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La SEMERGEN y la SED reúnen a más de 150 médicos 
de Atención Primaria y especializada en sus III 
Jornadas sobre diabetes 
 
“Pretenden ser un punto de encuentro entre médicos de Atención Primaria 
y Especializada para ampliar conocimientos y establecer vías de consenso 
que permitan la intervención de los profesionales implicados en el 
abordaje de esta enfermedad”, según el vicepresidente de SEMERGEN, José 
Luis Garavís 
 
Valencia (15-5-2008).– Más de 150 médicos de Atención Primaria y Especializada 
se han reunido en las III Jornadas de Diabetes en Atención Primaria celebradas en 
Valencia y organizadas por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN) y la Sociedad Española de Diabetes (SED). Tal y como ha comentado 
el doctor José Luis Garavís, vicepresidente de SEMERGEN, "estas jornadas 
pretenden ser punto de encuentro entre médicos de Atención Primaria y otros 
especialistas en el campo de la diabetes con el objetivo de ampliar conocimientos y 
establecer vías de consenso que permitan la intervención integrada de los 
profesionales implicados en el abordaje de esta enfermedad”.  
 
Tal y como se ha puesto de manifiesto en Valencia, actualmente el papel del 
médico de Primaria en el manejo del paciente diabético está totalmente aceptado 
aunque hasta hace muy poco había reticencias por parte de otros especialistas a 
que procesos como la Diabetes Mellitus (DM), la Hipertensión Arterial (HTA), o las 
dislipemias fueran competencia del médico de familia. En el Manual de 
Procedimiento del Desarrollo Profesional Continuo en Atención Primaria (DPC-AP), 
elaborado por SEMERGEN, se puede observar que la diabetes ocupa un lugar muy 
destacado en este ámbito.  
 
Según el manual, todo médico de Primaria, a la hora de tratar la Diabetes Mellitus, 
debe ser capaz, entre otros aspectos, de controlar sus factores de riesgo, realizar 
adecuadamente el diagnóstico, obtener información clínica sobre el grado de 
afectación de la enfermedad y registrarla de manera precisa, realizar en forma 
correcta los procedimientos de exploración física, interpretar adecuadamente las 
pruebas diagnósticas realizadas a los pacientes diabéticos en el segundo nivel 
asistencial, manejar adecuadamente los fármacos y controlar sus efectos adversos, 
y participar en la investigación y la docencia de esta enfermedad. 
 
Para poder aplicar el DPC-AP, el Grupo de Trabajo de Diabetes está trabajando en 
la elaboración del material formativo y evaluativo adecuado, pero tal y como ha 
destacado el doctor José Javier Mediavilla, responsable del Grupo de Trabajo de 
Diabetes de SEMERGEN y coordinador de las jornadas, “será también muy 
interesante contar con la colaboración de otros especialistas expertos en 
metodologías docentes y que conozcan el ámbito de la Primaria, alguno de los 
cuales han participado activamente en estas Jornadas”. 
 
Las III Jornadas comenzaron con una mesa sobre temas relacionados con la 
diabetes, abordándose desde los grandes estudios en diabetes, la importancia de la 
dieta, el ejercicio junto a la educación diabetológica y a la correcta utilización de 
fármacos orales, hasta las últimas novedades aparecidas o por llegar en el abordaje 
terapéutico de la enfermedad. También se han realizado varios talleres con un 
contenido eminentemente práctico. 


