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Es posible que para algunos sea la primera vez que recibís 
noticias nuestras y, como es lógico, os estaréis preguntando: 
«¿Y esta nueva sección?». En las próximas líneas esperamos 
resolver todas vuestras dudas.

¿QUIÉNES SOMOS?

Los «Rising» somos un grupo de jóvenes médicos de 
familia, tanto residentes como adjuntos, con un especial in-
terés en mejorar la asistencia de las personas con diabetes 
mellitus (DM).

Al igual que la Red de Grupos de Estudio de la Diabe-
tes en Atención Primaria de la Salud (redGDPS), estamos 
organizados en forma de red con grupos de colaboradores 
distribuidos por casi toda España. 

VALORES

Nuestro compromiso con nuestros pacientes hace que 
el trabajo en equipo y el afán de superación, aderezados con 
muchísima ilusión y una amistad creciente, sean algunos de 
los motores principales en esta recién estrenada aventura. 

VISIÓN

Siendo conscientes de la elevada prevalencia de la DM 
y la previsión de aumento en las próximas décadas, conside-
ramos que el aprendizaje y la enseñanza, tanto de profesio-
nales como de las personas con DM, son imprescindibles, 
sin olvidarnos del especial lugar que ocupan tanto la inno-
vación como la investigación para seguir avanzando en el 

conocimiento de la DM y la mejora de la calidad de vida de los 
pacientes con DM.

MISIÓN

De forma progresiva, con la ayuda y consejos de los com-
pañeros de la redGDPS, esperamos poder crecer con voso-
tros y que esta nueva sección no sea como una de esas estre-
llas que se apagan en el firmamento y son relegadas al olvido. 
Conscientes de que estamos empezando, que el camino será 
largo y que no debemos desfallecer, nos gustaría deciros que, 
con vuestro permiso, hemos venido para quedarnos. 

Por todo esto, para los próximos meses nos hemos 
propuesto:

 • Adquirir altas capacidades formativas en DM que nos 
ayuden a estar al día en las últimas novedades y pro-
mover el pensamiento crítico.

 • El trabajo en equipo es el eje sobre el que nos gus-
taría trabajar para difundir conocimiento actualizado 
a otros profesionales a través de las actividades de la 
Fundación redGDPS.

 • Participar en proyectos de investigación impulsados 
desde Atención Primaria. Creemos que para ello la 
iniciativa y el emprendimiento son esenciales, sin de-
jar de mencionar la curiosidad, que es el motor del 
nuevo conocimiento y de la innovación. 

 • No podemos olvidarnos en este mundo incierto, 
complejo y cambiante (no solo en el ámbito médi-
co) de la resiliencia, cualidad que debemos entrenar 
cada día.

Esperamos haber respondido vuestras dudas con estas 
líneas.
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