
 
NOTA DE PRENSA                                                                            
 
           
 

1 
 

 

 

 

 

>> La Federación Española de Diabetes (FEDE) y la Sociedad Española de Diabetes (SED) han 

mostrado su interés en seguir colaborando para la mejora de la calidad de vida de las 

personas con diabetes, con la renovación de su convenio marco.  

 

>> Las dos entidades reconocen la importancia del trabajo conjunto en áreas prioritarias 

tanto para el colectivo de profesionales sanitarios de la diabetes como para los pacientes con 

esta patología.  

 

Madrid, 8 mayo 2019. La investigación, la información y la formación, estos han sido los tres 

pilares sobre los que se ha basado la renovación del convenio de colaboración que 

mantienen desde hace años la Federación Española de Diabetes (FEDE) y la Sociedad 

Española de Diabetes (SED). Con este gesto, se consolida, un año más, el interés mutuo por 

seguir colaborando para la mejora de la calidad de vida de las personas con diabetes que, 

tan sólo en España, son cerca de 6.000.0000 de pacientes. 

 De esta manera, se establece el marco de referencia para la acción coordinada 

entre estas organizaciones para los próximos dos años, y abarca áreas prioritarias tanto 

para el colectivo de profesionales sanitarios de la diabetes como para los pacientes con 

esta patología. De entre ellas, destaca la educación y la formación diabetológica, un campo 

en el que ambas entidades reconocen que hay que seguir trabajando y avanzando. Y es 

que, a día de hoy y por lo que se refiere a las personas con diabetes tipo 2, tan sólo el 50% 

de las mismas manifiesta haber recibido educación en diabetes tras ser diagnosticadas. 

 Precisamente en este sentido, el presidente de FEDE, Andoni Lorenzo, ha destacado 

que este acuerdo “beneficiará, por un lado y de manera directa, a las entidades miembros 

de FEDE: sus 19 federaciones y asociaciones autonómicas y 150 asociaciones locales; y por 

otro, de forma indirecta, a las decenas de miles de personas asociadas a alguna de estas 

entidades, así como al resto de personas con diabetes de España y a sus familias”. Por su 

parte, la presidenta de SED, Anna Novials, ha explicado que "FEDE y SED deben trabajar 

juntos para lograr mejoras en el control y la cura de esta enfermedad. Además, conseguir 

una mejora en la calidad de vida, a través de nuevos tratamientos y tecnologías, así como la 

incentivación de la investigación, son objetivos que nos unen y que nos animan a 

coordinarnos para la elaboración de estrategias conjuntas”. 

FEDE Y SED CONSOLIDAN SU COLABORACIÓN EN 

ACCIONES DE FORMACIÓN Y PREVENCIÓN EN DIABETES 
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 Así pues, y partiendo de este convenio marco renovado, se realizarán documentos 

específicos para cada una de las acciones concretas a impulsar por ambas entidades, en los 

que se definirán de manera clara los objetivos a lograr, entre los que quedará plasmada la 

relevancia de la mejora de calidad de vida de los pacientes con diabetes. Asimismo, otro de 

los objetivos que se reflejarán será que cada acción redunde en la gran prioridad de 

impulsar la prevención de la diabetes tipo 2, de la cual en España, cada día, se diagnostican 

1.100 nuevos casos, traduciéndose en cerca de 400.000 diagnósticos al año.  

 

 

 

Contacto de prensa: 

Laura Alemán Arteaga 

comunicacionyprensa@fedesp.es  

692 984 726 / 91 690 8840  

Sobre FEDE 
FEDE es la federación española de pacientes que cuenta con el mayor número de asociados en 
toda España. Es el órgano representativo del colectivo de personas con diabetes que, a día de 
hoy, padecen cerca de 6.000.000 de personas, para lo que cuenta con un total de 19 
federaciones autonómicas y 150 asociaciones locales de personas con diabetes, distribuidas por 
todo el territorio nacional. Entre sus principales objetivos se encuentran defender los derechos 
de estas personas; contribuir al apoyo moral, físico y educativo del colectivo; fomentar y apoyar 
la educación diabetológica; promover la mejora de la asistencia sanitaria; prevenir, intervenir y 
detectar precozmente la diabetes, e impulsar y desarrollar el interés y el desarrollo de la 
investigación. Para más información: http://www.fedesp.es 
 

Sobre SED y su Fundación 
La Sociedad Española de Diabetes (SED) es una organización científica multidisciplinar nacida en 
1954 que agrupa a más de 2.000 profesionales de la Medicina (endocrinos, endocrino-pediatras, 
médicos de familia, internistas, investigadores, educadores, psicólogos, etc.). Entre sus 
objetivos, destacan: apoyar los avances en la prevención y el tratamiento de la diabetes, 
impulsar la investigación y la formación de los profesionales sanitarios especializados y 
favorecer la generación e intercambio de conocimiento a nivel nacional e internacional con el 
fin de contribuir en la mejora de la esperanza y calidad de vida de los pacientes con diabetes.  El 
paciente con diabetes es el centro de toda actuación de la SED y su Fundación. En concreto, la 
Fundación se plantea como principales fines: promover la calidad asistencial y la relevancia 
social de la diabetes, estimular la docencia y la investigación en diabetes. 
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