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>> El sábado 19 de septiembre se celebra el IV Congreso de la Federación Española de 

Diabetes (FEDE), un evento 100% online y gratuito al que se han inscrito cerca de 1.000 

personas. 

 

>> En esta edición de 2020, se contará con tres mesas de debate y un total de ocho talleres 

formativos, además de una conferencia final a cargo del coordinador del Grupo de Jóvenes 

de FEDE. 

 

Madrid, 17 septiembre 2020. ‘Tu participación, esencial’ es el lema del IV Congreso de la 

Federación Española de Diabetes (FEDE), un encuentro 100% virtual que tendrá lugar el 

próximo sábado 19 de septiembre, y al que ya se han inscrito cerca de 1.000 personas 

interesadas en la diabetes: representantes de federaciones y asociaciones, profesionales del 

ámbito de la salud, colaboradores, miembros de la administración pública y, cómo no, 

personas con diabetes. Todos ellos podrán asistir de manera online a los debates y talleres 

organizados sobre temas tales como las nuevas tecnologías, la participación del paciente en 

la toma de decisiones o la comunicación médico – paciente, entre otros. Debido a la gran 

relevancia de esta jornada, también se retransmitirá vía streaming a través de los canales de 

Facebook y Youtube de FEDE, y de sus redes sociales, bajo el hashtag #IVCongresoFEDE, 

posibilitando así su seguimiento.  

En relación a esta cita, Aureliano Ruiz Salmón, presidente en funciones de FEDE, ha 

declarado que “este IV Congreso Nacional tendrá una enorme repercusión para las personas 

con diabetes que podrán seguirlo de manera online, ya que se abordarán asuntos que tocan 

de lleno al día a día de las personas a las que las federaciones y asociaciones de pacientes 

CERCA DE 1.000 PERSONAS SEGUIRÁN DE FORMA VIRTUAL EL  

IV CONGRESO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES 

http://congreso.fedesp.es/inscripcion-gratuita_798757836.html
https://www.facebook.com/fedediabetes/
https://www.youtube.com/FEDEDiabetes
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representamos cada día. Además, se contará con su opinión en tiempo real, y que será clave 

para las futuras acciones que se pongan en marcha desde FEDE”.   

Tras el acto de apertura, se dará paso a las mesas de debate, que tendrán como eje 

central la participación del paciente en todos los procesos de toma de decisiones sobre su 

diabetes; la comunicación médico – paciente; así como la importancia de la individualización 

del tratamiento de la patología.  

Por lo que se refiere a los talleres formativos de este encuentro, que se iniciarán tras 

finalizar las mesas de debate, y continuarán tras el descanso, tienen como finalidad fomentar 

ampliar los conocimientos de los participantes en áreas tales como la alimentación, el 

autocuidado, la lectura correcta del etiquetado, las nuevas tecnologías o la gestión de la 

salud emocional.  

En la recta final de esta jornada, se contará con la conferencia ‘El futuro del 

asociacionismo en España: Presente y futuro’, que correrá a cargo de Andrés Villegas, 

coordinador del Grupo de Jóvenes de FEDE. A continuación, y antes del cierre, se darán a 

conocer los resultados de la votación, de las personas que han seguido el encuentro, a la 

cuestión plateada este año: ‘¿Qué debe ofrecer FEDE?’, y que la entidad tendrá en cuenta de 

cara a los futuros planteamientos de acciones a poner en marcha. 

 

 

 

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 18 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 
 

http://www.fedesp.es/
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Contacto de prensa: 

Elsa Jiménez 

comunicacionyprensa@fedesp.es  

692 984 726 / 91 690 8840  
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