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MSD y Salud de Cataluña, firman un 'TRIproyecto' 
contra la diabetes 

MSD y el departamento de Salud catalán firman un acuerdo que abarcará tres 
proyectos: evaluar el riesgo de desarrollar diabetes, analizar las características de 
la diabetes en la población inmigrante y conocer el grado del cumplimiento de 
los estándares de atención.  

En las últimas décadas hemos visto como se ha incrementado la diabetes vinculada, 
entre otros motivos, a los cambios sociales, a los estilos de vida y al aumento de la 
obesidad. Se ha convertido en el problema de Salud público número 1 y una de 
las principales causas de morbi-mortalidad.  
 
Por este motivo la compañía farmacéutica Merck, Sharp & Dohme y el 
Departamento de Salud de Cataluña han firmado uno de los acuerdos más 
grandes que sobre diabetes se han sellado sobre mesas españolas. Dará soporte a 
la producción del conocimiento, la promoción de la Salud y la prevención de esta 
enfermedad. En palabras de Alicia Granados, Gerente de Relaciones Externas y 
Responsabilidad Corporativa de MSD, ‘este acuerdo marco de colaboración entre el 
sector público y el privado para la producción de conocimiento en salud publica 
tiene por objeto contribuir a mejorar la información necesaria para informar las 
iniciativas e intervenciones relativas a la prevención y a los servicios a la población 
diabética de Cataluña'.  
 
Este acuerdo recoge tres proyectos que se llevarán a cabo a lo largo de este año y 
durante 2009, todos ellos sobre la prevención y el control de la enfermedad. El 
Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol llevará a cabo el estudio 
DE-PLAN-CAT con el objetivo de evaluar el riesgo de desarrollar diabetes y definir 
estrategias de prevención mediante la modificación de estilos de vida. Además, 
el servicio de Endocrinología del Hospital de Mar y los profesionales de la red del 
Grupo de estudio de la diabetes a la atención primaria analizarán las características 
de la diabetes en la población inmigrante.  
 
Por último, también se pretende conocer el grado en el que se cumplen los 
estándares de atención a la diabetes en el ámbito de la atención primaria; 
y de ello se ocupará directamente la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y 
Comunitaria.  

 


