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El EncuEnTRO, 

PlEnAmEnTE 

cOnsOliDADO, 

ORgAnizó mEsAs DE 

DEbATE y TAllEREs 

sObRE TEmAs DE 

uTiliDAD PARA 

lAs PERsOnAs cOn 

DiAbETEs

El fORmATO 

DE EsTE AñO 

PERmiTE “POnER 

Al AlcAncE DE 

lAs PERsOnAs 

inTEREsADAs TODOs 

lOs cOnTEniDOs 

y AcciOnEs 

PREvisTAs En 

EsTE EncuEnTRO, 

PAsAnDO A sER, 

DE EsTA mAnERA, 

un EvEnTO 

gRATuiTO”

La Junta Directiva de la Federación Es-
pañola de Diabetes (FEDE) decidió 
que el formato fuese online. Y lo hizo 

de forma unánime, ante la situación epide-
miológica nacional derivada de la COVID-19, y 
conforme las recomendaciones emitidas por 
el Ministerio de Sanidad.

“En nuestra cuarta edición, podemos decir 
que el Congreso de FEDE está consolidado, y 
lo está, de una u otra manera, gracias a todos 
los que nos estáis siguiendo. Y es que, sin el 
trabajo y apoyo de decenas y decenas de fe-
deraciones y asociaciones que hoy os habéis 
conectado; sin vuestra labor de defensa del 
colectivo, ante los poderes públicos y la socie-
dad en general, FEDE no estaría hoy aquí”, ex-
plicó el presidente en funciones de FEDE, Au-
reliano Ruiz, en la inauguración del encuentro.

La fecha y el contenido previsto se mantu-
vieron, si bien se realizaron algunos reajustes, 
necesarios en eventos de carácter online. El 
congreso organizó tres mesas: La participa-
ción de los pacientes, La individualización del 
tratamiento y Comunicación médico-pacien-
te y su alfabetización. 

la participación de los pacientes
En la mesa de debate sobre La participa-
ción de los pacientes, estuvieron presentes el 
presidente del Consejo General de Colegios 

Juantxo Remón subrayó la importancia de la 
educación diabetológica para garantizar que 
el paciente sea partícipe y responsable de 
su tratamiento. La diabetes es una patología 
compleja, que exige la individualización del 
tratamiento, cosa que, a su vez, requiere que 
el paciente tenga una educación adecuada.

A partir de su amplio conocimiento de la te-
lemedicina, Raquel Barrio analizó los avances 
qué más han contribuido a la individualiza-
ción en el tratamiento. 

Por su parte, Francisco Pomares explicó la Es-
trategia de Diabetes 2017-2021 en la Comuni-
dad Valenciana, que cuenta con siete líneas 
estratégicas para impulsar la individualiza-
ción del tratamiento. 

comunicación médico-paciente 
y su alfabetización
La comunicación médico-paciente y su alfa-
betización fue la tercera mesa del congreso. 
Debatieron José Javier Mediavilla, del Grupo 
de Diabetes de SEMERGEN (Sociedad Es-
pañola de Médicos de Atención Primaria); la 
técnico del Servicio de Atención al Usuario y 
Participación Ciudadana de la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Castilla y León, Laura 
Callejo; y la presidente de la Asociación de 
Diabetes de Salamanca, Belén Bernal. 

En esta mesa, se abordó la complejidad de la 
relación entre médico y paciente. El objetivo 
es conseguir un paciente empoderado y au-
tosuficiente. Pero algunos pacientes declaran 
preferir un modelo en el que el médico le diga 
lo que tiene que hacer. ¿Hasta qué punto esto 
puede influir en el nivel de calidad de vida de 
los pacientes ante una posible falta de “auto-
nomía” en las decisiones de su tratamiento?

Los expertos expusieron la necesidad de que 
el paciente tome las riendas de su tratamien-
to, y deje de comportarse al dictado, de forma 
autómata, a la hora de gestionar su diabetes. 
José Javier Mediavilla destacó la importancia 
de un paciente educado e implicado con su 
tratamiento.

Laura Callejo explicó las herramientas que 
la comunidad de Castilla y León pone a dis-
posición de los pacientes para una comuni-
cación telemática. Además, habló del papel 
que juega la Atención Primaria en la atención 
a los pacientes crónicos, como las personas 
con diabetes. 

Oficiales de Enfermería, Florentino Pérez; el 
técnico facultativo del Servicio de Atención al 
Usuario y Participación Ciudadana de la Con-
sejería de Sanidad de la Junta de Castilla y 
León, Alfredo Main Pérez; y el presidente de 
la Federación Regional Murciana de Asocia-
ciones de Diabéticos, Juan Francisco Perán.
En esta mesa, se analizó hasta qué punto los 
pacientes están presentes en la definición 
de las políticas que les afectan. Asimismo, 
se habló sobre las propuestas que los profe-
sionales de Enfermería realizan a los poderes 
públicos para mejorar el abordaje de la pato-
logía. En ambos casos, se concluyó que sigue 
habiendo mucho trabajo por delante para 
involucrar más a pacientes y a enfermeros y 
enfermeras en la toma de decisiones.

Alfredo Maín Pérez puso en valor el Aula de 
Pacientes, que facilita el empoderamiento de 
las personas con diabetes de la comunidad 
autónoma de Castilla y León.

la individualización del tratamiento
La segunda mesa, sobre La individualización 
del tratamiento, contó con la participación de 
la endocrinóloga de Centro Médico d-médi-
cal y experta en telemedicina, Raquel Barrio; 
del coordinador del Plan de la Diabetes de la 
Comunidad Valenciana, Francisco Pomares; 
y del presidente de la Asociación Navarra de 
Diabetes, Juantxo Remón.

