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Líneas Estratégicas en Diabetes

• L1. Promoción de estilos de vida saludables y prevención primaria

• L2. Diagnóstico Precoz

• L3. Asistencia Integrada de las personas con Diabetes

• L4. Abordaje de complicaciones

• L5. Diabetes y Gestación

• L6. Formación, Investigación e Innovación

)
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Actualización de la Estrategia en 
Diabetes del SNS

• Evaluación de la Estrategia :
• El análisis de algunos indicadores se ha iniciado  pero no se 

tiene información en el momento actual porque  están 
incompletos sobre todo por la desigual respuesta de las 
CCAA, expresando problemas de infrarregistro .

• El impulso de las Buenas Practicas (BBPP)



Buenas Practicas en Diabetes:
¿Quién hay detrás?

-OMS que la ha definido (“BestPractice”) 

-A nivel Europeo : acción conjunta europea CHRODIS (participan 26 
estados miembros, que busca el intercambio de buenas prácticas en 
enfermedades crónicas) 

-Ministerio de Sanidad :el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud  aprobó el “Procedimiento Común para la identificación, 
recogida y difusión de Buenas Prácticas (BBPP) en el Sistema Nacional 
de Salud (SNS)” (marzo 2013) 



Datos de BBPP año 2015



40

11 5 5 611



2 1 1 1 1
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-Carlos Ortega , Domingo Orozco, Fernando Guisasola, Sara Artola y 
…..grupo diabetes SEMFYC



Buenas Practicas en Diabetes:
¿De qué hablamos?

•Experiencias que desarrollamos  de 
“modo propio” como profesionales en 

diabetes y que van orientadas a la  
mejora de los resultados en salud.



Buenas Practicas en Diabetes:
¿Por qué hablamos de ellas?

-Porque nacen de una  necesidad de mejora  y de 
adaptación a las exigencias sociales , económicas, ( 
mayor eficiencia  , efectividad , sostenibilidad de la 
empresa, de los servicios, etc …) .

-En el campo de la salud  los nuevos retos de las 
enfermedades crónicas , la multimorbilidad,  el cambio 
de las necesidades  de los pacientes , el mundo de las 
nuevas tecnologías

-La mejor toma de decisiones a lo largo de nuestra vida 
laboral no siempre ha sido la misma y si fuera así 
seguramente estaríamos equivocados ¿Estáis de 
acuerdo?



Buenas Practicas en Diabetes:
¿Cómo lo hacemos?

-Intervenciones que nazcan de una necesidad en salud 
de nuestro entorno 

-Que le sustente  el mejor conocimiento científico 
disponible 

-Signifique un cambio que se traduzca en una mejora 
de los resultados individuales y globales 

-Seguras, evaluables y transferibles (que se pudieran 
adaptar si es necesario como modelo de aplicación en 
otros contextos).

-Y que se conozcan….. ( Convocatorias….)



Buenas Practicas en Diabetes:
¿dónde?

-En cualquier entorno:

-Macro ( Instituciones …)

-Meso ( Centros , unidades …)

-Micro ( En mi consulta…)



¿Innovar o Morir o Aburrirse?

•La innovación ha pasado de ser 

una opción voluntaria a 

una necesidad

(Grupo de diabetes de SEMFYC)



¡ GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN Y A 
INNOVAR !


