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Menarini y la Fundación redGDPS apuestan por la formación de 
médicos jóvenes en el manejo de la diabetes tipo 2 

 
Barcelona, 14 de Junio de 2019 

 
El 15 de Junio se celebra la primera edición del proyecto RxR que contará con 15 sesiones 
formativas organizadas por la Fundación redGDPS con la colaboración del Grupo Menarini y que 
tendrán lugar a nivel nacional durante este 2019. 
 
El objetivo de estas sesiones dirigidas a médicos jóvenes especialistas y médicos residentes es el 
aprendizaje adecuado de esta patología para garantizar el  mejor abordaje de los pacientes 
diabéticos. 
 
Las sesiones se impartirán en distintas provincias de toda España siendo los ponentes, jóvenes 
destacados miembros de la Fundación redGDPS (“Rising Stars”)  
 
Otro ejemplo de actividad formativa del grupo es el “Master sobre Atención y Educación de las 
personas con Diabetes tipo 2”, organizado por la Fundación y  la Universidad Francisco de 
Vitoria con la colaboración de Menarini. El máster pretende mejorar los conocimientos y las 
habilidades necesarias para mejorar la competencia profesional de los alumnos y su actitud 
ante las personas con diabetes tipo 2.  
 
El objetivo final de estas iniciativas coincide con el de la Fundación redGDPS: lograr la mejor 
atención posible para los pacientes con diabetes con el fin de mejorar su calidad de vida. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.menarini.es/comunicacion-menarini/notas-de-prensa/6261-menarini-colabora-por-tercer-ano-consecutivo-con-la-redgdps-en-la-organizacion-de-la-reunion-rising-stars-para-formar-a-medicos-jovenes-con-talento-especializados-en-diabetes.html
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Acerca de Menarini España  
 
Menarini es un grupo farmacéutico internacional con más de 125 años de historia que está 
presente en 136 países de todo el mundo. Menarini España es una de las filiales estratégicas del 
grupo, con una producción de 62 millones de unidades de medicamentos al año y una plantilla 
de cerca de 750 trabajadores. Su sede en Badalona, con una superficie de 15.000 m2, incluye la 
planta de producción y uno de los seis centros de I+D que el Grupo Menarini Internacional tiene 
en Europa. Menarini, presente en España desde hace 58 años, se sitúa entre las 15 primeras 
empresas del sector farmacéutico español. 
 


