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>> La Federación Española de Diabetes (FEDE) celebra este sábado, 21 de septiembre en  

Toledo, la III edición de su Congreso Nacional, al que acudirán representantes de todas las 

asociaciones de personas con diabetes. 

>> Durante todo el evento, se podrá visitar la exposición interactiva ‘DiabetesLAB’, un 

espacio en el que se narra la historia de la patología, con distintos testimonios sobre cómo 

afrontar la diabetes en cualquier momento y a cualquier edad.  

 

Madrid, 18 septiembre 2019. Hoy se ha presentado públicamente, en rueda de prensa, la 

tercera edición del Congreso Nacional de la Federación Española de Diabetes (FEDE), un 

encuentro que tendrá lugar este sábado 21 de septiembre en el Palacio de Congresos de 

Toledo y que reunirá a más de 400 personas relacionadas con la diabetes. Bajo el lema de 

“Grandes retos en común”, se darán cita expertos médicos, profesionales del ámbito de la 

salud y representantes de todas las federaciones y asociaciones de personas con diabetes, 

para debatir y analizar los últimos avances sobre la materia, así como para mejorar el día a 

día de las personas con esta patología que, tan sólo en España, afecta a 6.000.000 

ciudadanos, 200.000 de ellos residentes en Castilla – La Mancha.  

Tras la rueda de prensa, se procedió a la inauguración de la exposición interactiva 

‘DiabetesLAB’, un espacio donde el paciente y su familia serán los protagonistas, y que se 

podrá desde hoy hasta el 21 de septiembre, en el Palacio de Congresos de Toledo.  

En relación a esta cita, Andoni Lorenzo, presidente de FEDE, ha declarado que “este 

año será clave la participación de las asociaciones, ya que lo que buscamos es que se conozca 

la opinión de los verdaderos protagonistas de la diabetes. Así, pondremos en común todas las 

preocupaciones del colectivo para llegar a soluciones conjuntas, gracias también a la 

importante presencia de representantes de la Administración Pública y profesionales de la 

salud, con quienes se debatirá para avanzar sobre cómo afrontar el futuro de la patología”.   

 LOS GRANDES RETOS DE LA DIABETES Y SUS ÚLTIMOS AVANCES 

SERÁN DEBATIDOS DURANTE EL III CONGRESO NACIONAL  

DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES  
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Por su parte, María Teresa Marín Rubio, Directora General de Humanización y 

Atención Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, ha declarado que “estamos trabajando para 

detectar de forma precoz la diabetes, ya que ese diagnóstico es fundamental para que la 

persona tenga una mejor calidad de vida y menos ingresos hospitalarios”. 

Además, Marín Rubio ha destacado que “uno de los proyectos estrella de Castilla-La 

Mancha es la implantación definitiva de sistemas de monitorización de la glucosa para todas 

las personas con diabetes”.  

El III Congreso Nacional de FEDE contará con mesas de debate que abordarán los 

grandes temas de actualidad y relevancia en cuanto a la diabetes, desde la Estrategia 

Nacional en Diabetes del Sistema Nacional de Salud (SNS), pasando por los últimos avances 

en tratamientos de la diabetes, hasta llegar a la corresponsabilidad del paciente con su salud. 

Y por lo que se refiere a los talleres formativos, tendrán como finalidad fomentar el debate 

y ampliar los conocimientos de los participantes en cuanto a la alimentación, las nuevas 

tecnologías o el control de la diabetes, entre otros temas de interés. Además, durante la 

mañana, se dará voz un grupo de jóvenes con diabetes, de entre 18 y 30 años, quienes 

pondrán en común todas sus necesidades e inquietudes, algo clave para una generación de 

personas que cogerá el testigo del liderazgo de las asociaciones de pacientes, en los próximos 

años.  

Como hitos finales, primero se entregarán los galardones de la V edición de los 

Premios FEDE – Mercedes Sánchez Benito, que reconocen la labor diaria y avances 

alcanzados por las asociaciones miembro de FEDE; y segundo, se procederá a la votación, 

con la participación de todos los asistentes, de la elección de la ciudad que albergará el IV 

Congreso Nacional de FEDE el año próximo 2020. 
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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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