
Los Premios FEDE - Mercedes Sánchez Benito nacieron 
en 2015 para poner en valor el trabajo de las asocia-
ciones y para homenajear la dedicada entrega al aso-

ciacionismo de Mercedes Sánchez Benito. Sánchez Benito, 
que falleció aquel año, había sido desde 2003 presidenta 
de la Asociación Provincial de Diabéticos de Alicante.

Estos galardones constan de cuatro categorías generales: 
Salud y Calidad de Vida, Deporte y Actividad Física, Pro-
yectos de Adherencia, y Nuevas Tecnologías e Innovación. 
Asimismo, esta es la primera edición de los premios en 
que se entrega una Mención Honorífica.

Los proyectos ganadores fueron los siguientes: en Salud y 
Calidad de Vida, obtuvo el premio la Escuela de Diabetes, 
dirigida a padres con niños con diabetes (Camp de Morve-
dre); en Deporte y Actividad Física, se llevó el galardón la 
II Caminata para Fomentar el Deporte, uno de los pilares 
del tratamiento de la diabetes (Móstoles); en Proyectos 
de Adherencia, ganó el II Encuentro Rural de personas 
con diabetes, centrado en el intercambio de experiencias 
del colectivo (Zaragoza); y en Nuevas Tecnologías e In-
novación, logró el premio el Proyecto de Prevención y 
Concienciación sobre Diabetes en la Radio, a través de la 
que se impulsa la información y la formación divulgativa 
sobre la diabetes (Orense).

En EL acto dE cELEbración dEL dMd, FEdE hizo EntrEga dE Los gaLardonEs dE La  
iii Edición dE Los PrEMios FEdE - MErcEdEs sánchEz bEnito. ESToS prEMIoS rECoNoCEN 
LA LABor DE LAS ASoCIACIoNES DE DIABETES quE son MiEMbros dE La FEdEración.  

En total, se recibieron 50 candidaturas de 33 asociaciones 
y federaciones de personas con diabetes, que fueron ana-
lizadas por un jurado compuesto por profesionales de la 
Sanidad, el Derecho, el Periodismo y el Asociacionismo. 
El jurado resaltó que “lo que ha destacado en todas ellas 
ha sido la corresponsabilidad de las asociaciones de pa-
cientes para con la salud”. Y es que en cada proyecto está 
presente la importancia de la adherencia al tratamiento y 
la implicación del propio paciente para con su patología.
 
El colofón fue la entrega de dos reconocimientos especiales. 
Por un lado, a la doctora Raquel Barrio, pediatra endocrinó-
loga y vicepresidenta de la Sociedad Española de Diabetes 
(SED), a quien se entregó la Mención Honorífica. Y, por otro 
lado, al doctor José Antonio Vázquez, Relaciones Institucio-
nales de Diabéticos Asociados Riojanos (DAR), a quién se 
otorgó la Mención Especial de FEDE. l
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