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Nace una nueva fundación
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Presidente de la Fundación redGDPS

Es para mí un gran orgullo haceros partícipes a to-
dos los lectores de nuestra revista Diabetes Práctica de una 
gran noticia, como es la reciente transformación de la 
redGDPS en una nueva estructura: la Fundación red-
GDPS, la cual (estamos seguros) nos aportará muchas 
cosas positivas.

Quizá a primera vista no parezca un cambio demasiado 
importante, pero si lo analizamos con un poco de deteni-
miento nos daremos cuenta de que nos hemos convertido 
en una entidad cuya finalidad es el estudio, la formación 
continuada y la investigación en el campo de la diabetes, con 
la intención de mejorar la salud y la calidad de vida de las 
personas con diabetes, siempre desde una posición total-
mente humana y generosa, ya que al ser una fundación no 
existe la posibilidad de lucrarse con ello.

Si al leer estas líneas os parece que no he aportado nada 
nuevo, ya que estos han sido los fines y la forma de trabajar 
de la redGDPS desde sus inicios, os diré que tenéis toda la 
razón, pues siempre hemos actuado como si fuésemos una 
fundación, y eso es lo que nos manifestó el notario con el 
que el día 4 de septiembre de 2015 constituimos legalmente 
la fundación cuando revisó los objetivos y el funcionamiento 
de la redGDPS hasta esa fecha.

Por lo tanto, desde que se constituyó la redGDPS en 
el año 1998, siempre hemos trabajado y hemos deseado 
constituirnos como una fundación; sin embargo, no lo ha-
bíamos podido hacer debido al gran desembolso econó-
mico que es preceptivo efectuar para poder crear una fun-
dación, por lo que en aquel entonces (y hasta hace pocos 
meses) tuvimos que conformarnos con ser una sociedad 
limitada, lo cual tenía una serie de condicionantes de cara 
a nuestra imagen hacia los pacientes, sociedades científi-
cas, administración sanitaria, industria farmacéutica y ha-
cia la sociedad en general, ya que una sociedad limitada, 
por definición, tiene como objetivo obtener un beneficio 
económico.

Afortunadamente, en estos momentos hemos consegui-
do entre todos el montante económico necesario para poder 
constituirnos como una fundación, y os puedo confirmar 
que en estos momentos ya estamos registrados con el nú-
mero 1769 del Registro de Fundaciones del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, por lo que ya somos una 
fundación a todos los efectos.

Este cambio ya está dando sus primeros frutos a pesar 
de su corta andadura, y en estos momentos hemos suscrito 
convenios de colaboración con la universidad y con la fe-
deración de pacientes y contamos con más peticiones que 
actualmente están en tramitación.

Sin duda, el éxito de la Fundación redGDPS está garanti-
zado en el futuro, y esto se debe única y exclusivamente a que 
contamos con un gran valor intrínseco, que no es otro que su 
capital humano, constituido por los más de 5000 miembros 
que estamos inscritos en ella y que somos, fundamentalmen-
te, profesionales sanitarios que desempeñamos nuestra labor 
en el ámbito de la Atención Primaria y que, además, dedica-
mos con un cariño especial parte de nuestro tiempo a trabajar 
con las personas que padecen diabetes mellitus.

Por supuesto que todos los miembros de la redGDPS ha-
béis pasado automáticamente a ser miembros de la Fundación 
redGDPS, por lo que deseamos poder seguir contando con 
vuestra inestimable colaboración en la gran cantidad de pro-
yectos que nos unen y que tantas satisfacciones nos están dan-
do, como pueden ser el estudio en prediabetes PREDAPS, el 
estudio LADYDIAB, la revista Diabetes Práctica, nuestro blog y 
nuestra web, el curso avanzado en diabetes o las jornadas de 
actualización, por nombrar algunas de las múltiples activida-
des que hacemos posibles entre todos.

Desde aquí también quiero expresar un agradecimiento 
especial a mis predecesores en la coordinación de la red-
GDPS, que no son otros que nuestros queridos compañeros 
Josep Franch y Sara Artola, sin los que no hubiese sido posible 
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llevar a cabo todo este largo recorrido, por su contribución a 
la creación, crecimiento y consolidación de la redGDPS y a 
su actual transformación en la Fundación redGDPS.

Ya para finalizar, quisiera agradeceros a todos vuestro 
apoyo y dedicación durante todos estos años y pedi-

ros que lo sigáis manteniendo en esta nueva etapa que 
acabamos de comenzar, conservando esa enorme ilusión 
que siempre nos ha caracterizado por hacer bien las co-
sas. Y, sobre todo, quería animaros a seguir manteniendo 
esa relación de amistad tan especial que une a nuestro 
grupo.


