distintas etapas de su 
vida. Durante el evento se realizarán 
talleres para debatir diversos aspec-
tos de esta problemática y discutir 
sobre sus posibles soluciones. Para 
ello, será necesaria la participación 
activa de los pacientes, los médicos y 
los educadores, que aportarán distin-
tos puntos de vista basándose en las 
experiencias vividas.

Algunos de los temas que se trata-
rán en este congreso serán las ten-
dencias en la epidemiología de la 
diabetes en España, la obesidad in-
fantil y las alteraciones hidrocarbo-
nadas, la situación actual de las aso-
ciaciones en España o el papel de 
éstas y la planiÞ cación sanitaria.

Tendrá especial relevancia también 
la presentación de pósters, comuni-
caciones orales y material educativo 
para poder evaluar y compartir.

Más información en: http://www.
congresofed2007.es/
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