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Sociedades científicas dedicadas al estudio de la 
diabetes: hitos comunes

Scientific societys for the study of diabates:  
common milestones

La Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) fue fundada en el año 1965, hace exactamente 50 
años, luego de una primera Reunión Anual realizada en Montecatini, Italia. Tal como sucede en la mayoría de las fun-
daciones de este tipo de Sociedades, fue precedida por discusiones entre diabetólogos y endocrinólogos europeos cuyo 
único afán fue crear una asociación académica en Europa dedicada a la investigación de la diabetes.

Esto ocurrió de forma similar hace 75 años en Norteamérica, para la formación de la Asociación Americana de 
Diabetes (ADA). Esta sociedad fue fundada por 12 médicos en el Hotel Statler en Cleveland, Ohio. 

La Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, continuadora de la inicial Sociedad Chilena de Endocrinología 
y Metabolismo, fundada en 1958, en la ciudad de Santiago, también reunió un grupo de 24 entusiastas y destacados 
jóvenes endocrinólogos, a concretar la idea de fundar una sociedad científica dedicada al desarrollo de la endocrinolo-
gía en Chile. 

Para la formación de la EASD, el impulso detrás de la idea fue de Albert Renold, desde Ginebra, Suiza, que había 
entrenado con el diabetólogo eminente Elliott P. Joslin, en Boston, USA. Otra gran influencia en la formación de la 
EASD fue Karl Oberdisse (Düsseldorf, Alemania), que fue el gestor de la creación de la revista Diabetologia.

El establecimiento de una sociedad europea fue discutido inicialmente en Ginebra, Suiza en 1963. Sin embargo, no 
fue hasta 1964 en Toronto, Canadá en reunión de la IDF (International Diabetes Federation) cuando se decide iniciar 
formalmente la formación de la actual EASD. En esta reunión donde asistieron 11 países, se nombró a Albert Renold 
como Secretario General y a Karl Oberdisse se le pidió que iniciara las negociaciones con los futuros editores para la 
creación de la revista Diabetologia. 

Hay dos hitos comunes en la formación de estas sociedades científicas. Primero el impulso inicial generado por 
médicos y científicos pioneros cuyo único fin ha estado dirigido al progreso en el tratamiento de la diabetes, la calidad 
de vida del paciente y el avance científico disciplinar en cada región. Como segundo hito, siempre aparece la necesidad 
de vinculación, más allá de las reuniones científicas anuales, y en este contexto siempre ha surgido la necesidad de 
conectar a las sociedades a través de revistas científicas.

Hoy Diabetologia, es una de las revistas con mayor indización en el mundo de la diabetes, lugar que ha ocupado 
luego de transitar 50 años de recorrido científico uniendo el pensar de esta disciplina en Europa. 

¿Será posible pensar esto para Latinoamérica, donde hay aportes importantísimos al mundo de la diabetología?, sin 
duda es una tarea pendiente en el ámbito editorial.
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