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Para una publicación médica 10 años de existencia supo-
nen alcanzar la madurez. Durante este período Diabetes Prác-
tica ha acreditado y ha consolidado un prestigio entre los 
profesionales que tratan a las personas con diabetes tanto en 
el campo de la Atención Primaria como en las unidades es-
pecializadas. El trabajo intenso del equipo editorial y de los 
autores está en la base de semejante éxito. Un alto nivel de 
exigencia que ha llevado a producir un material magnífico y, 
sobre todo, útil para los lectores. Diabetes Práctica, además de una 
herramienta de divulgación del conocimiento, es testigo de la 
evolución, solvencia científica y asentamiento de la redGDPS 
como un referente profesional en el mundo de la diabe-
tes. Fruto de la inquietud intelectual de los miembros de 
la redGDPS es la variedad y profundidad de los temas tra-
tados, desde la fisiología hasta la prevención, el diagnóstico, 
la nutrición y los hábitos de vida, las técnicas, la mejora de la 
calidad de la atención, la comunicación y (cómo no) las 
innovaciones terapéuticas, entre otras muchas. Entre los 
numerosos y excelentes trabajos publicados, cabe destacar 
como hitos los innovadores algoritmos de tratamiento de 
insulinización de la redGDPS y las entregas anuales de re-
sultados del estudio PREDAPS. También ha contribuido a 

difundir las excelentes presentaciones de las Jornadas de 
Actualización de la redGDPS y lo más destacado del blog, 
otra de nuestras actividades de mayor éxito, sin olvidarnos 
de la acreditación como actividad formativa unida a los 
cuestionarios de evaluación y la incorporación de los jó-
venes profesionales en el «Rincón del Rising».

Pero en este campo nada de lo conseguido puede con-
siderarse conquistado definitivamente. El secreto de la su-
pervivencia radica en la capacidad de adaptación, y en los 
tiempos venideros el nuevo equipo editorial se enfrentará a 
nuevos retos junto con los antiguos: el tecnológico (con la 
incorporación de contenidos multimedia, una mayor imbri-
cación con las actividades formativas, redes sociales e inves-
tigación de la redGDPS) y, como en toda publicación, una 
buena salud financiera que garantice la viabilidad económica 
de la revista.

Por último, queda por expresar el profundo agradeci-
miento del Patronato de la redGDPS a todas aquellas com-
pañeras y compañeros que han hecho que Diabetes Práctica 
sea lo que es.


