
De izquierda a derecha: Pastora Martinez, gerenle del IDIBAPS; Ramon Gomis,
direcior del IDIBAPS y director de la C~tedra AstlaZeneca de Innovaci6n en Diabetes;
~uan Rod,s, p{esidenle del Conse~o Aseso{ de Sanidad y anliguo directol del IDIBAPS;
Ludovic Helfgoit, p{esidente de AsI{aZeneca, y Ca{rnen Gonz~lez, dilectora de la
Fundac[6n AstraZeneca

AstraZeneca y el Instituto de Investigaciones Sanitarias IDI-
BAPS hart puesto en marcha la C~tedra AstraZeneca de
Innovaci(~n en Diabetes, cuya misi6n es constituirse como
un referente nacional e internacional en la generaciCm de
conocimiento en el campo de la diabetes.

"Se trata de potenciar la investigaciOn traslacional y la
incorporaciOn de procedimientos innovadores que faci-
liten un diagn~)stico precoz de la enfermedad, un mejor
conocimiento de su etiopatogenia y la aplicaciOn de tra-

tamientos innovadores. Esta C~tedra supone un paso mas
en el compromiso que nuestra compahia mantiene en la
lucha contra la diabetes", explica Ludovic Helfgott, presi-
dente de AstraZeneca.

En este sentido, la C~itedra se propone tres objetivos
estrat~gicos. El primero se centra en la participaci6n en
proyectos competitivos de investigaci6n traslacional en
diabetes, ofientados a la mejora de la pr~ctica clinica. Asi,
la C~tedra se centrara en promover iniciativas que impul-

sen el desarrollo de nuevas tecnicas y procedimientos en el
diagnOstico y tratamiento de esta enfermedad.

En segundo lugar, la Catedra promovera actividades
destinadas a completar la oferta docente para profesio-
nales sanitarios del campo de la diabetes. En este caso,
tambi~n se centrar~ en colectivos con los que es prioritario
establecer relaciones continuadas, entre los que destacan
centros docentes, sociedades cientificas y universidades.

Y, en tercer lugar, se pretenden desarrollar programas
de difusion social a traves de nuevas metodologias de
educaci(~n terap~uticas, especialmente en el campo de la
nutrici6n y estilo de vida. Para ello, es fundamental es-
tablecer sinergias con asociaciones de pacientes, sociales
y culturales, y todas aquellas entidades que potencien la
adquisicic~n de habitos saludables.

Por otto lado, la C~itedra AstraZeneca de InnovaciOn
en Diabetes tendr~ un enfoque formativo, en base al
cual se promover~n jornadas de trabaio para las que
se contara con destacados profesionales de la medicina
interesados en promover la investigaci~)n y la innova-
ci6n en diabetes en sus respectivos centros y, a su vez,
trabajar en red con otros profesionales que persigan ob-
jetivos comunes.
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