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en esta revista se refieren a temas médicos, éstos no sustituyen a la visita médica, por lo que el lector no debe interpretarlo como tal.
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H
an pasado casi 35 años desde que la Federación Española de 
Diabetes (FEDE) se fundase y, con esa perspectiva, lejos de inva-
dirnos la nostalgia, nos abruma la sensación de que hoy, más que 
nunca, las asociaciones estamos consolidando nuestra presencia ahí 
en donde siempre hemos debido estar: el espacio en el que se toman 

las decisiones que afectan a las personas a las que representamos. 

En la actualidad, nadie discute que FEDE es un interlocutor respetado por las 
administraciones públicas, sociedades científicas, profesionales sanitarios, 
investigadores y empresas privadas. Se nos tiene en cuenta. Y mucho. Y eso 
es así porque, tras muchos años de compromiso de tantas personas anónimas, de 
tantas entidades asociativas, FEDE es la entidad que representa a todas las per-
sonas con diabetes en España, independientemente estén o no asociadas. Y esta 
legitimidad es lo que hace que nuestra voz sea poderosa.

Habido diferentes etapas y todas con un contexto diferente; no pode-
mos decir que unas hayan sido mejores que otras, pero sí que unas han 
marcado un antes y un después. Así por ejemplo, los primeros años fueron muy 
voluntaristas, con un movimiento asociativo muy fragmentado. Ni la sociedad 
civil ni tampoco las administraciones dieron suficiente calor y apoyo a 
la propuesta de unificar las voces de todas las personas con diabetes en 
una sola. Pero FEDE maduró. Y la sociedad también ganó en veteranía. Y, en 
este sentido, a lo largo de la pasada década, FEDE ha ganado en representati-
vidad y eficacia. La organización aumentó su perfil público y lanzó con éxito 
campañas concretas en defensa de los derechos de los pacientes. Así por ejem-
plo, una de las primeras victorias consistió en el aumento de los plazos para la 
renovación del carnet de conducir.

Pero hay que seguir trabajando para que se cuente con mayores niveles de 
participación real en la vida pública, tanto a nivel nacional como autonómico y 
local. No debemos cantar victoria porque esto ni es una lucha ni un enfrenta-
miento entre posturas, sino un trabajo conjunto. Aunque, ahora bien, tanto 
FEDE como sus federaciones y asociaciones miembro debemos ser conscientes de 
que, aunque no somas las mismas entidades que las de hace años, todavía queda 
muchísimo trabajo por hacer. Y es importante no olvidarlo, pues esta mentalidad 
proactiva e inconformista nos ha llevado, en gran medida, a ocupar hoy el 
espacio y el lugar en el que nos encontramos actualmente.  n
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Las personas con diabetes con educación diabetológica mejoran significativamente su calidad 
de vida, reducen otras complicaciones de salud y evitan gran parte del coste sanitario de la 

diabetes, derivado de hospitalizaciones, ingresos en urgencias y absentismo laboral. Esto es, 
entre otros aspectos, el gran valor que aportan las asociaciones de pacientes.

MÁS VIVAS QUE NUNCA

en particular, es su enorme labor educativa 
y formativa, supliendo, de esta manera, el 
gran vacío que deja, en este ámbito, la 
administración pública, la cual aún no 
llega a todos los pacientes y sus familia-
res. La campaña “EnRédate con las asocia-
ciones, enRédate con los pacientes” incluye 
acciones en redes sociales, formación y de-
bates, y trata de implicar a toda la sociedad, 
incluidos los pacientes y sus familias, los pro-
fesionales sanitarios y la Administración. 

El objetivo es reforzar el valor de las 
asociaciones de pacientes en el sistema 
sanitario y en la calidad de vida de las 
personas con diabetes, cerca de 6 millo-
nes en España. A día de hoy, la diabetes 
tiene un peso elevado en la factura 
sanitaria: 17.630 millones de euros 
de costes indirectos y 5.447 millo-
nes de costes directos, y gran parte se 
deben a hospitalizaciones, urgencias y 
visitas al especialista por un mal control 
de la glucosa, que no sólo suponen una 
cifra insostenible sino también un riesgo 

