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EDITORIAL

- del presidente -

EL BUEN GOBIERNO
DE NUESTRAS ENTIDADES

S

i algo he aprendido en todos
estos años de trabajar y colaborar en el mundo asociativo es la
importancia de la profesionalización de las asociaciones de
pacientes. Y digo esto porque, cuando
viajas y te reúnes con los responsables
de cada una de estas entidades, te das
cuenta de la relación que hay entre una
buena gestión y la calidad asistencial que
reciben los pacientes en esa Comunidad
Autónoma. Cuando hablo de “profesionalización”, no me refiero exclusivamente a
la contratación externa de personal, sino
a, principalmente, el modelo de gestión y
del día a día del trabajo de un asociación
o federación de diabetes.
En este sentido, en primer lugar quiero
destacar la importancia de contar con
unos estatutos actualizados y que estén
acorde a la forma y rutina de gestión de
una organización de pacientes. Y no es
necesario elaborar un documento muy
extenso y profuso de artículos y detalles;
muy al contrario, cuanto más sencillos, claros y concisos sean, mejor que
mejor. De hecho, lo importante es tener
responsables de asociaciones y federaciones que se preocupan por cumplir
los principios de esos estatutos que, en
definitiva, establecen el buen gobierno y
el buen hacer de cualquier organización.
Así pues, la sistematización de las
dinámicas de celebración periódica
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de reuniones de Juntas Directivas, con
un orden del día sencillo y establecido
previamente, en el que se recoja una
revisión del estado de la Tesorería de
la entidad y se haga un repaso de los
objetivos establecidos y las actividades
realizadas, son fundamentales para, tras
esto, definir los siguientes pasos a dar,
procediendo a un acuerdo de la Junta
Directiva, que defina la hoja de ruta, dejando siempre constancia escrita de ello.
Por lo tanto, hablar de “profesionalización”
no es otra cosa que llevar a cabo un buen
gobierno, escuchando y trabajando en
equipo, todos los miembros de la asociación, quienes colaborarán, cada uno
según sus capacidades, para dar cumplimiento a los objetivos, bajo unas reglas
comunes establecidas en los estatutos.
En la Federación Española de Diabetes
(FEDE) contamos con 169 federaciones y
asociaciones de pacientes y, como decía
al principio de este escrito, los éxitos y fracasos de la calidad asistencial que reciben
los pacientes están muy directamente
relacionados con esta buena gestión y
profesionalización de nuestras entidades.
Por todo ello, desde aquí, os animo a
que, si todavía no lo habéis hecho, os
pongáis a ello y, sin ser muy ambiciosos
pero constantes, comprobareis que, con
esta dinámica de trabajo, pronto llegarán
los buenos resultados. n
COLABORADORES
MARÍA DEL MAR ELENA,
ANA OCAÑA, MARTA ZARAGOZA,
CARMEN MURCIA, PEDRO SORIANO,
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REDACCIÓN FEDE

Centro Cívico “La Avanzada”
c/ de la Habana, 35.
28945 Fuenlabrada (Madrid).
Tel.: 916 908 840

DIABETES
DIFUSIÓN DIGITAL

3

ENPORTADA

UNA EVOLUCIÓN NATURAL
Una asociación u organización de pacientes es una agrupación de personas
físicas unidas, por padecer una misma patología, y que buscan, al agruparse,
el mutuo apoyo, el mejor conocimiento de la enfermedad e informar al resto
de ciudadanos sobre la prevención y los tratamientos de la misma.el asociacionismo de pacientes está regulado por la misma normativa que el resto de
colectivos, y su organización no dista de la de cualquier otro colectivo.

L

as asociaciones de pacientes tienen un papel cada vez más relevante en el ámbito de la salud.
Además del apoyo entre iguales,
estas entidades han diversificado
sus líneas de trabajo llevando a cabo labores
de difusión de información, de intervención
psicosocial, de promoción de la educación
sanitaria, de desarrollo de líneas de investigación y de defensa de los derechos de los
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pacientes, entre otros. Son, por ello, más tenidas en cuenta en los procesos de toma de
decisiones y eso les exige un alto grado de
responsabilidad y rigurosidad. Para ello, han
debido dar el paso hacia la profesionalización pues, aunque la figura del voluntariado
es fundamental e insustituible, para poder
dar respuesta a todas estas necesidades se
debe contar con personal especializado en
diferentes áreas. En suma, debe funcionar

como cualquier empresa, con la salvedad de
que su principal objetivo es un fin social y no
económico.
Y al mismo tiempo que tienen que dar
respuesta a una serie de demandas de sus
colectivos, como cualquier otra entidad pública, debe hacer frente a una serie de retos,
motivado por la situación del actual contexto sanitario. Así por ejemplo, deben adecuar
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

su gestión para limitar al máximo problemas
que les pueden afectar, como por ejemplo,
recortes en la financiación, inequidades del
sistema de salud, falta de espacios para la
participación, etc., que vienen a unirse, en alguna ocasión, a los propios de cualquier asociación de pacientes, como la sostenibilidad
o planificación.
Por todo ello, el grado de capacitación, gestión y recursos de las entidades de pacientes
son aspectos cruciales a la hora de afrontar
estos desafíos, tanto de forma individual
como colectiva. No obstante, la diversidad
de niveles de asociaciones existente (local,
regional y nacional) pone de manifiesto
una gran disparidad de modelos de gestión
y actuación en función de sus recursos, lo
cual influye en su labor representativa y de
atención a las personas afectadas. En este
sentido, se encontramos asociaciones locales, comarcales, provinciales, autonómicas y
nacionales.
Por lo que respecta a la diabetes, se cuenta
con un movimiento asociativo enormemen-

