1. Grupo de trabajo de diabetes
a. Composición
i. Comité gestor‐coordinadores: Martín López de la Torre, Pedro
Mezquita, Óscar Moreno
ii. Miembros fundadores: Juan José Gorgojo, Javier Escalada, Didac
Mauricio, Diego Bellido, Rebeca Reyes, Esteban Jódar, Juan Francisco
Merino, Marta Botella, Alfonso Soto, Noemí González Pérez de Villar
iii. Recientes incorporaciones: Antonio Becerra, Fernando Gómez Peralta
y Manuel Gargallo
b. El grupo de trabaja de diabetes ha realizado y tiene proyectadas las
siguientes actividades:
1. Organizó el primer curso avanzado de diabetes mellitus de la SEEN para
endocrinólogos, teórico práctico, celebrado en Alicante (9 y 10 de junio de 2011),
con la participación de profesores internacionales (Tim Heise y Tina Visbol) y
destacados miembros de nuestra sociedad. Acreditado con 3 Créditos de
formación continuada .
2. En dicho curso se concedieron 10 premios para los mejores casos clínicos de entre
los remitidos a dicho curso, en fase de preparación para publicar en la revista
Endocrinología y Nutrición (aceptada ya on‐line la primera publicación)
3. Organizó el 3º Congreso de Diabesidad 2011, celebrado el 7 y 8 de octubre 2011
en Sevilla, en colaboración con la SED y la SEEDO. Coordinó la SEEN.
4. Convocatoria de la beca Profil, difundida por la SEEN para asistir 3 endocrinólogos
para un curso en el centro, y visita de formación práctica en técnicas de
investigación, convocada a través de la página web de la SEEN.
5. Se está preparando el 2º curso avanzado de diabetes mellitus de la SEEN para
endocrinólogos, previsto para 4º trimestre del 2012, para el que se han iniciado
contactos con el departamento de Endocrinología y Metabolismo de la
Universidad de Pisa (Dr. Stefano del Prato). Previsto para 20 asistentes
endocrinólogos miembros de la SEEN más 20 endocrinólogos italianos, con la
participación de profesorado mixto español e italiano.
6. Se ha desarrollado de la herramienta e‐Monitor: herramienta web para facilitar al
profesional sanitario el seguimiento individualizado de pacientes con diabetes tipo
1 y diabetes tipo 2, para el que se ha iniciado un proyecto educacional para
pacientes tratados con agonistas de GLP‐1 y se ha abierto la convocatoria de becas
para proyectos de investigación que utilicen dicha herramienta.

7. Estamos participando en la organización del Congreso de Diabesidad 2012 en

colaboración con la SED y la SEEDO. Este año coordinado por la SED. Se encuentra
en fase de preparación de programa. Previsto para el 19 y 20 de octubre 2012.
8. El grupo está participando en el Proyecto “insulinizar no es engordar”
9. Ha colaborado en la actualización de la Estrategia en Diabetes del SNS del
Ministerio Sanidad
10. Propuesta de colaboración con el gabinete de prensa SEEN, a través de un sistema
rotatorio de colaboración, pendiente de concretar.