L
a Federación Española de Diabetes 
(FEDE) ha lanzado recientemen-
te la campaña “EnRédate con las 
asociaciones, enRédate con los 
pacientes”, una iniciativa para im-

pulsar e incrementar el gran papel que las 
cientos de asociaciones de pacientes reali-
zan en España. Su trabajo no es visible en 
muchas ocasiones; sin embargo, sin su 
labor altruista y desinteresada, la calidad 
de vida con la que cuenta la gran mayoría de 
los pacientes con diabetes se vería muy re-
ducida. Aparte su contribución a la salud de 
la sociedad, económicamente también su 
función supone una reducción de los gastos 
sanitarios. En este sentido, por lo que se refie-
re a la diabetes, según un análisis de la Fe-
deración Española de Diabetes (FEDE), 
podría suponer hasta 500 euros al año 
por persona, en los casos de obesidad y 
diabetes no controlada, lo que equivaldría 
a 437 millones de euros anuales. 

En cualquier caso, la gran función de las 
asociaciones, en general, y las de diabetes, 

añadido para los pacientes en la situa-
ción actual. 

Frente a esta situación, FEDE defiende 
en la campaña la importancia de la labor 
educativa que desempeñan las asocia-
ciones para concienciar a los pacientes 
con diabetes sobre el cumplimiento de 
la medicación y el seguimiento de hábi-
tos de vida saludables y, con ello, reducir 
posibles ingresos hospitalarios y eventos 
clínicos adversos, así como el absentis-
mo laboral. Una premisa demostrada 
por diferentes estudios analizados 
por la federación de diabetes. 

Además, y en este sentido, según un 
reciente estudio publicado en la revista 
Journal of Patient Experience, en aque-
llos escenarios donde no es posible lle-
var a cabo una adecuada formación de 
los pacientes con diabetes, sólo un 15% 
mantiene una alta adherencia al trata-
miento. No cumplir con la medicación 
prescrita puede provocar un control 

ENPORTADA

https://fedesp.es/campanas/enredate-asociaciones-pacientes-diabetes/
https://fedesp.es/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7427351/
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inadecuado de la glucosa en sangre, el 
desarrollo acelerado de complicaciones 
e incluso el aumento de la mortalidad. 

El papel de los
profesionales sanitarios
Otro de los pilares de la campaña “EnRé-
date con las asociaciones, enRédate con 
los pacientes” es destacar el impacto de 
la educación diabetológica en la relación 
de los pacientes con los profesionales 
sanitarios. Por medio de la formación y 
las actividades grupales las asocia-
ciones trasladan a los pacientes la 
importancia de seguir las recomen-
daciones de sus profesionales de 
referencia, cumplir con las revisiones y 
citas pautadas para controlar la evolución 
de la enfermedad, aunque sea de manera 

telemática, y no dejarse llevar por la des-
información en las redes sociales. 

Desde FEDE, se recuerda que es impor-
tante comenzar a formar e informar a 
los pacientes lo antes posible, desde el 
momento del diagnóstico. Una misión 
que las asociaciones de pacientes reali-
zan también con niños y adolescentes 
con diabetes tipo 1, tanto en su día a día 
como en acciones puntuales, como los 
campamentos de verano.

Para lograr el mayor apoyo social posi-
ble la campaña de FEDE contará con la 
colaboración de una serie de embajado-
res concienciados con la divulgación de 
información sobre diabetes. Influencers 
con perfil sanitario y pacientes, junto 

con expertos en diabetes y hábitos de 
vida saludables que apoyarán la promo-
ción de la campaña y las diferentes ac-
ciones puestas en marcha en las redes 
sociales, incidiendo en la importancia de 
la divulgación de la información sobre 
diabetes a toda la población.  n

Más y mayor apoyo de 
FEDE a las federacio-
nes y asociaciones lo-

cales, para que puedan desem-
peñar mejor su labor´. Esta fue 
la opción más respaldada, en la 
votación que lazó la Federación 
Española de Diabetes (FEDE), 
en su IV Congreso Nacional, 
celebrado el pasado sábado 
19 de septiembre, y en el que 
se quiso saber qué es lo que 
debe ofrecer FEDE a las perso-

nas con esta patología. Concre-
tamente, esta alternativa, de las 
cuatro propuestas, 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 decisio-
nes que afecten al colectivo’, 
con un 28%; seguida de ´Más 
campañas y acciones 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 ac-
ciones y proyectos orientadas 
a promover, apoyar e impulsar 
todo tipo de investigaciones 
sobre diabetes´, con un 18% de 
los votos emitidos.

