Actividades Grupo de trabajo de diabetes (GTD) de la SEEN en 2012 -2013

Comité gestor
Martín López de la Torre, Pedro Mezquita Raya, Oscar Moreno

Miembros
Antonio Becerra, Diego Bellido Guerrero, Marta Botella Serrano, Javier
Escalada, Manuel Gargallo Fernández, Fernando Gómez Peralta, Noemí
González Pérez de Villar, Juan José Gorgojo, Esteban Jodar, Didac Mauricio,
Juan Francisco Merino Torres, Manuel Muñoz Torres, Rebeca Reyes García,
Alfonso Soto González

1.- Participación en el consenso del tratamiento del anciano con diabetes
mellitus tipo 2. El consenso ha sido publicado en Medicina Clínica. Fue
coordinado desde la SEMI por el Dr. R. Gómez Huelgas, con la participación de
multitud de sociedades científicas, en donde el grupo de diabetes ha
colaborado muy activamente. En relación con este consenso el Dr M. López de
la Torre, en nombre de la SEEN, ha participado en su presentación (54
Congreso SEEN de Oviedo) y en las jornadas “Centrados en el anciano con
diabetes” (Madrid) y en su presentación oficial en Andalucía (Málaga)
2.- Documento de posicionamiento de la SEEN en hipoglucemias en la
diabetes, presentado para publicación en Endocrinología y Nutrición,
elaborado por el grupo de diabetes con el aval de la junta directiva de la SEEN,
bajo la coordinación de la Dra R. Reyes y los coordinadores del grupo de
diabetes
3.- Participación en el IV Congreso de Diabesidad celebrado en Valencia del
19 al 20 de octubre 2012, en colaboración con la SED y la SEEDO. El año
2012 le correspondía organizarlo a la SED, siendo representante de la SEEN la
Dra M. Botella. El año 2013 lo organizará la SEEDO y el representante de la
SEEN será el Dr. F. Gómez Peralta
4.- II Curso de excelencia 2013 a celebrar en Madrid los días 7 y 8 de junio
2012, destinado a especialistas de endocrinología y nutrición junior, organizado
desde el grupo de diabetes por los coordinadores y un comité local (Dres. M.

Gargallo y E. Jódar), con la colaboración como ponentes de destacados
especialistas nacionales e internacionales, de eminente carácter práctico,
guardando la estructura del I Curso celebrado con anterioridad en Alicante, que
concluyó con magníficos resultados.
5.- Estudio eDM, estudio retrospectivo multicéntrico, sobre en el uso en la
clínica de análogos de GLP1, basado en la recogida de datos on-line,
coordinado por el Dr. P. Mezquita, cuya fase I ha concluido y la fase II se
encuentra realizándose mediante 17 proyectos de investigación por los
correspondientes grupos en toda España, cuyos resultados preliminares serán
presentados al 55 congreso de la SEEN (comunicación oral) y se han enviado
al Congreso Internacional IDF de Melbourne.
6.- Cooperación con el grupo de inspectores de la Seguridad Social a la
SEEN sobre el manual para discapacidades en diabetes mellitus, a través de
los coordinadores del grupo de trabajo de diabetes, en colaboración con la
Junta directiva de la SEEN.
7.- Proyecto “Encuentros con el experto en diabetes mellitus 2013”,
patrocinadas por Boehringer Lilly, que permitirá un ciclo de conferencias de los
más prestigiosos investigadores internacionales del momento por los diferentes
hospitales españoles, coordinado por el Dr. O. Moreno, y la participación de
miembros destacados de la SEEN como coordinadores locales en cada
hospital.
8.- Encuesta a endocrinólogos de la SEEN acerca de guías de actuación
clínica, que será presentada en el 55 Congreso de la SEEN por los
coordinadores del grupo de diabetes, patrocinado por Novartis.
10.- Becas Profill para un grupo seleccionado de endocrinólogos con interés
para la investigación, para asistir a un curso internacional en patrocinadas por
Novo. Por el éxito conseguido se está trabajando para conseguir ediciones
anuales.
11.- Proyecto colaborativo SED-SEEDO-SEEN “insulinizar no es
engordar” para la elaboración de una web y un registro de diabetes
patrocinado por Sanofi-Aventis, representado al grupo de diabetes el Dr F.
Merino.

