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3rd Official Joint Meeting ADA-
SED «Controversies in Diabetes»
Los pasados 28 y 29 de septiembre 
se celebró en el Hotel «Rey Don Jai-
me» de Castelldefels (Barcelona) el 
tercer encuentro oÞ cial entre la Ame-
rican Diabetes Association (ADA) y 
la SED. La apertura del evento corrió 
a cargo de Sue Kirkman y Ramón 
Gomis, presidentes de la ADA y la 
SED, respectivamente. Posteriormen-
te, Matt Petersen destacó los logros 
más importantes de la ADA alcanza-
dos en 2007. Durante el encuentro se 
abordaron temas relacionados con el 
tratamiento de la enfermedad cardio-
vascular en la diabetes, el cuidado de 
la diabetes gestacional y la regenera-
ción de células beta como enfoque 
terapéutico en tres mesas redondas, 
en las que participaron Sonia Gaz-
tambide, Juan F. Ascaso, Santiago 
Durán, Michael Shanon, Rosa Corcoy, 
Susan Bonner-Weir y Deborah Burks, 
además de los presidentes de ambas 
sociedades.

Programa BRIDGES: 
ayuda a la investigación
El programa BRIDGES (Bringing 
Research in Diabetes to Global Envi-
ronments and Systems) de la Inter-
national Diabetes Federation (IDF) 
Þ nancia proyectos piloto y de inves-
tigación en diabetes tipo 1 y 2, con el 
apoyo de Lilly & Company. Este 
programa ha sido diseñado para de-
tectar las mejores ideas dentro de la 
comunidad cientíÞ ca interesada en 
la diabetes. Los proyectos para la 
prevención y el control de la diabetes 
que se presenten deberán apoyar in-

tervenciones eÞ caces, con unos cos-
tes sostenibles y aplicables en un 
marco real. Estas ideas se basarán en 
intervenciones que ya hayan sido 
probadas con eÞ cacia en ensayos pa-
ra la prevención o el tratamiento de 
la enfermedad. Recordamos que el 
último día para presentar las solicitu-
des es el 2 de noviembre de 2007. En 
enero de 2008 se anunciarán los be-
cados. Más información en: http://
www.idfbridges.org/

La diabetes en la era 
farmacogenómica
Los pasados 4 y 5 de octubre se cele-
bró en Málaga el First Meeting of the 
EASD Study Group on Genetics of 
Diabetes (EASD-SGGD), presidido 
por el Dr. Antonio L. Cuesta Muñoz. 
El objetivo de la EASD es promover 
la investigación sobre las bases ge-
néticas de todas las formas de diabe-
tes, así como la interacción y trans-
misión del conocimiento entre los 
investigadores y la comunidad clíni-
ca (tanto endocrinólogos de adultos 
y pediátricos como internistas, médi-
cos de atención primaria o ginecó-
logos), a Þ n de que compartan sus 
distintos puntos de vista sobre la en-
fermedad y aprendan unos de otros 
acerca de los enfoques clínicos y los 
tratamientos disponibles. Algunos de 
los temas tratados en este evento fue-
ron los nuevos genes implicados en 
la diabetes tipo 2, la diabetes mono-
génica, el hiperinsulinismo mono-
génico, los activadores de la gluco-
cinasa y los farmacogenómicos. Más 
información en: www.geneticsofdia-
betes.net

Cargos vacantes en la 
Junta directiva de la SED
En el próximo congreso de la SED, 
que se celebrará entre el 16 y el 19 de 
febrero de 2008 en Sevilla, se hará 
efectiva la renovación de los cargos 
vacantes en su junta directiva (vice-
presidente segundo, vicesecretario, 
vocal segundo, vocal cuarto y vocal 
quinto). En la página web de la SED 
se encuentran las normas y los pro-
cedimientos para la presentación de 
candidaturas, disponibles en este 
enlace: http://www.sediabetes.org/
index.php?pag=estatutos_cap2. El 
Dr. Manuel Aguilar, presidente elec-
to de la SED en 2006 y organizador 
del evento, asumirá la presidencia 
hasta el año 2012 durante la asam-
blea de este congreso. Aprovecha-
mos para recordar que el próximo 
2 de noviembre Þ naliza el plazo pa-
ra el envío de comunicaciones. En el 
programa preliminar del congreso es 
posible consultar ya algunos de los 
temas que se tratarán: terapia celu-
lar en la diabetes mellitus (Premio 
«Luis Rodríguez Miñón» de Investi-
gación Clínica Sénior), mecanismos 
moleculares de la plasticidad y la 
neogénesis de la célula beta, nutrien-
tes y desarrollo de diabetes mellitus, 
planes integrales de diabetes, inmu-
nointervención en la diabetes tipo 1, 
diabetes mellitus y embarazo, pato-
genia de la diabetes tipo 2, y aten-
ción compartida (atención primaria 
y especializada). El congreso Þ nali-
zará con una propuesta de consenso 
de tratamiento en la diabetes tipo 2. 
Más información en: www.sedcon-
greso2008.org