En la misma línea, de apoyo a 
las federaciones y asociacio-

nes de personas con diabe-
tes, se basaron las líneas es-
tratégicas de la Conferencia 
Final del IV Congreso FEDE, 
que corrió a cargo del coor-
dinador del Grupo de Jóve-
nes de FEDE, Andrés Villegas, 
quien destacó la importancia 
del futuro de las asociaciones 
de pacientes, mediante el im-
pulso de la juventud como 
relevo generacional de estas 
entidades.

¿QUÉ PIDEN LOS PACIENTES?

´

https://www.youtube.com/watch?v=bLx9QEY1ZUU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hKgM6lit57w&t=1s%20
https://fedesp.es/campanas/enredate-asociaciones-pacientes-diabetes/
https://twitter.com/M_Maderuelo
https://fedesp.es/
http://congreso.fedesp.es/2020-iv-congreso-nacional-de-fede_798739455_102738.html
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ENCUESTA DEL MES / RESULTADOS

L
a labor de las federaciones 
y asociaciones de pacientes 
con diabetes es trabajar por 
y para mejorar la calidad de 
vida y el día a día de la per-

sona que convive con esta patología. 
Es una de las máximas prioridades y, 
por ello, el punto clave de la actual 

Las necesidades de las personas con diabetes

Más apoyo a los jóvenes

RE
SU

LT
AD

OS

hoja de ruta de la Federación Es-
pañola de Diabetes (FEDE). En este 
sentido, y durante la celebración del 
IV Congreso FEDE, se quiso conocer la 
opinión de los asistentes sobre qué es 
lo que debe ofrecer FEDE a las perso-
nas con diabetes; debido a su interés, 
ampliamos en esta edición de la revis-

ta EN3D este sondeo, con la finalidad 
de conocer en profundidad cuáles son 
los puntos a tener en cuenta de cara 
a próximos meses. Así pues, os recor-
damos la pregunta lanzada, para que 
podáis también contestarla ahora; es la 
siguiente:  ¿qué debe ofrecer FEDE a 
las personas con diabetes? n

E
n la última encuesta realizada en EN3D, 
os preguntamos sobre si las asociacio-
nes de pacientes responden, actual-
mente, a las necesidades de los jó-
venes con diabetes, haciendo que 

se sientan integrados dentro de ellas. Y es 
que, consiguiendo la participación activa de la 
juventud dentro del asociacionismo, ya sea en 
las actividades que se realizan o en las decisiones 
que se toman, el relevo generacional y el futuro 
de las asociaciones se garantizaría. Sin embargo, 
en ocasiones, los jóvenes han manifestado 
no sentir que las asociaciones dan respues-
ta a sus necesidades. En este sentido, los datos 
de la encuesta han mostrado que la mayoría 
de los participantes, un 59,1%, ha señalado 
que las asociaciones deberían mejorar en 
cuanto a dar cobertura de las necesidades de 
la juventud, mientras que un 22,7% ha contes-
tado que en absoluto se cuenta con su partici-
pación. Por último, un 18,2% de los lectores ha 
indicado que las asociaciones de diabetes sí que 
dan una respuesta completa a la juventud. n

https://docs.google.com/forms/d/1LPJPkpai06rBDPBhMhmjDELd7T9i6CPAKlXHX1u9Sv4/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1LPJPkpai06rBDPBhMhmjDELd7T9i6CPAKlXHX1u9Sv4/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1LPJPkpai06rBDPBhMhmjDELd7T9i6CPAKlXHX1u9Sv4/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH__U7JPSp68e6n4dHIwgajv9_rm4xCFMaDZx23tJtCZpp7w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH__U7JPSp68e6n4dHIwgajv9_rm4xCFMaDZx23tJtCZpp7w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH__U7JPSp68e6n4dHIwgajv9_rm4xCFMaDZx23tJtCZpp7w/viewform


La educación diabetológica es un pilar fundamental para 
mejorar la gestión de la diabetes y poder, de esta manera, 
prevenir o retrasar complicaciones. Y, junto a todo esto, 

entran en juego las nuevas tecnologías que, con una buena 
formación, facilitan el día a día de la vida de las personas 

que conviven con diabetes tipo 2. 