Talleres
En esta edición online del congreso, no falta-
ron los talleres sobre temas de interés prácti-
co para las personas con diabetes. Se organi-
zaron un total de ocho:
Taller 1. Nuevas tecnologías y soluciones di- 
   gitales
Taller 2. Alimentación, obesidad y diabetes
Taller 3. Autocuidado y motivación en las  
   asociaciones
Taller 4. Educación y diabetes. Nuevas fór- 
   mulas para una nueva era.
Taller 5. Lectura e interpretación del etique- 
   tado
Taller 6. Diabetes tipo 2 y riesgo cardiovas- 
   cular
Taller 7. El rol de las asociaciones y la familia  
   en el acompañamiento emocional.
Taller 8. La importancia de lo que creemos  
   que no es importante.

conferencia: El futuro 
del asociacionismo en España: 
presente y futuro
Tras la celebración de las mesas de debate y 
la realización de los talleres, el coordinador 
del Grupo de Jóvenes de FEDE, Andrés Vi-
llegas, pronunció la conferencia El futuro del 
asociacionismo en España: presente y futuro. 
En este discurso, realizó la radiografía de las 
asociaciones de diabetes en la actualidad, y 
abordó la presencia de los jóvenes con diabe-
tes en las asociaciones.

¿Hasta qué punto están interesados los jóve-
nes en colaborar? Se trata de una pregunta 
crucial, que Villegas abordó con los resulta-
dos de una encuesta a jóvenes asociados. 
Resaltó que el 61% de los asociados jóvenes 
están satisfechos con las actividades que 
promueven las entidades. A la pregunta de si 
participarías en una actividad específica para 
jóvenes, el 86% respondió que sí, lo que invita 

El Congreso Nacional de FEDE ha llegado a su cuarta edición como una cita plenamente consolidada, como 
el gran espacio de encuentro de pacientes y de todos aquellos profesionales e instituciones involucradas 
en la investigación, prevención y tratamiento de la patología. Este nuevo congreso, que se celebró el 
pasado 19 de septiembre, ha sido virtual.

El empoderamiento 
de las Asociaciones, 
clave en el iv congreso fEDE
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al optimismo. Pero hay que tener claro que 
los jóvenes “no solo buscan aprender sobre 
diabetes”, sino también poner en común sus 
experiencias y vivencias, explicó. Para Ville-
gas, es fundamental la colaboración entre las 
personas más veteranas en una organización, 
y los más jóvenes. Si el joven se siente acom-
pañado, su involucración es más fácil. De esa 
manera, la participación de los más jóvenes, 
y su relevo, tienen más garantías de éxito.
Desde su punto de vista, hace falta buscar 
nuevos formatos o maneras de enseñar sobre 
alimentación y nutrición a los más jóvenes.

“Tenemos voz, queremos explicar lo que 
pensamos; aquí estamos nosotros”, resumió 
Andrés Villejas. “Que cuenten con nosotros”, 
pidió a las direcciones de las asociaciones. 
“En el grupo joven de FEDE, cada día tene-
mos más ganas de emprender iniciativas”, 
aseguró.

votación: ¿Qué debe ofrecer fEDE?
Para finalizar el encuentro virtual, se celebró 
una votación, cuyos resultados se ofrecieron 
poco después. La encuesta llevaba por título 
¿Qué debe ofrecer FEDE? - Prioridades de 
las personas con diabetes. Las opciones que 
pudieron votar los participantes, a la pregun-
ta de ¿Qué debe ofrecer FEDE?, fueron las 
siguientes:
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1. Más y mayor presencia de FEDE en los lu- 
  gares de toma de decisiones que afecten  
  al colectivo.
2. Más y mayor apoyo de FEDE a las federa- 
  ciones y asociaciones locales, para que  
  puedan desempeñar mejor su labor. 
3. Más campañas y acciones de FEDE, a  
  nivel nacional aunando criterios autonó- 
  micos, centradas en los derechos y nece- 
  sidades no cubiertas del colectivo.
4. Más y mayor acciones y proyectos orien- 
  tadas a promover, apoyar e impulsar todo  
  tipo de investigaciones sobre diabetes.

La opción que recibió más apoyos fue la nú-
mero 2: Más y mayor apoyo de FEDE a las 
federaciones y asociaciones locales, para que 
puedan desempeñar mejor su labor. Esta alter-
nativa contó con el apoyo de un 29% de apoyo 
de los que participaron en esta votación. A 
continuación, la opción más avalada fue Más 
y mayor presencia de FEDE en los lugares de 
toma de decisiones que afecten al colectivo, 
con un 28%; seguida de Más campañas y ac-
ciones de FEDE, a nivel nacional aunando cri-
terios autonómicos, centradas en los derechos 
y necesidades no cubiertas del colectivo, con 
un 25%; quedando finalmente la opción de 
Más y mayor acciones y proyectos orientadas 
a promover, apoyar e impulsar todo tipo de 
investigaciones sobre diabetes, con un 18% de 
los votos emitidos.

Aureliano Ruiz Salmón resaltó que “todas las 
alternativas propuestas son relevantes para 
FEDE, pero que se tendrá muy en cuenta el 
resultado de esta votación, pues es un ter-
mómetro que viene a medir en dónde debe 
ponerse en foco en estos momentos para que 
la entidad dé respuesta real a las necesidades 
que preocupan a día de hoy a las personas 
con diabetes”. l

‘TEnEmOs vOz, 

QuEREmOs ExPlicAR 

lO QuE PEnsAmOs; 

AQuí EsTAmOs 

nOsOTROs’, REsumió 

AnDRés villEjAs. 

‘QuE cuEnTEn cOn 

nOsOTROs’, PiDió A 

lAs DiREcciOnEs DE 

lAs AsOciAciOnEs