te atomizado, unido y agrupado en torno a
la Federación Española de Diabetes (FEDE),
la cual cuenta con 19 entidades miembro a
nivel autonómico y 150 asociaciones a nivel
local. En torno a ellas, se cuenta con cerca de
70.000 personas asociadas, cuyos derechos,
como las del resto de los 6.000.000 de personas con diabetes que viven en España, son
defendidas por el movimiento asociativo de
la diabetes de nuestro país.
Para ayudarlas en este objetivo de defensa, realmente complejo y diverso, son
muchas entidades relacionadas con las
asociaciones de pacientes las que, en
su objetivo de apoyarlas y capacitarlas,
ponen en marcha iniciativas para mejorar aquellos aspectos en los que, por diversos motivos, encuentran limitaciones
para afrontar ciertos retos. Un ejemplo
de esto es Aula Novartis, un programa
formativo, impulsado por Novartis, dirigido a los responsables y gestores de las
asociaciones de pacientes para reforzar
su acción social. Concretamente, su finalidad es que los dirigentes de estas en-

AULA NOVARTIS
ES UN PROGRAMA PARA
REFORZAR LA ACCIÓN
SOCIAL DE LAS
ASOCIACIONES
tidades tengan un mayor conocimiento
del Sistema Sanitario Español y que obtengan las herramientas que les permitan dar un impulso mayor a las asociaciones de las que están al frente. n

MERCEDES MADERUELO
Gerente de FEDE
Email: fede@fedesp.es
Twitter: @M_Maderuelo

DEMANDAS Y NECESIDADES

L

a profesionalización de
las asociaciones de pacientes es un requisito
imprescindible
para
que puedan dar respuesta a las
demandas y necesidades del
colectivo al que representan,
siendo, en este sentido, los siguientes cinco pilares, las principales áreas en las que centran
su labor. A saber:
1. Información a pacientes.
Los pacientes necesitan información contrastada y
acreditada, y proporcionada
por profesionales. Las asociaciones son uno de los
mejores vehículos para ello.
Cuentan en muchas ocasiones con el asesoramiento de
médicos y expertos. Proporcionan a través de sus materiales gráficos información
a los ciudadanos, a los pacientes y a sus asociados. En
muchos casos, cuenta con
estructuras de páginas web

que proporcionan también
información.
2. Participación en el tratamiento. Los pacientes, directamente o a través de sus asociaciones, demandan cada vez
con mayor fuerza participar en
las decisiones que se toman
sobre su salud. En eso juega
un papel central el papel de los
grupos de pacientes como representantes del paciente, para
que éste pueda efectivamente
tener criterio en algunas decisiones que se toman sobre su
salud, y para que se implique
activamente en su tratamiento.
3. Relación entre médico y
paciente. La relación entre
médico y paciente debe estar
basada en el respeto y la confianza mutua, lo que nos lleva
a mejorar la efectividad de los
tratamientos, a prevenir futuros
episodios de cualquier tipo y a
resolver los problemas de salud

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

y calidad de vida de los pacientes y de sus familiares. Las asociaciones pueden contribuir a
mejorar esta relación.
4. Acceso a la asistencia. Los
grupos de pacientes y las organizaciones que los representan tienen un papel clave en
mejorar el nivel y la calidad del
acceso a la asistencia sanitaria.
Desde esos grupos se aconseja, se reivindica y se promueve
el acceso a los mejores tratamientos posibles y disponibles
por el avance científico.

5. Defensa de sus derechos.
La implicación de los representantes de los pacientes
en el proceso de toma de decisiones es uno de los objetivos prioritarios de las organizaciones de pacientes. Sólo
con esa implicación, el sistema sanitario puede mejorar
su eficacia y transformarse a
medida que las necesidades
de la sociedad evolucionen.
Es además, con la participación, como pueden garantizarse los derechos de los
pacientes.

DIABETES
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ENCUESTA DEL MES / RESULTADOS

ASOCIACIONES DE PACIENTES: ¿SE VALORAN?

L

as asociaciones de pacientes son
un factor clave en la salud de las
personas con diabetes, un altavoz para ellas a la hora de ayudarlas y apoyarles en la gestión
formación sobre su patología. Además,
constituyen un importante apoyo en la
búsqueda de soluciones y en la lucha por
conseguir mejoras en lo que se refiere a la
implementación de nuevos tratamientos y

avances tecnológicos que les hagan más
autónomos e independientes en su día a
día. En este sentido, la unión y el ir conjuntamente de la mano hacia los grandes
retos que se tienen en común, en cuanto
a la gestión de la diabetes, es algo que
sólo es posible gracias al asociacionismo
de todas las asociaciones y federaciones
de diabetes. Desde la Federación Española de Diabetes (FEDE), consideramos muy

importante estar presentes en el Sistema
Nacional de Salud, y que su voz sea tenida
en cuenta, pues los pacientes son la pieza
fundamental en la mejora de su propia salud. Por esto mismo, en nuestra Encuesta
del Mes, te lanzamos la siguiente preguntaa: ¿Consideras que las asociaciones de
pacientes ocupan el lugar que realmente
se merecen dentro del Sistema Nacional
de Salud? n

¿HEMOS RESISTIDO
LA TENTANCIÓN?