NNTT

“Las nuevas tecnologías son un  
antes y un después en mi diabetes”

L
as nuevas tecnologías han re-
volucionado la gestión de la 
diabetes y, en consecuencia, 
han mejorado la rutina dia-
ria de las personas con esta 

patología, evitando complicaciones y 
ayudándoles a una gestión más óptima 
de la misma. En el caso de las personas 
con diabetes tipo 2, aprender a usar los 
dispositivos digitales les han “cambiado 
la vida”, tal y como lo cuenta Carlos Ma-
druga, quien convive con esta pato-
logía desde hace 20 años, y destaca 
que acudir a un campamento para adul-
tos marcó “un antes y un después” en su 
diabetes y en su salud. 

Madruga asegura que, “antes de conocer 
las nuevas tecnologías que tenía a mi al-
cance para el control de la diabetes tipo 
2, era prueba y error. Tras acudir al cam-

pamento, aprendí mucho y, actualmen-
te, sigo en contacto con las personas que 
coincidimos allí para continuar compar-
tiendo todos los nuevos avances que van 
apareciendo”. 

En lo que a mejora de la calidad de vida 
se refiere, Carlos Madruga explica que 
estos dispositivos de monitorización 
continua de la glucosa suponen un 
“control y seguridad total”, ya que “sa-
bes en todo momento la tendencia que 
vas a tener, cuáles son tus niveles y es una 
información, además, para el médico que 
le facilita el seguimiento de tu patología”. 

Sin embargo, la implantación de estos 
sistemas de monitorización de glu-
cosa para las personas con diabetes 
tipo 2 insulinizadas es desigual en 
cada Comunidad Autónoma, a pesar de 

los beneficios que tienen, tales como “la 
seguridad de lo que te va a ocurrir, lo que 
tienes que hacer y cómo prevenirlo”, según 
apunta Madruga.  

Integrar este tipo de sistemas de mo-
nitorización en la vida diaria de este 
colectivo de pacientes les ayudaría a 
mejorar su calidad de vida, y a evitar 
complicaciones propias de la patología. 
De ahí que la Federación Española de 
Diabetes (FEDE), así como sus federacio-
nes y asociaciones miembro, estén en 
contacto con las administraciones pú-
blicas sanitarias para solicitar su acceso 
a todos los pacientes a los que les su-
ponga una mejora en su tratamiento. Y 
es que, a día de hoy, Sanidad facilita sólo 
el sistema de monitorización flash de 
glucosa a las personas con diabetes tipo 
1, motivo por el que se está trabajando 
para que se amplíe a las personas insuli-
nodependientes con diabetes tipo 2.

Como Carlos Madruga, hay muchas otras 
personas con diabetes tipo 2 a las que 
este tipo de herramientas contribuiría a 
mejorar el control y la gestión de su 
patología y, por lo tanto, su calidad 
de vida. n
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Según Carlos Madruga, persona con diabetes tipo 2

http://www.diabetestipofree.com/
http://www.diabetestipofree.com/%20
http://www.diabetestipofree.com/%20
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U
no de esos actores que 
desempeñan un papel 
fundamental son las aso-
ciaciones de pacientes. La 
relevancia del paciente en 

este escenario, y en este momento, en 
el que, gracias a los avances tecnoló-
gicos y a la investigación, el paradig-
ma de una atención centrada en la 
persona parece ser la tendencia, es 
cada vez mayor. 

Las asociaciones de pacientes se alinean 
con este modelo y facilitan el camino ha-
cia él porque, entre otras cosas,  surgen 
de las necesidades de las personas, pro-
vocadas por situaciones adversas relacio-
nadas con la salud. Ante ellas, la colabora-

Una de las funciones básicas de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) es dirigir y coordinar la labor sanitaria inter-
nacional promoviendo la colaboración, movilizando alianzas 
y estimulando las iniciativas de los diferentes actores del 
ámbito de la salud para responder a los retos sanitarios, 
tanto nacionales como mundiales.

Nacer de la necesidad

ción persigue la el bienestar y la mejora 
en la calidad de vida.  

