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Si quieres formar parte de este proyecto, contacta con la
secretaria técnica

de la Fundación redGDPS

LA PARTICIPACIÓN EN
EL PROGRAMA IMPLICA

20|40 Risings Stars
de la Fundación redGDPS
La Fundación redGDPS tiene como objetivo desarrollar y potenciar actividades formativas y de investigación que contribuyan
a aumentar el conocimiento sobre la enfermedad y a mejorar
la calidad de la atención a las personas con diabetes. Para ello,
necesitamos de la implicación voluntaria de profesionales sanitarios que quieran participar en este proyecto en los próximos
años. Nos gustaría que te unieras a nuestro proyecto, por eso
hemos pensado en ti.
El objetivo del programa 20|40 es detectar y formar médicos
jóvenes interesados por la diabetes que en un futuro puedan
asumir las labores propias de la Fundación redGDPS.
La idea inicial es que un máximo de 20 médicos de Atención
Primaria de menos de 40 años formaran parte del programa
20|40.

20|40

Participación en reuniones periódicas
(2-4 anuales) de aproximadamente
3-4 horas de duración.Temas en
formato tipo Ted Talks.
Encuentros con el experto
Invitación a reuniones anuales
formativas de la RedGDPS

PROGRAMA
17.00

Bienvenida.
Presentación del Programa 20|40
para Risings Stars

17.15

La Fundación redGDPS:
– De dónde venimos: una breve
historia

Cada miembro del programa contará
con el apoyo de un miembro antiguo
de la Fundación para cualquier tema
diabetológico.

– Cual es nuestra misión:
actividades desarrolladas
(formación, docencia,
investigación)

Foros de discusión sobre temas
diabetológicos en la web de la
RedGDPS.

– Cual nos gustaría que fuera
nuestro futuro		

Participación en el Blog de la Red
Implicación en proyectos de
investigación existentes y/o de futura
creación
Suscripción a los Newletters de la RED
con resumen de los datos aportados en
los principales congresos de DM (ADA,
EASD..)
Introducción a la gamificación como
herramienta formativa en diabetes

17.45

Ted talks de los miembros
del grupo

19.15

Tema monográfico: Investigación
en diabetes

19.45

Conclusiones de la jornada
y planificación de actividades
futuras
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secretaria técnica
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de la Fundación redGDPS
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la calidad de la atención a las personas con diabetes. Para ello,
necesitamos de la implicación voluntaria de profesionales sanitarios que quieran participar en este proyecto en los próximos
años. Nos gustaría que te unieras a nuestro proyecto, por eso
hemos pensado en ti.
El objetivo del programa 20|40 es detectar y formar médicos
jóvenes interesados por la diabetes que en un futuro puedan
asumir las labores propias de la Fundación redGDPS.
La idea inicial es que un máximo de 20 médicos de Atención
Primaria de menos de 40 años formaran parte del programa
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