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La Fundación para la Diabetes Novo Nordisk organiza el 
primer curso acreditado en España sobre diabetes tipo 1 

en Atención Primaria 
 
 

• La formación cuenta con el aval de la Sociedad Española de 
Endocrinología y Nutrición (SEEN) y de la Sociedad Española de 
Médicos Generales y de Familia (SEMG). 
 

• El curso forma parte del proyecto La diabetes tipo 1 en Atención 
Primaria. 

 
Madrid, 27 de septiembre de 2021.- La Fundación para la Diabetes Novo Nordisk pone 
en marcha La diabetes tipo 1 en Atención Primaria, un proyecto formativo con el que busca 
que los profesionales de este campo de la medicina adquieran conocimientos, habilidades 
y aptitudes básicas necesarias para ofrecer una atención de calidad a las personas con 
diabetes tipo 1 y a sus familiares, de forma que se complemente con la atención 
hospitalaria, especialmente cuando esta no pueda cubrir las necesidades de las personas 
con diabetes tipo 1. 
 
En la mayoría de comunidades autónomas, el diagnóstico de diabetes tipo 1 es reconocido 
como un criterio de derivación de Atención Primaria a Atención Hospitalaria y es a partir 
de entonces cuando pasa a ser tratado por Endocrinología. Sin embargo, el incremento de 
casos y la saturación en las citas de las especialidades dificultan el seguimiento de estos 
pacientes en las consultas hospitalarias, dependiendo en mayor medida de Atención 
Primaria. 
 
Por este motivo, la Fundación para la Diabetes Novo Nordisk ha puesto en marcha esta 
formación, que tiene por objetivo complementar los conocimientos de los profesionales de 
Atención Primaria sobre la diabetes tipo 1, favorecer una mejor comunicación entre ellos 
y los profesionales de Endocrinología y mejorar la asistencia que reciben los pacientes. 
“Desde Novo Nordisk mantenemos un firme compromiso con la formación continua de los 
profesionales, porque de esa forma se puede agilizar la atención a los pacientes y aliviar 
la carga que actualmente soporta el sistema sanitario. Este año, además, celebramos el 
centenario del descubrimiento de la insulina, así que es un momento perfecto para que se 
conozca mejor esta enfermedad”, explica Olga Espallardo, directora de Relaciones 
Institucionales de Novo Nordisk. 
 
Muy didáctico y completo 
El curso, que cuenta con el aval de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición 
(SEEN) y de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), tiene una 
duración de dos meses por módulo y cuenta con webinars al final de cada uno de los seis 
módulos, así como tutorías online. A lo largo de los seis módulos, impartidos por 
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especialistas en Endocrinología y Nutrición y de Medicina de Familia, se abordarán 
diferentes aspectos de esta patología como los criterios diagnósticos, la epidemiología, las 
opciones de tratamiento, las necesidades de insulina del paciente, las posibles 
complicaciones o el impacto físico, psicoemocional y social que puede conllevar la diabetes 
tipo 1. 
 
La particularidad de esta patología y su manejo cada vez más complejo y tecnológico hacen 
que deba ser tratada por equipos multidisciplinares en los que participan nutricionistas, 
educadores, médicos deportivos, psicólogos, cirujanos vasculares, oftalmólogos y otros 
especialistas que deben estar liderados por los especialistas en Endocrinología y deben 
estar coordinados con los equipos de Atención Primaria. Tal como explica el doctor Esteban 
Jódar, patrono de la Fundación para la Diabetes Novo Nordisk y uno de los coordinadores 
de esta formación, “las personas con diabetes precisarán en muchos momentos un 
contacto inmediato con un profesional sanitario que debe saber dar respuesta a sus 
necesidades y el mejor ubicado es el médico general o de familia, que debe saber cuándo 
ese problema necesita ser escalado a otro nivel asistencial”. 
 
Por su parte, el doctor Carlos Miranda, patrono de la Fundación para la Diabetes Novo 
Nordisk, responsable del Grupo de Trabajo de Diabetes de SEMG y también coordinador 
del curso, destaca que, “la Atención Primaria supone a menudo el recurso más cercano y 
accesible para la persona con diabetes tipo 1 cuando necesita una valoración o resolver 
dudas”. 
 