RESULTADOS

E
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n la última edición de la revista EN3D, sondeamos sobre un tema clave para las personas
con diabetes: los hábitos de alimentación durante una temporada tan tentadora como es
el verano. Y es que, cuando llegan los días de
calma, de relax y de vacaciones, todos caemos en alguna que otra tentación de comer cosas que, normalmente, no hacemos, lo cual, en las personas con diabetes,
puede llegar a ser peligroso. Más que nada, porque
la diabetes nunca se va de vacaciones. Y de ahí la
importancia de mantener, durante todo el año, hábitos
de vida saludables a través de una buena alimentación
y ejercicio físico regular. Por eso mismo, preguntamos
a nuestros lectores si seguían con sus hábitos de vida
saludables durante los meses de vacaciones. En este
sentido, más de la mitad, un 54,8%, indicó que sí lo hacía, siempre que pudiera; mientras que el 45,2% de los
encuestados respondió que lo intentaba, aunque era
más complicado en esa época. ¡Afortunadamente, nadie contestó que dejaba de lado los hábitos saludables
durante el verano! n
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KURERE

¿QUÉ SUPONE LA PROFESIONALIZACIÓN?
La profesionalización, para una asociación, puede
suponer una mejora, un salto adelante que debería ser recompensado con el objetivo de cumplir su
misión de la mejor manera posible. La influencia del
mundo asociativo en el paciente aumentará en la
medida en la que su propósito se base en cubrir las
necesidades que demanda la sociedad, algunas de
estas no cubiertas a veces por el sistema sanitario.

L

a forma de ser influyente en el
entorno sanitario, por parte de
las asociaciones de pacientes, se
realizará con modelos variables,
cada vez más heterogéneos y
de forma innovadora. En este ecosistema
profesional, presente y futuro, visto como
una persona que ejerce su profesión, es
decir, como un oficio por el que percibe
una retribución, puede resultar una aportación decisiva al fortalecimiento, consolidación y eficiencia de una organización
a medio y largo plazo.
Además, aportará un valor diferencial y
percibido, y que suponga una mejora en
la calidad de los servicios ofrecidos. En
muchas ocasiones, de hecho, la gestión
de una organización, vista desde este
punto, puede significar un cambio de
paradigma, una transformación que se
estructura desde la base hasta los pequeños detalles. Desde la Asociación Kurere
creemos que la apuesta merece la pena.
La innovación puede ser una de las claves
definitivas. Se trata de crear universos, donde los profesionales, puedan aportar todo

Capital humano
A este cambio, no obstante, puede ayudar la inversión en capital humano, en
formación, y conseguir así una gestión
eficiente del conocimiento y una planificación estratégica. La aportación
profesional al sector sanitario, la profesionalización del voluntariado o el
acercamiento al mundo empresarial,
con actividades que aporten valor, en
ambas direcciones: a las empresas y a sus
colaboradores, son clave
El esfuerzo al que una asociación puede
hacer frente para llegar al objetivo propuesto, debería ser recompensado resolviendo
aquellas cuestiones que las impiden llegar
a él, como la financiación, la sostenibilidad,
la visibilidad o la credibilidad.
En este sentido, en la Asociación Kurere,
palabras que curan, creemos firmemente
en la profesionalización de las asociaciones de pacientes y su contribución a la
mejora de nuestro sistema sanitario, tanto en el ámbito regional como nacional. n

su talento y esfuerzo en modelos de gestión alternativos, donde tienen cabida conceptos como la diversificación y la sostenibilidad. También existen dificultades que
van unidas de la mano, y que suponen
una barrera de entrada, como por ejemplo el modelo actual de financiación, que
incluye en un alto porcentaje las ayudas
públicas o la alta dependencia de las aportaciones altruistas en forma de donaciones,
que a veces provoca falta de sensibilidad y
la falta de credibilidad ante la sociedad.

JUAN OSORO
Cofundador de Kurere

REPORTAJE

¡FEDE ESTRENA NUEVA WEB!
Dicen que septiembre es un mes de comienzos y
cambios, y en la Federación Española de Diabetes
(FEDE) ha sido así. FEDE tiene, desde este mes,
nueva web corporativa, mucho más sencilla y funcional, adaptada a las necesidades los pacientes
2.0 que buscan información sobre su diabetes a
través de la red.

L

a Federación Española de Diabetes (FEDE) ha lanzado este mes de
septiembre su nueva web corporativa, más usable que la anterior, y
dirigida para para todos los usuarios de la red que busquen información
sobre diabetes y sobre todos los avances
tecnológicos y médicos relativos a esta patología. Se continuará informando sobre
toda la actualidad, sobre cómo controlar y
gestionar la diabetes y, por supuesto, sobre
todas las actividades de la entidad y de sus
federaciones y asociaciones miembro.
Con esta renovación, además, se da respuesta a todas las demandas y respues-
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tas de las personas con diabetes 2.0,
que buscan todo sobre esta patología
en Internet. Con un diseño más intuitivo y funcional, también las personas
que no tienen diabetes, pero que están
interesadas en saber más sobre ella, podrán acceder a todas las claves en cuanto a prevención se refiere.

