
 
 
La Sociedad de Diabetes promoverá el abordaje 
integral de los enfermos 
 
La Sociedad Española de Diabetes (SED), que celebra en Valencia su XVII Congreso, 
coincidiendo con el cincuenta aniversario de su creación, anunció que elaborará un 
trabajo multidisciplinar para promover el abordaje integral de las necesidades del 
enfermo diabético. 
 
 
PANORAMA-ACTUAL - 10/05/2004 15:37 h. 
 
Según fuentes de la SED, el objetivo de este proyecto, en el que participan más de 
treinta profesionales de diferentes especialidades, es alcanzar la atención integral 
de personas con diabetes a través de un documento abierto que inicie una 
discusión multidisciplinar.  
 
Este documento, según las mismas fuentes, también debe incidir en la 
investigación, docencia, asistencia y relevancia social, pasando por una 
intervención en el Sistema Sanitario.  
 
Según explicó el presidente saliente de la SAD, Bernart Soria, se han formado tres 
grupos de trabajo que abarcan las áreas de prevención primaria e impacto del 
diagnóstico, prevención Secundaria, prevención terciaria y trasplantes. "Se trata de 
una invitación a la reflexión abierta a todas las Sociedades Médicas", aseguró 
Bernart Soria, quien explicó que el fruto de este trabajo se recogerá en el Libro 
Blanco de Diabetes que se presentará el próximo mes de septiembre.  
 
Soria recordó que la diabetes "ha cambiado en prevalencia y en sus 
manifestaciones actuales", lo que ha motivado que la Sociedad "se haya embarcado 
en un proyecto de abordaje integral que marca el cambio de un modelo basado en 
especialidades académicas a un modelo de paciente". Por su parte, el presidente 
entrante de la SED, Ramón Gomis, confirmó la disposición de la Sociedad a seguir 
ofreciendo un compromiso de apoyo al paciente diabético y subrayó la 
"conveniencia de trabajar en equipo, sin olvidar el papel de enfermería como 
soporte".  
 
La Sociedad Española nació a principios de 1954 con el objetivo de hacer llegar la 
mayor información posible al diabético "para que conozca mejor su enfermedad, 
abarque mejor las complicaciones futuras y esté advertido de su tratamiento". 


