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III Simposio de Educación 
Diabetológica
El pasado 20 de noviembre la Asso-
ciació Catalana de Diabetis, miembro 
de la Acadèmia de Ciències Mèdiques 
i de la Salut de Catalunya i Balears, 
celebró la tercera edición del Simpo-
sio de Educación Diabetológica, don-
de se expuso un plan de actuación pa-
ra mejorar la atención y educación de 
los diabéticos con lesiones de pie. En 
el simposio se subrayó la necesidad 
de determinar si un paciente diabético 
es de alto o bajo riesgo, a Þ n de esta-
blecer estrategias de prevención y evi-
tar neuropatías y vasculopatías. No 
hay que olvidar que la pérdida del 
sentido del dolor como consecuencia 
de la neuropatía es uno de los proble-
mas más graves derivados de la dia-
betes de alto riesgo. El principal obje-
tivo de la edición de este año consistió 
en establecer una metodología de tra-
bajo para este tipo de afecciones que 
incluyese los siguientes factores: la 
observación y registro del estado del 
pie, la valoración del grado de riesgo, 
una educación adecuada según el ries-
go y el proceso que debe seguir el pa-
ciente de alto riesgo al consultar por 
una lesión del pie. Se determinó que 
los pacientes de bajo riesgo, en gene-
ral personas jóvenes sin problemas 
relacionados con la vasculopatía o la 
neuropatía, no tienen por qué tomar 
precauciones especiales, aunque sí se-
guir las recomendaciones básicas de 
cuidado e higiene, así como evitar el 

consumo de tabaco. En cambio, para 
los pacientes de alto riesgo, en general 
de edad más avanzada y con presencia 
de vasculopatía o neuropatía, la edu-
cación debe ser intensiva y periódica, 
ya que si puede evitarse la herida ini-
cial, en la mayoría de los casos será 
posible atajar la secuencia herida-in-
fección-gangrena-amputación.

I Beca Boston Scientific 
de Investigación 
Cardiovascular 2009
La SED convoca la primera Beca Bos-
ton ScientiÞ c, dotada con 9.000 euros, 
con el objetivo de promover e incenti-
var los trabajos de investigación sobre 
diabetes y enfermedad cardiovascular 
entre sus socios. Quienes deseen soli-
citarla han de presentar un proyecto 
de investigación en diabetes y enfer-
medad cardiovascular, original e in-
édito, y deben tener su ámbito de tra-
bajo en el territorio español. La 
duración de la beca no debe ser supe-
rior a 24 meses ni inferior a 12 meses. 
Podrán optar a ella los proyectos ini-
ciados o en curso que no hayan sido 
completados en su totalidad y que no 
hayan recibido ninguna otra subven-
ción de la industria farmacéutica. No 
podrán presentarse proyectos que op-
ten a otros premios o becas de inves-
tigación similares, ya sean nacionales 
o extranjeros. El acto de entrega de la 
beca se celebrará durante el próximo 
congreso de la SED en Tenerife, que 

tendrá lugar entre el 2 y el 5 de abril 
de 2009.

Más información en: http://www.
sediabetes.org/web/contenidogeneral.
asp?id=39653

Becas del Grupo de Trabajo 
de Nuevas Tecnologías 
La SED convoca dos becas personales 
(por un valor total de 20.000 euros) 
para una estancia de 3-4 meses en un 
centro nacional (8.000 euros) o extran-
jero (12.000 euros), en ambos casos de 
reconocido prestigio, destinadas a la 
investigación en nuevas tecnologías 
aplicadas a la diabetes. Los solicitan-
tes deberán ser miembros de la SED y 
contar con cierta experiencia en el 
campo de la diabetes y las nuevas tec-
nologías. Para optar a ellas, deberán 
entregar su currículum vitae, una carta 
de aceptación del centro donde vaya a 
realizarse el proyecto, en la que se in-
diquen las fechas de la estancia, y un 
resumen del trabajo que se va a desa-
rrollar, así como el compromiso de 
presentar una memoria al Þ nalizar la 
estancia. La fecha límite para la recep-
ción de solicitudes es el 30 de enero de 
2009. La documentación requerida 
(original y copia) deberá enviarse a:

Sociedad Española de Diabetes. 
Calle Don Ramón de la Cruz 88, oÞ -
cina 1.ª. 28006 Madrid.

Más información en: http://www.
sediabetes.org/web/contenidogeneral.
asp?id=36913 ■

Normas de publicación

Información para los autores
Los autores interesados en enviar trabajos originales a Avances 
en Diabetología pueden consultar las normas de publicación en 
la web de la SED (www.sediabetes.org). Encontrarán esta infor-
mación en el menú prinicipal, debajo del nombre de la revista.

Information for authors
Authors interested in submitting original articles to Avances 
en Diabetología can Þ nd the publication guidelines at the 
SED website (www.sediabetes.org). The guidelines are loca-
ted in the main menu bar, below the name of the journal.