Mejora de la Intranet
Pero no sólo se ha modificado la imagen externa de la website, también lo ha
hecho la interna, a través de un nuevo
diseño de la Intranet corporativa, a la
que pueden acceder las federaciones y
asociaciones miembros de FEDE, para

consultar información y documentos de
interés para estas entidades.
Además, y de la misma manera que
hasta ahora, en la nueva web se podrá
seguir accediendo a la revista EN3D, la
publicación digital de FEDE, en la que
se cuenta con colaboradores expertos
en distintas materias relacionadas con
la diabetes. También estará disponible
la revista DiabetesFEDE, un referente en
el mundo de la divulgación sobre la patología, según DiabeWeb. n

REDACCIÓN
Revista FEDE
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Para estar al día con la diabetes,
¡Suscríbase!
A LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN DE DIABÉTICOS ESPAÑOLES

Para recibir información y suscribirse a la revista Diabetesfede, póngase en contacto con:
suscripciones@diabetesfede.com o a través del teléfono 91 440 12 47.
SUSCRIPCIÓN ANUAL (6 REVISTAS) 15 €. CONSULTAR TARIFA ESPECIAL PARA ASOCIACIONES

EL EXPERTO

PASADO, PRESENTE Y FUTURO
El asociacionismo es un movimiento de índole social que propone la creación de asociaciones políticas, cívicas y/o de otro tipo, para tratar los asuntos
de interés comunitario.

Recientemente, en el mundo de las asociaciones de pacientes, ha nacido el Instituto ProPatiens, una entidad sin ánimo de
lucro, construida oficialmente en mayo
de 2019 para la que se ha solicitado la calificación de ‘interés público’, y que tiene
como objetivo prioritario el prestar apoyo al movimiento asociativo de pacientes. Algunas de las bases son servir como
canal y herramienta de comunicación,
resaltar las mejores prácticas y programas
de éxito, y facilitar información para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Y en estas
líneas se está trabajando desde todas las
asociaciones de pacientes durante los últimos años.

Las redes sociales

P

or regla general, cuando surge
una asociación se actúa de manera organizada, en base a una
metodología participativa, siempre buscando la igualdad, y a
través de un trabajo en equipo y con apoyo mutuo. Estos movimientos asociativos,
surgen en la década de los 70, con unos
fines bien claros y definidos, que a continuación se detallan:
n

Sensibilización pública en torno a temas de su propia agenda temática.

n

Presión política (minoritaria) sobre temas más cotidianos.

n

Reflexión crítica sobre contextos globales, estatales y locales.

En lo que se refiere a las asociaciones de
pacientes, han surgido diferentes movimientos asociativos en multitud de patologías, todos siguiendo este mismo
patrón. Sin embargo, esta eclosión de
asociaciones de pacientes en los últimos
años, ha desencadenado en organizaciones con una envergadura incapaz de ser
gestionada únicamente a base de socios
voluntarios.
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Búsqueda de financiación, relaciones
institucionales, organización de eventos
y actividades de divulgación, presión
política para lograr más y mejor investigación sobre la patología, además de
exigencia de más ensayos clínicos, son
sólo algunas de las acciones que se llevan a cabo y que precisan de mucha
dedicación y de un equipo competente.
Tanto es así que, a nivel de gestión interna, las asociaciones de pacientes deben ser gestionadas casi como cualquier
empresa. No obstante, en la mayoría de
ellas se ha aumentado de forma considerable la contratación de expertos en
diversas áreas técnicas, científicas, financieras y de comunicación.

Los retos comunes
Uno de los retos a los que se enfrenta
cualquier asociación de pacientes es el de
poder aspirar a tener su propia escuela de
pacientes, donde formar expertos y donde se impartan continuamente sesiones
de educativas a todos ellos. Talleres sobre
cómo encajar el diagnóstico de una enfermedad crónica, sobre cómo gestionarla en el día a día, sobre cómo mejorar la
relación médico-paciente o sobre dónde
acceder a información fiable.

La primera publicación que se presentó
en España, para la mejora de la comunicación entre organizaciones sanitarias
y pacientes, fue la Guía práctica para el
uso de redes sociales en organizaciones
sanitarias, todavía vigente, puesto que
el paradigma no ha sufrido cambios,
por lo que sigue siendo totalmente útil
como manual a aplicar en cualquier
asociación de pacientes. Uno de los
objetivos de esta guía es capacitar a las
asociaciones y federaciones de pacientes, Colegios Profesionales, Fundaciones
y otras organizaciones sanitarias, para
gestionar campañas de promoción de la
salud usando las redes sociales.
Tal y como recordaba el Dr. Domingo
Orozco, “hoy en día se hace necesario incorporar nuevas estrategias para el manejo de algunas enfermedades, sobre todo
en el caso de las enfermedades crónicas.
Por ello, uno de los pilares básicos de estas nuevas estrategias es la mejora de la
comunicación, en la que las redes sociales
desempeñan un papel, presente y futuro,
muy importante”. n

CARMEN MURCIA
Consultora de Márketing y
Comunicación Digital
en entornos sanitarias
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Por qué Inventamos?
EN MSD, INVENTAMOS PARA LA VIDA
Nos estamos enfrentando a muchas de las
enfermedades más desafiantes del mundo,
porque todavía necesitamos cura para el
cáncer, la enfermedad de Alzheimer, el VIH
y otras muchas causas de sufrimiento
para las personas y para los animales.
Inventamos para ayudar a las personas a
seguir avanzando, a experimentar, a crear
y a vivir lo mejor de la vida.
www.msd.es

@ MSDEspana

50
niversario

a
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DULCIPEQUES

CUANDO LA DIABETES SE
HACE ADOLESCENTE

Siempre he escuchado que los niños que debutan
en la diabetes durante la adolescencia tienen una
dificultad añadida por la rebeldía propia de la edad.
Pensaba que los que debutaban de pequeños lo
llevarían mejor. Pero ahora empiezo a creer que la
adolescencia es difícil para todos.

