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Cambios en el equipo editorial de la revista  
Diabetes Práctica 
Comité editorial
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Han pasado más de 10 años desde que la revista Diabe-
tes Práctica iniciara su andadura como publicación trimestral 
orientada a los profesionales de atención primaria que se 
ocupan de las personas con diabetes mellitus. En este perío-
do de tiempo la revista ha acreditado y ha consolidado un 
prestigio entre los profesionales tanto de atención primaria 
como de unidades especializadas, según manifestaba el pre-
sidente de la Fundación redGDPS, Javier Díez Espino, en 
el editorial en el que recordaba los diez primeros años de 
existencia de la publicación (en el primer número de 2019).

Todo ello no hubiera sido posible sin el entusiasmo y 
constancia de Josep Franch, organizador de la estructura 
inicial de la revista y responsable de su puesta en marcha, 
junto con Pedro Muñoz Cacho y la colaboración de toda la 
red. Su implicación en la evolución posterior de esta —jun-
to con los demás miembros del consejo editorial, formado 
básicamente por miembros de la coordinación y, posterior-

mente, del Patronato de la Fundación redGDPS (Sara Arto-
la Menéndez, Francisco Javier García Soidán y Javier Díez 
Espino)— ha sido fundamental en la valoración actual de 
la revista.

Han transcurrido dos años desde que el Patronato de 
la Fundación redGDPS decidió reorientar los esfuerzos del 
anterior comité editorial a otras áreas de la red y remodelar 
dicho comité.

En esta remodelación se ha creado la figura de miembro 
honorífico del comité en reconocimiento a la fundamental 
labor desarrollada durante todos estos años y como expre-
sión de nuestro agradecimiento por ello.

Solo nos queda agradecer a Sara, Francisco Javier, Javier y 
Josep su aceptación como miembros honoríficos del comité 
editorial de Diabetes Práctica.

* Formación acreditada por el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud
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Identifícate con tu 
dirección de e-mail 
y contraseña y 
accederás a la 
primera pregunta.

01
Haz clic en el botón
test de acreditación 
que aparece en la 
esquina inferior 
izquierda.

test de acreditación

1. Una trayectoria clínica es:
a) Un documento de consenso basado en una g

b) Un documento de consenso surgido de un g

c) Un  manual de procesos clínicos basado en p

d) Un protocolo de actuación aprobado por la 

03
Responde a las 
20 preguntas y 
pulsa el botón 
Finalizar test.

Si has respondido 
correctamente al 80 % 
de las preguntas, 
descárgate el 
diploma con los 
créditos obtenidos. 

04Finalizar test
¡Enhorabuena! Has aprobado el test 
con la puntuación del 100%
Haz clic aquí para descargar el certi�cado 

Entra en:

diabetespractica.com

selecciona uno de los 
números y realiza el 
test correspondiente.




