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>> La Federación Española de Diabetes (FEDE) quiere resaltar el mensaje de la importancia 

de la enfermera educadora en diabetes en el Día Mundial de la Salud 2020. 

 

>> La efeméride se dedica este 2020 al personal de Enfermería, clave en la formación 

diabetológica y la calidad de vida de los 6.000.000 de personas con diabetes de España.   

 

Madrid, 6 abril 2020. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en plena lucha contra el 

COVID-19, ha decidido dedicar el Día Mundial de la Salud de este año, que se celebra cada 7 

de abril, a las enfermeras y matronas, declarando este 2020 el ‘Año Internacional del 

Personal de Enfermería y Partería’. Y es que, tal y como se ha puesto de manifiesto en estos 

momentos de alerta sanitaria mundial en los que nos encontramos por el coronavirus, los 

profesionales de la Enfermería constituyen uno de los pilares fundamentales de nuestro 

Sistemas Nacional de Salud (SNS).  

                El personal de Enfermería desarrolla una labor muy importante en ámbitos como el 

cuidado de las personas enfermas, de los mayores, de los pacientes crónicos, así como de su 

seguimiento. Por lo que se refiere a la diabetes, su papel es clave en la educación y formación 

de las personas con esta patología y sus familias, ya que es el profesional que, habitualmente, 

se encarga del seguimiento sistematizado del cumplimiento del tratamiento para prevenir 

problemas propios de la enfermedad a corto y largo plazo. Además, también aporta, en gran 

medida, la formación e información necesarias sobre el tratamiento: alimentación, actividad 

física, tratamiento farmacológico, manejo de nuevas tecnologías, pautas y estrategias de 

actuación ante posibles complicaciones o autocuidado. Y como resultado de todo esto, se 

logra que las personas con diabetes puedan llegar a ser, paulatinamente, autónomas en la 

toma de decisiones que les afectan sobre su diabetes.  

EN EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD, FEDE PONE EN VALOR  

EL PAPEL DE ENFERMERÍA EN LA EDUCACIÓN EN DIABETES 
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                Para la Federación Española de Diabetes (FEDE) es tal la relevancia del impulso de 

la Enfermería en diabetes, que constituye una de las piezas clave de su campaña ¡Educación 

Diabetológica YA! Nuestro derecho, nuestra salud, a través de la que reivindica la formación 

diabetológica para las personas con esta patología, de manera continuada en el tiempo y de 

manera individualizada. En este sentido, D. Aureliano Ruiz Salmón, vicepresidente 1º de 

FEDE, ha asegurado que “desde las asociaciones de pacientes vamos a aprovechar este año 

2020, dedicado al personal de Enfermería, para continuar avanzando en uno de nuestros 

retos prioritarios: la implantación de la educación diabetológica de manera normalizada en 

toda España, para mejorar la calidad de vida de los cerca de 6.000.000 de personas y sus 

familias, que conviven con esta patología en nuestro país”. 

                   Además, este colectivo profesional, mediante la Enfermería Escolar, juega otro 

papel muy importante para el colectivo al que representa FEDE. De ahí que la entidad está 

trabajando igualmente en su implantación en todas las CC AA, con el fin de atender a las 

necesidades sanitarias de la comunidad de escolar menores en toda España en general, 

además de poder ejercer una función más amplia, educando en salud y, con ello, previniendo 

futuras posibles patologías, como la obesidad. 

 

 

 

Contacto de prensa: 

Elsa Jiménez Blanco:  

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 

https://fedesp.es/campanas/campana-educacion-diabetologica-diabetes/
https://fedesp.es/campanas/campana-educacion-diabetologica-diabetes/
http://www.fedesp.es/
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comunicacionyprensa@fedesp.es 

692 984 726 /91 690 8840  

mailto:comunicacionyprensa@fedesp.es