P

ueden las hormonas revolucionar la responsabilidad
sobre el control de la diabetes de un adolescente? Con
la experiencia de tener un
hijo de 18 años, a las puertas de entrar
en la universidad, todavía cargado de
hormonas adolescentes, os puedo asegurar que deseo que nuestros retoños
entren en el mundo de la adolescencia
lo más tarde posible es un gran error.
La madurez no llegará hasta que no se
haya atravesado la montaña rusa de
esta etapa fundamental en la vida, e incluso aún después, y hay que pasar por
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un periodo de duelo para dejar atrás
esa fase llena de inquietantes emociones para ellos, y de disgustos y preocupaciones para nosotros, los padres.
Por ello, me resisto a creer que Martina,
con once años y medio, pueda estar
iniciando el camino hacia una adolescencia que apunta maneras. Al mismo
tiempo, pienso que mejor ahora, que
es más controlable, que con 18 años,
emprendiendo su andadura universitaria. La dulce y responsable niña que
terminó quinto de primaria el curso pasado, iniciará sexto este mes como una
pequeña fierecilla. Su cabeza está llena
de proyectos con grandes florituras y su

diabetes es un gran estorbo para poder
llevar a cabo todos sus planes que, por
supuesto, deben realizarse de forma inmediata.
Por suerte, no le preocupa llevar un sensor en el brazo o una bomba de insulina en la cintura con su correspondiente
catéter. Pero ya este verano, hemos entrado en la etapa de “me quiero poner
bikini”. El primer problema es que le
resultaba bastante molesto que pite la
bomba. Y el segundo, la alimentación.
Su capacidad de renunciar a un dulce
y de ajustar contabilizando sus hidratos de carbono a los bolos de insulina
ha sido loable, al menos hasta ahora y
desde muy pequeña, pero desde hace
unos meses se suceden las quejas y la
negación a renunciar a aquello que le
apetece, y que están tomando otros a
su alrededor.
Comentando las dificultades que teníamos con Martina con una amiga que
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tiene un hijo celíaco, me decía que su
endocrina siempre la tranquilizaba explicándole que los niños con celiaquía
eran más responsables con la alimentación que los niños con diabetes, y que,
según esta especialista, la explicación
está en que cuando los celíacos toman
alguna cosa que no deben se encuentran mal, mientras que los diabéticos
no tienen síntomas de dolor cuando
tienen hiperglucemia.

Creciendo en autonomía
Iniciamos el verano con un aparente
crecimiento de su autonomía, mostrando interés por ir aportando su opinión
acerca de lo que debería hacer o tomar
en un momento determinado. Con la
supervisión adecuada nos parecía un
avance natural y fantástico. Sin embargo, nos dimos cuenta de que algunas
cosas no cuadraban, y los desajustes en
sus niveles de glucosa se acentuaban.
Unos días de campamento delataron
sus “trampillas”.
Nos extrañaba la bajada del número
de alarmas de las que nos informaba,
y hablando con ella, nos decía que parecía que su diabetes “se portaba mejor
cuando estaba fuera”, presentando menos alarmas, especialmente por las noches. Al darme cuenta de que algo no
cuadraba, le pregunté si estaba segura
de lo que me estaba diciendo, si habría
alguna posibilidad de que no se hubiera dado cuenta de que la bomba pitara,
pero me insistía en que no. Hasta que le
dije que, por si acaso se había despistado en algún momento, revisaríamos
las alarmas en el ordenador. Fue entonces cuando me confesó que, en alguna
ocasión, había pitado y se había puesto
un bolo de insulina sin decirnos nada.

EL PROBLEMA ESTÁ EN LA
CAUSA QUE ORIGINABA LA
HIPERGLUCEMIA
Por primera vez, anteponía su apetencia a la responsabilidad con su diabetes.
Su bomba 670g de Medtronic regula el
cálculo de insulina para situaciones de
hiperglucemias, así que, en principio,
la insulina administrada no le suponía
ninguna dificultad. El problema estaba
en la causa que originaba la hiperglucemia y el picoteo que se encontraba
detrás. En este pequeño desbarajuste
alimenticio, aunque en menor medida,
también se producían algunas situaciones de hipoglucemias llevadas al extremo, por no querer pararse a tomar ni
una tableta de glucosa.

CONSEJOS PARA HACER FRENTE A LA “REVOLUCIÓN”
l Hablar mucho con el niño. Desde pe-

to momento y, al mismo tiempo, son
muy influenciables.

queños han ido aprendiendo hábitos
para cuidar su diabetes, no se han
olvidado de ellos, sólo les resulta más
difícil ponerlos en práctica en este
momento.

l Apoyar. No tienen una vida fácil. Nece-

l Supervisar. A pesar de que se van ha-

l Serenidad, equilibrio y firmeza. Para

ciendo mayores, tienen muchos pájaros en la cabeza, con poca resistencia
a realizar lo que les apetece en ese jus-

nosotros, los padres, y mucha, porque
el camino estará cargado de agotadores encontronazos.
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sitan comprensión porque renunciar
es difícil.