En este sentido, el doctor Javier Escalada, presidente de la SEEN, matiza que, “no se trata 
de convertir a los médicos de familia en especialistas en Endocrinología y expertos en 
diabetes tipo 1, sino de que se sientan cómodos manejando situaciones que pueden 
aparecer en su consulta. De esta manera, se puede complementar la atención que los 
pacientes reciben en las consultas monográficas de diabetes de los especialistas en 
Endocrinología y Nutrición con el seguimiento que se puede ofrecer desde Atención 
Primaria”. 
 
Por tanto, todos los expertos coindicen en que, “es conveniente que tengan un 
conocimiento actualizado ya que el médico de familia puede ser una alternativa muy válida 
para la atención de estos pacientes, al menos en determinadas prestaciones como el 
despistaje de complicaciones, tratamiento de factores de riesgo cardiovascular o ajuste de 
tratamientos. En definitiva, todos los niveles asistenciales debemos estar en contacto para 
dar una atención continuada a las personas con diabetes y mejorar su vida”. 
 
Las personas interesadas pueden consultar más información e inscribirse a través de la 
web de la Fundación para la Diabetes Novo Nordisk (www.fundaciondiabetes.org).  
 
Sobre la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) 
La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) es una sociedad científica 
compuesta por Endocrinólogos, Bioquímicos, Biólogos y otros especialistas que trabajan 

http://www.fundaciondiabetes.org/
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en el campo de la Endocrinología, Diabetes, Nutrición y Metabolismo, para profundizar en 
su conocimiento y difundirlo. 
 
En la actualidad, la SEEN está formada por 1.950 miembros, todos ellos implicados en el 
estudio de las hormonas, el metabolismo y la nutrición. Está reconocida como una Sociedad 
Científica de referencia en estas áreas temáticas entre cuyos objetivos se encuentra la 
generación de nuevos conocimientos y su traslado a la atención clínica que conlleve 
mejoras en el diagnóstico y el tratamiento de aquellos pacientes con enfermedades 
endocrinológicas y/o nutricionales. 
 
Sobre la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) 
La SEMG es la sociedad científica del Médico General y de Familia cuya misión es consolidar 
la representación de los Médicos Generales y de Familia y potenciar su posición ante los 
organismos oficiales, la administración sanitaria y la ciudadanía. Su objetivo es el mejor y 
más adecuado desarrollo científico, investigador y profesional de la Medicina General y de 
Familia y de los profesionales que la ejercen, todo ello puesto al servicio de la población 
para garantizar la salud y la calidad de vida de sus pacientes. La SEMG fue creada en 1988 
por un grupo de médicos generales que comprendieron la necesidad de organizar una 
sociedad científica en torno al médico que ejercía su profesión en las consultas de medicina 
general: www.semg.es     
 
Acerca de la Fundación para la Diabetes Novo Nordisk (FDNN) 
La Fundación para la Diabetes Novo Nordisk es una entidad privada sin ánimo de lucro que 
aúna los más de 20 años de actividad de la española Fundación para la Diabetes y el casi 
un siglo de experiencia en todo el mundo de Novo Nordisk. Tiene la misión de contribuir al 
mejor desarrollo de la sanidad española favoreciendo la generación y divulgación del 
conocimiento al servicio de los ciudadanos y, concretamente, a los que padecen diabetes, 
sirviendo como foro de encuentro de todos los colectivos implicados en la diabetes y 
mejorando la vida de las personas con diabetes a través de una mejor educación para la 
salud y del desarrollo de una sociedad más saludable. 
 
 
Para más información: 
Silvia Muñoz     Mónica Villegas 
FDNN     Cícero Comunicación 
T. 616 92 44 92    T. 91 750 06 40 / 650 143 288 
www.fundaciondiabetes.org  
 
 

http://www.semg.es/
http://www.fundaciondiabetes.org/

