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>> La Federación Española de Diabetes (FEDE) y la plataforma de salud SaludOnNet han 

establecido un acuerdo por el que las personas socias de FEDE se podrán beneficiar de 

ventajas exclusivas a la hora de acceder a servicios médicos. 

>> SaludOnNet pone a disposición de los socios de FEDE más de 4.000 centros médicos 

privados en España y más de 40.000 consultas, revisiones, pruebas diagnósticas y cirugías.  

 

Madrid, 12 septiembre 2019. La Federación Española de Diabetes (FEDE) y SaludOnNet, 

plataforma líder de salud, han establecido un acuerdo por el que todos los socios de la 

federación se puedan beneficiar de ventajas exclusivas a la hora de acceder a los servicios 

médicos que puedan necesitar. 

El modelo de acceso por uso que ofrece SaludOnNet se basa en que cualquier 

persona que lo necesite pueda comprar consultas, revisiones, pruebas diagnósticas y cirugías 

en más de 4.000 centros médicos privados de España, siempre a precios muy reducidos, sin 

cuotas ni copagos. Algo que puede beneficiar mucho a las personas con diabetes que no 

pueden acceder a seguros privados de salud por diversos motivos, ya que podrán acceder a 

cualquier servicio que requieran en cualquier momento.  

Los socios de FEDE recibirán, además, 5€ de bienvenida con sólo activar su cuenta, 

pudiéndolo descontar en su primera compra. Además, en todas las siguientes que realicen, 

se les irán acumulando descuentos que podrán ir canjeando. 

La plataforma de SaludOnNet funciona de manera que, cuando el socio de FEDE 

acceda, lo único que tiene que hacer es buscar la especialidad o prueba médica que le 

interese de entre las más de 40.000 disponibles; elegir el centro que mejor le encaje en 

función de su ubicación, precio y disponibilidad; comprarlo y acudir allí con el código de 

autorización. 

Para más información y acceder a las ventajas de este acuerdo, pincha aquí.  

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES Y SALUDONNET, UNIDOS 

PARA OFRECER VENTAJAS EN EL ACCESO DE SERVICIOS MÉDICOS 

http://www.saludonnet.com/colectivos/landing/fede
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Contacto de prensa: 

Elsa Jiménez 

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 
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