Si todos los adolescentes sienten que
su vida es injusta, me molesta mucho
que los niños piensen que sus padres
sean tan tontos como para no darse
cuenta de la tremenda tontería que
nos quieren hacer creer. ¿No deberían
querer que sus padres fueran los más
listos del mundo? Los niños con diabetes tienen una adolescencia especialmente complicada, cargando con una
mochila llena de responsabilidades
que les obliga a interrumpir varias veces a lo largo del día sus actividades,
para cumplir con las necesidades de su
tratamiento.
Y los años van pasando y en algún
momento llegará la temible etapa en
la que todos, o casi todos los amigos,
compañeros y conocidos creen que el
botellón es la mejor manera de pasarlo
bien. Combatir esto es especialmente
duro, pero lo más complejo de todo es
pelear contra los padres que les compran las botellas de alcohol con la incomprensible explicación de que, si van
a beber, mejor saber que es de calidad.
Espero que no llegue nunca este momento. Adolescentes, diabetes y alcohol… ¡Que peligro! n

MARTA ZARAGOZA
Bloguera de Creciendo
con Diabetes
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OPINIÓN-BREVES
TU OPINIÓN CUENTA
#SoyGeneraciónDiguán
Carlos Malillos - @PsicoInfantiva

Gracias al proyecto #SoyGeneraciónDiguan nuestros chic@s
hicieron un taller sobre cómo gestionan sus emociones al
vivir con diabetes y lo grabaron en vídeo para que su testimonio sirva de ayuda a otros chic@s. ¡Bravo!

Asociaciones de pacientes
Galletas con Veneno - @galletascveneno

Un orgullo poder participar de lo que hacéis. Dar voz a los pacientes
debería formar parte del tratamiento. Sólo puedo daros las gracias
una y mil veces por el trabajo que hacéis.

Premios y reconocimiento
José Luis Casteig - @JLCasteig

Muchas felicidades a FEDE por este reconocimiento merecido y por
la labor que esta asociación está realizando para la mejora de la salud de los pacientes con diabetes y de la adherencia.

BREVES EN LA WEB

NUEVA PLATAFORMA DE SALUD

L

LAS HIPOGLUCEMIAS IMPORTAN

L

a Federación Española de Diabetes (FEDE) y SaludOnNet,
plataforma de salud líder, han llegado a un acuerdo mediante el que todos los socios de FEDE podrán beneficiarse de las ventajas exclusivas a la hora de acceder a los servicios
médicos que necesiten. En este sentido, mediante un modelo
de pago por uso, las personas con diabetes que no pueden acceder a un seguro médico tendrán a su alcance el especialista
que quieran escoger y a precios asequibles, sin cuotas ni copagos, con más de 4.000 centros médicos privados en España. Los
usuarios de FEDE recibirán, además, 5€ de regalo para utilizar en
su primera compra y acumularán descuentos en la medida en la
que utilicen esta plataforma. El funcionamiento de SaludOnNet
es muy sencillo: buscas la especialidad que deseas, eliges qué
centro y a qué precio, lo compras y acudes al centro médico con
tu código de autorización. Puedes acceder a través de aquí.

as hipoglucemias son una complicación preocupante para
todas las personas con diabetes que las sufren y para sus familias, quienes están ahí la mayoría de las veces que suceden. La
encuesta global TALK-HYPO, llevada a cabo por el apoyo de Novo
Nordisk, recogió más de 4.300 experiencias sobre cómo afectan las
hipoglucemias al día a día, y a la vida en general, de los pacientes
con diabetes. Por eso, a través de la campaña ‘Las hipos importan’,
se quiere impulsar que las personas hablen mucho más de estas
bajadas de sus índices glucémicos, con la finalidad de que sea una
solución para controlar y gestionar mejor su diabetes, además de
acercar a la familia a ello, y para así mejorar su relación y calidad de
vida. En una serie de testimonios audiovisuales, distintas familias relatan cuáles son sus preocupaciones y retos a la hora de afrontar las
hipoglucemias, derribando, así, el muro de silencio que se interpone
entre la persona que las padecen y sus familiares. Puedes ver los vídeos sobre estos desafíos pinchando aquí.
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TOPBLOGGERS

PATRICIA SANTOS

LAS ASOCIACIONES:
¿QUÉ SON REALMENTE?

