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Con este primer número se inicia la andadura de la re-
vista Diabetes Práctica. La edición de esta publicación fue un
objetivo que nos propusimos dentro de la RedGEDAPS en
el año 2009 y, aunque todos los miembros de la Red apo-
yamos la iniciativa y somos corresponsables de ella, tengo
que hacer una mención especial a Josep Franch, quien, con
ese entusiasmo y constancia extraordinarios que son habi-
tuales en él, organizó la estructura inicial de la revista, pro-
puso las líneas prioritarias y, sobre todo, veló por que los que
estábamos más directamente implicados mantuviéramos la
ilusión de sacar este primer número. Este número, pues, se
debe en su mayor parte a su labor, y desde estas líneas quie-
ro expresar mi más sincero reconocimiento a Josep y agra-
decerle todos los refuerzos que nos han permitido elaborar
este fascículo inicial.

La revista está orientada a los profesionales sanitarios de
Atención Primaria, que se ocupan de las personas con dia-
betes mellitus. Es nuestra intención contribuir a que las per-
sonas con diabetes sean atendidas en los centros de salud
con la mayor calidad que permite el estado actual de cono-
cimientos. Para aproximarse a esta meta, es preciso adquirir
conocimientos y habilidades muy variadas, que habitual-
mente no se encuentran descritas ni se abordan en los tex-
tos que suelen emplearse de referencia en la materia, ni
tampoco en los artículos científicos de las revistas; en mu-
chas ocasiones hay evidencia científica suficiente para reco-
mendar la ejecución de una determinada actividad, pero fal-
tan las habilidades prácticas necesarias para hacerlo con la
calidad deseada.

En este contexto, la revista Diabetes Práctica pretende
abordar temas directamente relacionados con la atención clí-

nica de los pacientes con diabetes, pero centrándose en todos
los aspectos que son necesarios para una correcta ejecución la
actividad clínica. No renunciamos a presentar aspectos nove-
dosos de la atención que todavía no formen parte de la prác-
tica asistencial habitual, pero que pensamos que deberían ser-
lo en el futuro inmediato.

La revista tendrá una periodicidad de tres o cuatro núme-
ros al año y cada uno de ellos estará compuesto por cuatro
artículos. Los autores encargados de desarrollar cada artículo
serán profesionales que conocen en profundidad ese tema, y
pretendemos que colaboren profesionales tanto de Atención
Primaria como de especialidades. Esto implica que, en fun-
ción del área temática, el perfil profesional será necesariamen-
te muy amplio, incluyendo a médicos, enfermeros, endocri-
nólogos, podólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, etc.

Cada número contará asimismo con una sección de imá-
genes relacionadas con la diabetes; en éste, inauguramos di-
cha sección con imágenes relativas a aspectos históricos de la
enfermedad, pero más adelante se extenderá a otras áreas de
interés. Además, en próximos números presentaremos una
sección de casos clínicos que destaquen por plantear algún
dilema práctico interesante.

Por último, quisiera agradecer a los autores de este núme-
ro su esfuerzo por colaborar en una propuesta que, al apar-
tarse del formato habitual de un artículo científico, supone
un reto adicional. Ellos aceptaron desde el primer momento
este reto con el mayor interés y pusieron todo su empeño en
que la revista viera la luz.

Dr. Pedro Muñoz Cacho
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