
REPORTAJE

En su cometido de defender los derechos 
de las personas con diabetes en Espa-
ña, la Federación Española de Diabetes 

(FEDE) prevé una ronda de reuniones con los 
principales partidos políticos para presentar-
les las prioridades y las peticiones del colec-
tivo al que representa (recordemos que unos 
seis millones de personas tienen diabetes en 
nuestro país). FEDE solicita a los partidos po-
líticos que estas reclamaciones, un total de 10, 
sean incorporadas en los programas de las 
próximas convocatorias electorales, en abril y 
mayo, a nivel nacional, autonómico y local. 

“Los representantes públicos 
deben actuar”
El presidente de FEDE, Andoni Lorenzo, ha de-
clarado que “si bien es cierto que la situación 
política actual es compleja, seguimos mante-
niendo el contacto con todas las fuerzas políti-
cas para continuar con nuestra labor, de largo 
recorrido, de trasladarles la importancia de 
que se dé respuesta a las necesidades de las 
personas con diabetes de España. Y aunque 
se han experimentado mejoras en los últimos 
meses, siguen persistiendo ámbitos en los que 
aún nuestros representantes públicos deben 
pronunciarse y actuar”.
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Las principales demandas que FEDE presen-
tará a los partidos políticos están plasmadas 
en la I Declaración de Derechos de las Per-
sonas con Diabetes en España, aprobada en 
el I Congreso Nacional de FEDE. Su primer 
apartado subraya la necesidad de impulsar y 
mejorar la educación y la formación diabeto-
lógica que reciben las personas con diabetes 
en España. Sin esta herramienta, de gran utili-
dad para la gestión de la patología, la calidad 
de vida del colectivo está en riesgo. Por ello 
se debe mejorar la actual tasa de formación, 
tanto para las personas con diabetes como 
para sus familiares. La actual tasa de forma-
ción se sitúa en un 40%, según el estudio 
DAWN 2 (2015). 

La segunda prioridad presentada por FEDE a 
los partidos es impulsar y apoyar la investiga-
ción y el acceso real de las personas con dia-
betes a nuevos tratamientos e innovaciones, 
que hayan demostrado su eficacia en el con-
trol de la patología. Desde FEDE se pide una 
mayor apuesta por estas innovaciones, y que 
beneficien a todas las personas con diabetes 
y no solo a colectivos concretos y limitados 
de pacientes. En este sentido, Lorenzo ha ex-
presado que “se trata de ir dando pasos para 
que los seis millones de personas que viven 
en nuestro país con diabetes puedan tener 
un presente y futuro mejor, con mejores con-
diciones en su día a día, independientemente 
de cuál sea su lugar de residencia, edad o tipo 
de diabetes”.

El documento que FEDE traslada a los par-
tidos reafirma la necesidad de mejorar el  
acceso a materiales y servicios de calidad 
(tiras reactivas, glucómetros, material de in-
yección, etc.) para todas las personas con 
diabetes. La federación remarca que es im-
portante que se consulte con los representan-
tes de pacientes. Así, las asociaciones deben 
estar presentes en las comisiones de valora-
ción del material para el control de la diabetes, 
para que no solo prime el criterio económico 
en los procesos de selección y adjudicación 
del mismo, sino también los relacionados con 
los de calidad de vida.

Las prioridades que FEDE abordará en las 
reuniones con los distintos representantes 
políticos pueden consultarse de manera ín-
tegra en la web de FEDE, accediendo a la  
I Declaración de Derechos de las Personas 
con Diabetes. l

1. Educación y formación diabetológica.
2. Acceso e inversión en investigación y nuevas tecnologías.
3. Acceso a material y servicio de calidad.
4. Normalización del niño en la escuela. 
5. Equidad Nacional de la Asistencia Sanitaria. 
6. Igualdad a nivel laboral y social 
7. Concienciación y prevención. 
8. Acceso a la información. 
9. Sistema Nacional de Salud centrado en la cronicidad.
10. Participación en la toma de decisiones. l
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