S

i hablamos de una asociación de pacientes o
preguntamos a cualquier persona de la calle
cuál cree que es la función que ejercen, muy
probablemente su respuesta sea que son una
entidad que sirve de punto de encuentro para
pacientes, donde hay charlas, actividades… Y que permite la sociabilización de personas que conviven con la
misma patología. Seguramente, ahora mismo, tú también estés pensando que esta definición es correcta,
pero lo cierto es que, sin perder su esencia, han evolucionado mucho en los últimos años.
Todos sabemos que el foco de cualquier asociación es el
paciente. Sin embargo, su poder es mucho mayor cuando la decide dar el paso y profesionalizarse y ser un ente
capaz de presionar en la toma de decisiones de la administración pública o en la lucha de los propios derechos
de los pacientes, como portavoces de las necesidades e
inquietudes que surgen en el entorno de la enfermedad.
Esto es, precisamente, lo que ha ocurrido en la mayoría de ellas, donde actualmente vemos a profesionales
sanitarios capacitados dando formaciones a familias; colaborando con otras asociaciones con el fin de empoderarse aún más, luchando conjuntamente con sociedades
médicas o con la propia Federación Española de Diabetes (FEDE), para avanzar, por ejemplo, para conseguir la
financiación de sistemas de medición Flash o Continua
para todos los pacientes; o ayudando a otros países donde los recursos no llegan tan fácilmente, recabando y
haciéndoles llegar insulina, tiras, glucómetros, agujas y
un largo etcétera.
Si nos surge la duda de si esto es bueno, sin duda, mi
respuesta es que sí. Es buenísimo. No obstante, todas las
monedas tienen dos caras y, en la parte opuesta, puede
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que el exceso de profesionalización haga que pierdan el
foco, que no es otro que el propio paciente, y se dejen
llevar por acuerdos o influencias que pueden afectar a
los intereses de las personas que viven con diabetes.
Por este motivo, y a pesar de que es un rol necesario al
que todas las asociaciones deberían sumarse, es importante que parte de las personas que dirigen estos organismos sean pacientes empoderados, cuya única misión
sea la de ayudar a otras personas con diabetes, identificar
dónde hace falta mejorar en la educación diabetológica
y ampliar los servicios que la asociación da a sus socios.
Es decir, que sirva de apoyo emocional para niños, padres o adultos que se inician en esta montaña rusa que
es la diabetes.

Mejora sustancial
Por ello, para mí la clave estaría en la profesionalización,
sin perder el foco en el paciente. En este sentido, es destacable la labor que realizan y cómo la profesionalización
y la capacitación de las asociaciones, tanto a nivel formativo, como digital, donde cada vez están más presentes,
permite una mejora sustancial de los conocimientos de
los pacientes en materia educativa, alimenticia, deportiva y autogestión, entre otras muchas.
Así que, si aún no eres socio de una asociación, te invito
a hacerlo. Te aseguro que la sensación es buenísima y el
formar parte de un grupo de personas en el que se habla
el mismo lenguaje, es muy gratificante. Yo tardé mucho
en ir a una, y cuando lo hice, no me arrepentí en absoluto. Al contrario, actualmente colaboro con algunas y mi
próximo paso, el cual se lo debo a un amigo, será ir a un
campamento de verano para niños que viven con diabetes, para vivir la experiencia de monitora y aprender
mucho de ellos. n
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CONNOMBREPROPIO
Presidente de la Asociación Cántabra de Diabetes (ACD) desde 1997, y
miembro de la Junta Directiva de la
Federación Española de Dabiabetes
(FEDE) desde el año 2000, Aureliano
Ruiz Salmón se encuentra entre los
más veteranos del asociacionismo
en diabetes en España. Tanta experiencia acumulada, tanto rodaje en la
representación de los derechos de
las personas con diabetes, no le han
restado ni un ápice de pasión ni de
ilusión por esta labor.

AURELIANO
RUIZ SALMÓN

Presidente de la Asociación Cántabra de
Diabetes (ACD) y vicepresidente 1º de la
Federación Española de Diabetes (FEDE)

‘Vivo con la intensidad del primer
día la actividad asociativa’

ESTE LOGRO NO SE HA
PRODUCIDO DE LA NOCHE AL DÍA,
HA SIDO UNA BATALLA DE AÑOS
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¿Cómo la profesionalización de las
asociaciones ayuda a impulsar la
defensa de los derechos de los pacientes?
La profesionalización de las asociaciones es fundamental para impulsar aún
más el trabajo que se lleva a cabo en
ellas. Pero la labor de las personas voluntarias sigue siendo una pieza clave,
pues hace falta mucha energía (y mucha paciencia) para impulsar cambios
que tardan años y años en materializarse. Para esto hace falta vivir con la
intensidad del primer día la actividad
asociativa.

En Cantabria, ¿cuál ha sido el último
y más destacado logro conseguido?
El último de todos es, que desde el
pasado mes de noviembre, la Sanidad
cántabra proporciona, a todos los pacientes adultos con diabetes tipo 1, los
sistemas flash de monitorización. Pero
este logro no se ha producido de la noche al día, sino que ha sido una batalla
de años. De hecho, en la ACD hemos
picado piedra durante mucho tiempo,
y estos esfuerzos han dado sus frutos
ahora. Es un gran paso, además, porque
somos la única CC AA en la que todos
estos adultos acceden a estos sensores.
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

