


Historia de una red 

• 1992: la CAMFIC (SEMFYC catalana) organiza un          

curso de DM2 para médicos de AP (profesor Dr JF Cano) 

• Al terminar el curso se forma un grupo (12 personas 

aproximadamente): GEDAPS con el objetivo de ayudar a 

implantar la declaración de Saint Vincent en nuestro medio 

• 1992-1993: reuniones para elaborar 2 estrategias 

• Guía de Práctica clínica en DM2 para la AP (junio 1993) 

• Programa de Mejora Continua de la Calidad (MCC): 

definición de indicadores de calidad (de proceso, de resultados 

intermedios y finales) + self-audit en CS de Catalunya 

• Primera evaluación de la calidad. Talleres en cada una de las 

7 áreas sanitarias para discutir resultados y sugerir medidas 

para mejorar la calidad asistencial. Apoyo laboratorios Novo 



• 1995: extensión del programa de MCC y los           

talleres a toda España. Contacto con grupos    

locales y/o personas interesadas 

• 1998: constitución de la redGEDAPS       

(federación de 15 grupos autonómicos).      

Integrantes: profesionales que trabajen en la AP y con 

interés por la DM2 (SEMFYC, SEMERGEN, enfermeras, 

endocrinos ….). Nunca incompatibilidad con pertenecer a 

otros grupos u otras actividades 

• 1998-2005: Multitud de actividades formativas 

coordinadas + talleres de MCC. Apoyo lab. GSK 

• 2006: consolidación y nuevo enfoque de la redGEDAPS: 

entidad jurídica + financiación multiesponsor y avales 

propios + actual estructura organizativa + registro marca 

redGDPS (2010) + …. Revolución!!! 



Sant Bernat, 1992 

Istambul, 2000 



La revolución !!!! 

•Cambio en la estructura y elección de nuevo coordinador. 

Creación de una comisión permanente que agiliza las 

decisiones 

- Secretaría  

- Responsable Web 

- Responsable Blog 

- Relaciones 
internacionales 

Coordinadora  

+ 3 miembros Comisión 
Permanente 

“el cuatriunvirato” 

Comisión de coordinación (25-
27 miembros) 

Miembros  

(aprox 150) 

Inscritos  

(aprox 2500) 

Reunión anual de coordinación 



Reunión anual de coordinación   1ª - 1997 Valencia 

  2ª - 1998 Zaragoza 

  3ª - 1999 Tenerife 

  4ª - 2000 Gijón 

  5ª - 2001 Barcelona 

  6ª - 2002 Madrid 

  7ª - 2003 Barcelona 

  8ª - 2006 Barcelona 

  9ª - 2007 Lerma 

10ª - 2008 Maó 

11ª - 2009 Donosti 

12ª - 2010 Granada 

13ª - 2011 Logroño 

14ª - 2012 Cuenca 

15ª - 2013 Bayona 

• Revisión de lo que se ha hecho el año anterior 

• Informes web, blog, internacional ….. 

• Programación para el siguiente año 

• Una conferencia magistral (médica o no) 

• Visita (s) culturales 

• Visitas gastronómicas 

• …/… 





Docencia: libros, revistas, otras publicaciones, talleres, 

seminarios, cursos presenciales, a distancia, nuevas 

tecnologías… 

Libros 

… / … 

GPC: 1993, 1995, 2000, 2004, 2011 



Revistas 



Cursos propios 

5ª Jornadas 

Actualización terapéutica 

II Curso Práctico Avanzado en DM2 

… /… 

Cursos a distancia 

El proyecto  

DM 

Obesidad 

Estilos de vida  

Entrevista clínica con la persona con diabetes 

Incumplimiento terapéutico 



Participación en cursos 

IX Curso SED para  

MIR de Familia 

III Curso Práctico Avanzado en DM2 

III ARC-DM 2012 

VI reunión SEMERGEN-SED  

Curso de Rehabilitacion Cardíaca 

IX reunión Grupo de 

Corazón y Diabetes (SEC)  

V reunión del 

Grupo de DM y 

obesidad (SEMI) 

 



Posicionamientos y consensos 

2009: Algoritmo de tratamiento de la DM2 

2010: Algoritmo de diagnóstico de la DM2 

2010: Uso de antiagregantes en prevención primaria en la 

persona con diabetes tipo 2 

2011: Uso de estatinas en prevención primaria en la persona 

con diabetes tipo 2 

2012: La diabetes en el anciano 

… / … 



www.redgdps.org 

@redgdps 

#redgdps 

twitter.com/redgdp

s 
facebook.com/redgdps 

Web 2.0 

Aproximadamente 19.700 entradas en google 



http://redgedaps.blogspot.com.es/ 



… más Apps cocinándose… 



Relaciones internacionales 

1989 Declaración Saint Vincent 

 

1992 Declaración de Saint Vincent (grupo de Primaria) 

EASD Primary care 

research group 
 

Steering commmittee 
Dra Sara Artola 

 
Miembros 

Dr X Mundet 
Dr A rodriguez 



Investigación 

• 1993: programa de MCC 

• 2008: estudio Historia Clínica Electrónica 

• 2008: IDIME (Epidemiología de la DM2 en inmigrantes) 

• 2009: eControl (estudio bases de datos a partir Historia Clinica Electrónica) 

• 2011: PERCEDIME2: prevalencia de la enfermedad renal crónica en DM2) 

• 2011: mortalidad de la DM en ancianos 

• 2012: Apoyo a la investigación: Retinopatía en DM2 de Cantabria 

• 2012: PREDAPS 



Programa de MCC Evaluaciones MCC: 1993, 1995, 1998, 2000, 2002, 2007 



Ha mejorado el control de las personas con diabetes 

Evolución de la HbA1c 

N= 5781   8036      6202         8366           5121 
Media  7.3%   7.2%            7.0%             7.2%          6.7% 

Franch, J. Med Clin (Barc). 2010; 135: 600–607 





Más proyectos 

.. más estudios 

… más cursos 

… más formación 

… más de todo 

… más aplicaciones, videos 





Esto ha sido un milagro. 

No estamos muy seguros de cómo 

hemos llegado hasta aquí, pero nos 

sentimos orgullosos del camino 

recorrido (que no siempre ha sido fácil) e 

ilusionados con el futuro 

www.redgdps.org 

Nos gustaría que hicieramos 

el resto del camino juntos 


