
108

Av Diabetol. 2008; 24(2): 108-109Diabetología
avances en

Queridos compañeros, para mí es un gran ho-
nor y responsabilidad dirigirme a vosotros co-
mo nuevo presidente de la Sociedad Española 
de Diabetes (SED) para los próximos tres 
años. Desde el año 2006, como presidente 
electo, he mantenido un contacto muy estre-
cho con la actividad de la Junta Directiva y he 
tenido la oportunidad de conocer muy de cerca 
las acciones realizadas más importantes. A es-
ta Junta, presidida por el Dr. Ramón Gomis, se 
deben los cambios acontecidos en los últimos 
cuatro años, que han cristalizado en la aproba-
ción de un nuevo Estatuto durante la Asamblea 
celebrada en el último Congreso de la SED en 
Sevilla. Entre las modiÞ caciones propuestas 
destacan la celebración anual de los congre-
sos, la reducción del periodo presidencial y la 
ampliación de la SED a nuevos colectivos de 
profesionales. Asimismo, la SED ha incremen-
tado su número de socios hasta más de mil 
miembros y se ha ampliado la infraestructura 
administrativa para dar una acertada respuesta 
a las necesidades propias de una Sociedad 
CientíÞ ca de tal magnitud. Mi agradecimiento 
y reconocimiento por la labor realizada.

Las Sociedades CientíÞ cas deben constituirse 
en verdaderos garantes de la calidad y compe-
tencia, tanto de la actividad asistencial como 
investigadora. A través de sus actividades con-
gresuales y de sus publicaciones, establecen 
las referencias y pautas a seguir en la labor clí-

nica y avalan el rigor y el valor de las activida-
des investigadoras. Las revistas científicas 
constituyen la mejor expresión de tal garantía 
y reß ejan, en gran parte, el nivel de la entidad 
que representan. Por ello, será prioritario para 
esta nueva Junta impulsar sus revistas como 
órganos de expresión de la SED y reconocido 
vehículo de transmisión de una producción 
cientíÞ ca de elevada calidad.

Somos una organización cientíÞ ca multidisci-
plinaria, sin ánimo de lucro, dirigida a apoyar 
los avances en la prevención y en el tratamien-
to de la diabetes, favoreciendo la generación y 
el intercambio de conocimiento en el ámbito 
nacional e internacional con el Þ n de contri-
buir, en último término, a la mejora de la es-
peranza y la calidad de vida de las personas 
con diabetes. En los próximos años, la Junta 
Directiva trabajará para consolidar lo conse-
guido y establecerá nuevos objetivos que abor-
dará a través de un Plan Estratégico especíÞ -
co. Este plan incluye ocho ejes que describo 
someramente.

El primer eje incluye una decidida orientación 
de la estrategia hacia la sociedad, en general, y 
a los pacientes, en particular. Hace referencia a 
la actitud que debe adoptar la SED para posi-
cionarse como una Sociedad orientada a la co-
laboración con otras organizaciones, fundamen-
talmente la Federación Española de Diabetes 
(FED), de la que forma parte, en la búsqueda de 
nuevos modelos que aporten elementos de me-
jora en la calidad de vida de los pacientes. 

El segundo se halla orientado hacia el socio 
con el Þ n de ampliar su número y conseguir 
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que se sienta partícipe y protagonista de las ac-
tividades de la SED. Para ello, deben analizar-
se sus expectativas, mejorar la cartera de servi-
cios y desarrollar un modelo de comunicación 
dinámico y cercano. 

El tercero incluye un decidido impulso a la in-
vestigación a través de actividades propias y 
de colaboración con otras organizaciones. Ello 
requiere la deÞ nición de una política de inves-
tigación que potencie los grupos de trabajo de 
la SED y el desarrollo de un sistema de ayu-
das, becas y premios orientados a tal Þ n.

El cuarto se orienta hacia la vocación interna-
cional. Con el desarrollo de este eje, se preten-
de posicionar a la SED como referencia en dis-
tintos ámbitos geográÞ cos, en especial en el 
entorno latinoamericano, e impulsar las rela-
ciones con los organismos internacionales re-
lacionados con la atención e investigación de 
la diabetes. 

El quinto trata de la apertura a nuevos colecti-
vos. Este eje hace referencia a la necesidad 
de abrir la condición de socio a distintas agru-
paciones con el Þ n de ampliar la masa crítica 
de la SED y mejorar así su capacidad de in-
ß uencia ante los distintos interlocutores sani-
tarios. Además, la diabetes, como proceso 
multidisciplinario, precisa la colaboración y el 
entendimiento de diferentes profesionales y 
especialidades que han de compartir objetivos 
y misiones.

El sexto se reÞ ere a las relaciones con las ad-
ministraciones públicas. Hace referencia a la 

necesidad de implantar mecanismos que posi-
biliten el diálogo y la participación en el desa-
rrollo de convenios y proyectos con las distin-
tas Administraciones públicas. De esta forma, 
la SED asume que desde el entendimiento y la 
aportación del conocimiento cientíÞ co, realiza 
una contribución evidente en la mejora de la 
atención a los pacientes y en el desarrollo de 
los profesionales.

El séptimo incluye el modelo de relaciones 
mantenidas con la industria farmacéutica. Éste 
ha de ser transparente y de mutua colabora-
ción, de forma que garantice la independencia 
y la autonomía de la SED en sus posiciona-
mientos y toma de decisiones.

El octavo, y último eje, hace mención a un mo-
delo de gestión profesionalizada. Recoge la 
voluntad de la actual Junta Directiva de sepa-
rar la dirección política de la SED, de acuerdo 
con las directrices emanadas del pleno de la 
Junta Directiva y de la Asamblea General, de 
las labores de gestión propias de la entidad, 
que debe realizarlas un equipo profesional.

Así pues, aunque partimos de una posición 
avanzada, hemos de abordar numerosos retos 
en los próximos años. Superarlos y conseguir 
los objetivos que nos hemos propuesto sería 
muy deseable, pero lo sería aún más hacerlo a 
través del establecimiento de un método de 
trabajo y una dinámica de actuación basados 
en el rigor, la calidad, la transparencia y la par-
ticipación de todos.

Muchas gracias. ■