La ACD ha evolucionado mucho
pero, ¿cómo fueron los inicios?
Yo debuté en diabetes en 1994 y tras
ello, me dirigí a la ACD, donde empece colaborando y, en 1997, fui elegido
presidente. Al frente de la asociación,
y como representante de FEDE, se han
dado importantes y grandes pasos. En
este sentido, una de las primetas batallas que ganamos que más alegría me
proporcionó fue conseugir la ampliación de los plazos para la renovación
del carnet de conducir. Fue toda una
conquista, obtenida después de muchos años de reivindicación.
¿Y cuál ha sido la más reciente, a nivel nacional?
La más reciente es la eliminación de los
cuadros médicos de exclusión, que hasta la fecha impedía el acceso a determinados puestos de la administración pública, a las personas con diabetes. Entre
ellos, los convocados por el Cuerpo Nacional de Policía, las Fuerzas Armadas o
los bomberos, entre otros.
¿Y qué retos quedan pendientes?
Por lo que respecta a Cantabria, el próximo objetivo será la puesta en marcha
de un hospital de día, en el Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla. Con
esto se conseguirá, por ejemplo, que las
cinco o seis visitas que ahora se realizan
en días diferentes, se pueden progra-
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mar en una sola jornada, reduciendo el
absentismo laboral. Y cómo no, otro objetivo a conseguir es el acceso a los sistemas flash de monitorización para las
personas con diabetes tipo 2 que lleven
el mismo tratamiento que las tipo 1.
¿Y a nivel nacional?
Sin duda alguna, la consolidación de la
figura del educador en diabetes. FEDE
está luchando para que la figura de
este profesional esté reglada. Queremos conseguir que, si se jubila un educador, la persona que lo reemplace sea
otro educador. Ahora, el único criterio
es la antigüedad, así que un educador
en diabetes está siendo reemplazado
por un profesional de Enfermería que
proviene de un quirófano o de una
consulta oftalmológica. Se trata de una
reivindicación en la que contamos con
muchos apoyos, como la de la Sociedad
Española de Diabetes (SED), la Sociedad
Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y el Consejo General
de Colegios Oficiales de Enfermería de
España.
¿En cuanto al colectivo infantojuvenil, qué avances ha dado la ACD?
La enfermera escolar es otra de nuestras grandes luchas. De hecho, hemos
sido pioneros, con un plan piloto con
profesionales de Enfermería en dos colegios rurales y dos colegios urbanos.

Se trata de una enfermera que atiende
a niños con diabetes y con otras patologías, con el fin de garantizar la salud
de los niños y de liberar a los padres de
una obligación que muchas veces les
ha hecho perder el trabajo. De todas
formas, el reto sigue pendiente, aunque
esperamos que muy pronto podamos
impulsarlo definitivamente.
¿En qué medida ha contribuido
a esto la profesionalización de la
ACD?
La ACD es un ejemplo de la evolución
del asociacionismo en diabetes. Se trata de una entidad más profesional que
hace 20 años, y con más capacidad
para influir en administraciones y otros
agentes del sector sanitario.
¿Y qué más servicios puede ofrecer
a sus socios?
El catálogo de acciones y servicios para
el paciente ha aumentado con la profesionalización. Contamos con una administrativa y con el apoyo de médicos y
educadores. Esto es lo que proporciona
que podamos realizar un gran número de actividades para niños, una de
las más recientes ha sido una salida a
la naturaleza, en la que los pequeños
se prepararon una merienda saludable
con la ayuda de una educadora. Para los
adultos, programamos charlas de forma
regular. n
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ALIMENTACIÓNSALUDABLE

Una receta de ‘Una diabética en la cocina’.

SALMOREJO CON ATÚN A
LA PLANCHA Y HUEVAS DE MÚJOL
Ingredientes

Elaboración

Para la ensalada:
l 1600 gramos de tomate pelado y sin
semillas
l 20 gramos de pan blanco
l 1 diente de ajo pequeño
l Sal fina
l 30 gramos de aceite de oliva suave
l 260 gramos de lomos de atún
l Huevas de mújol
l Flores comestibles y brotes tiernos
para decorar
l Escamas de sal maldón

1. En una sartén antiadherente bien caliente, hacer los lomos de atún por todas sus caras. Una vez estén sellados,
dejar templar y los reservar.
2. Mientras, ir preparando el salmorejo,
triturando el tomate con la sal y el

Montaje
l

l

Cortar a lonchas los lomos de atún
y los ponerlos en el fondo del plato.
Echar el salmorejo, y decorar el plato con una cucharada de huevas de
mujol, flores comestibles y brotes
tiernos.
Finalmente, añadir unas escamas de
sal madón y unas gotas de aceite de
oliva virgen extra.
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ajo. Después, se debe pasar por un
colador fino.
3. A continuación, añadir el pan y el aceite, y se tritura emulsionando la mezcla.
Seguidamente, rectificar el punto de
sal y reservar.

Racionamiento
l 600

gramos de tomate pelado y sin
semillas: 2 raciones de hidratos de carbono
l 20 gramos de pan blanco: 1 ración de
hidratos de carbono
l 1 diente de ajo pequeño
l Sal fina
l 30 gramos de aceite de oliva suave: 3
raciones de grasas
l 260 gramos de lomos de atún: 4 raciones de alimento proteico, 1,8 raciones
de grasa
l Huevas de mujol
l Flores comestibles y brotes tiernos
para decorar
l Escamas de sal de madón

l Total raciones de hidratos de carbono:

3 raciones x 40 calorías = 120 calorías
raciones de alimento proteico: 4
raciones x 40 calorías = 160 calorías
l Total raciones de grasas: 4,8 raciones x
90 calorías = 432 calorías
l Al dividir estas cantidades en cuatro
platos iguales, uno para cada comensal, cada uno tomará:
l 0,75 raciones de hidratos de carbono x
40 calorías = 30 calorías
l 1 ración de alimento proteico x 40 calorías = 40 calorías
l 1,2 raciones de grasas x 90 calorías =
108 calorías
Total calorías por comensal: 178 calorías
l Total
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¿TE PERDISTE
ALGÚN NÚMERO?

SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y MANTENTE INFORMADO

