CAPÍTULO I DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO.
Artículo 1.- Denominación
Con la denominación de Sociedad Española de Diabetes, se constituye una Asociación sin ánimo
de lucro, al amparo del artículo 22 CE, que se regirá por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del derecho de asociación, normas concordantes y las que en cada momento le sean
aplicables y por los Estatutos vigentes.
Artículo 2.- Duración
Esta asociación se constituye por tiempo indefinido, salvo lo dispuesto en el artículo 52.
Artículo 3.- Fines
La existencia de esta Sociedad tiene como fines: agrupar a todos los profesionales interesados
en los diferentes aspectos científicos, clínicos, educativos y médico-sociales relacionados con la
diabetes, promover actividades de carácter asistencial, docente e investigador en el campo de
la diabetes y asesorar a cuantas instituciones se lo requieran en el ámbito de su competencia.
Artículo 4.-Actividades
Para

el

cumplimiento

de

estos

fines,

se

realizarán

las

siguientes

actividades:

a) Organización y participación en reuniones científicas, locales, nacionales e internacionales.
b) Asesoramiento a las Administraciones Sanitarias para facilitar la asistencia sanitaria en
materia relacionada con la diabetes; respecto a la población en general, realización de campañas
de prevención, divulgación y educación sanitaria en las materias que le son propias.
c) Relación con los Organismos Científicos y culturales y con las Sociedades Científicas afines,
tanto a nivel local, nacional e internacional.
d) Publicación de revistas y de cuanta información escrita o impresa considere necesaria y eficaz
para el desarrollo de sus fines.
e) Celebración de reuniones científicas, periódicas y no periódicas, designando en cada caso el
comité organizador, sede o modalidad.
f) Organización de actividades de formación médica continuada para los socios.
g) Convocatoria de premios científicos, becas, bolsas de viaje y patrocinio de trabajos científicos
por acuerdo de la Junta Directiva y cualquier otra actividad científica promovida por sus socios,
en
la
forma
que
determinen
sus
órganos
de
gobierno.
h) Estímulo y soporte al desarrollo de proyectos y estudios científicos considerados de suficiente
importancia y excelencia.
Artículo 5.- Domicilio y ámbito
La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES establece su domicilio social en la C/ Eugenio Salazar 23,
entreplanta B, 28002, Madrid, y su ámbito territorial en el que va a realizar principalmente sus
actividades es todo el territorio del Estado Español.
Presidente: Antonio Pérez Pérez

Secretaria: Noemí González Pérez de Villar

La Sociedad Española de Diabetes podrá estructurarse como una Federación si la creación y
realidad objetiva de Sociedades de Diabetes de las Comunidades Autónomas, Regionales o
Provinciales lo aconsejaran.
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