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Medtronic, Novalab y Roche 
firman un acuerdo sobre nuevas 
tecnologías con la Sociedad 
Española de Diabetes
El acuerdo entre estos tres laborato-
rios farmacéuticos y la Sociedad Es-
pañola de Diabetes (SED), que cuen-
tan también con el apoyo de la 
Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria (FENIN), inclu-
ye un plan detallado de acciones que 
se pondrá en marcha para divulgar el 
conocimiento y promover la investi-
gación de las nuevas tecnologías mé-
dicas aplicadas a la diabetes tipo 1, 
una enfermedad que afecta a más de 
200.000 personas en España. Se esti-
ma que el uso de bombas de insulina 
en nuestro país está por debajo del 
3%, una cifra que se aleja bastante 
del 15% que impera en otros países 
europeos. Con este convenio se pre-
tende evaluar el impacto de estas 
nuevas propuestas tecnológicas y de 
la telemática en la atención a las per-
sonas diabéticas, así como garantizar 
la formación del personal sanitario 
en tecnologías aplicadas a la diabe-
tes. El Grupo de Nuevas Tecnologías 
de la SED ha planteado la realiza-
ción de una encuesta bianual sobre el 
uso de las nuevas tecnologías para 
el tratamiento de la diabetes en España 
(terapia con bomba de insulina, siste-
mas de monitorización continua de 
glucosa y técnicas de telecomunica-
ción e informática para la transmi-
sión de información computarizada). 
La Þ nalidad es garantizar la homoge-
neización en cuanto a la capacidad de 

los profesionales y también en cuan-
to a la accesibilidad a la terapia con 
infusores, así como la utilización de 
los sensores de glucemia intersticial 
y la telemedicina. Se están desarro-
llando también otras medidas, como 
becas de ayuda a la investigación so-
bre el impacto de estos aspectos en la 
educación diabetológica, la difusión 
de información por distintos canales, 
y la elaboración de un documento de 
consenso y una guía rápida sobre la 
utilización de sistemas de monitori-
zación continua de glucosa intersti-
cial. En el ámbito más académico 
existen otros proyectos, como la ce-
lebración de cursos de formación o 
un simposio sobre diabetes y nuevas 
tecnologías, que se integrará en cada 
congreso de la SED.

Premios de Investigación 
Preclínica y Clínica 
de la Fundación Lilly
Para favorecer el avance de la Bio-
medicina, la Fundación Lilly convo-
ca la 8.ª edición de los Premios de 
Investigación Preclínica y Clínica. 
En el apartado de Investigación Pre-
clínica, el premio consiste en un total 
de 200.000 euros, de los que el in-
vestigador recibirá directamente 
45.000 en concepto de premio. Los 
155.000 restantes se destinarán a dar 
apoyo a la actividad investigadora 
del premiado. En la sección de Inves-
tigación Clínica, la cantidad para el 
investigador es de 45.000 euros, y 
habrá otros 105.000 para la actividad 

investigadora del premiado. Los in-
vestigadores que quieran optar a este 
premio deberán llevar a cabo sus ac-
tividades en centros sanitarios y/o 
centros de investigación, públicos o 
privados, dentro del territorio espa-
ñol. Los candidatos deberán ser pro-
puestos por personas o instituciones 
del ámbito cientíÞ co biomédico o 
de las ciencias de la salud. Las pro-
puestas pueden enviarse únicamente 
por correo electrónico (utilizando el 
formulario disponible en www.fun-
dacionlilly.com), hasta el día 10 
de febrero. Un jurado formado por 
miembros destacados de distintas es-
pecialidades médicas se encargará de 
la evaluación de las candidaturas y 
propuestas presentadas.

Para más información, consultar la 
página www.fundacionlilly.com

La SED participa en la elaboración 
del Documento de Consenso sobre 
hipertensión arterial y política de 
salud en España

Este documento tiene como meta 
mostrar la necesidad de desarrollar 
una estrategia nacional sobre la hiper-
tensión arterial y el riesgo cardiovas-
cular, en la que se establezcan priori-
dades y objetivos de salud, además de 
campañas de educación sanitaria diri-
gidas a informar y concienciar a la 
población general acerca de esta pa-
tología y su prevención. El documen-
to completo puede encontrarse en: 
http://www.sediabetes.org/resources/
subirarchivo/00041608archivo.pdf ■
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