En la práctica, cumplen el papel de 
educar e informar al paciente, cui-
dador o entorno cercano, aportando el 
conocimiento y el valor necesario para 
poder participar en la toma de decisiones 
del cuidado de su patología. También se 
convierten en espacios donde se com-
parten experiencias, a menudo tras-
cendentes, y que aportan un apoyo en la 
recuperación de una situación emo-
cional compleja, tanto para el que la 
expone, ayudando a liberar cargas emo-
cionales que generan estrés, reafirman-
do vínculos y protegiendo de estímulos 
negativos y fortaleciendo los positivos; 

KURERE

como para el que la recibe, lo que le per-
mite eliminar prejuicios y estereotipos, 
entender mejor la realidad, mejorar la 
empatía y estar más cerca de la persona 
y su entorno. 

Mayor bienestar
Además de todo esto, en las asociaciones 
de pacientes se les permite adquirir recur-
sos para poder gestionar las emociones y 
afrontar las adversidades, lo que puede 
traducirse en un mayor bienestar y en 
un estado afectivo positivo.

Las asociaciones cumplen la misión 
de dar visibilidad a las personas, a las 
situaciones a las que se enfrentan y a 
sus proyectos, sensibilizar a la sociedad 
de las demandas en el momento necesa-
rio y, por último, se ocupan de cubrir, en 
la medida de lo posible,  las necesidades 
de cada persona. 

La integración de los profesionales de la 
salud en estos modelos colaborativos faci-
lita y aportan excelencia al proceso y a sus 
diferentes aspectos, como la relación entre 
médico y paciente, el acceso a la asistencia 
sanitaria o la participación en la mejora en 
los tratamientos y avances científicos. 

La asociación puede ser un vehículo fa-
cilitador que permita la participación del 
paciente en la toma de decisiones  estra-
tégicas  a la hora de definir políticas de 
servicios de salud. Y, por supuesto, no 
podíamos olvidarnos de destacar la gran 
importancia que tienen las asociaciones 
en nuestra sociedad. El asociacionismo 
nace de la necesidad, y se define como 
“el estado de un ser en que se halla en caren-
cia de un elemento, y su consecución resul-
ta indispensable para vivir en un estado de 
bienestar corporal pleno”.  n

JUAN OSORO 
Cofundador de Kurere

https://www.kurere.org/
https://www.kurere.org/


LA GRIPE SE PRESENTA  
EN UN CONTEXTO DE  
PANDEMIA MUNDIAL  
DEL CORONAVIRUS

Bajo el lema ‘Vacúnate contra la gripe: Protégete, protége-
los’, la Federación Española de Diabetes (FEDE) busca visi-

bilizar sobre los enormes beneficios de la vacunación, como 
medida preventiva, tanto para las personas con diabetes 

como para su entorno más cercano.

VACUNACIÓNANTIGRIPAL

La vacunación, un acto 
de responsabilidad social

E
l otoño y los meses más fríos 
del año vienen acompaña-
dos de un aumento de la 
incidencia de las enferme-
dades infecciosas, como la 

gripe, que este año se presenta en un 
contexto de pandemia mundial del 
coronavirus SARS-CoV-2. Más que 
nunca, la vacunación es fundamental 
para no provocar problemas de salud 
a las personas con patologías previas, 
como puede ser la diabetes. La Federa-
ción Española de Diabetes (FEDE), con 
el apoyo de Sanofi, Pfizer y GSK, ha lan-
zado este año 2020 una campaña de 
vacunación antigripal para concienciar 
sobre la importancia de vacunarse 
para las personas con alto riesgo 
de sufrir complicaciones en caso 
de contagiarse por la gripe, como 

son las personas mayores de 65 años 
y las de menor edad que presenten 
patologías crónicas, como la diabetes, 
obesidad mórbida o enfermedad renal, 
además de para aquellas que están en 
contacto con estos grupos y podrían 
transmitírsela.

Actualmente, el objetivo de vacuna-
ción es del 75%, en mayores de 65 
años; y superar el 60%, en colectivos 
de riesgo, como pueden ser las perso-
nas con diabetes. Durante los meses de 
septiembre, octubre y noviembre, las 
redes sociales de FEDE difundirán diver-
sos mensajes para que la cobertura de la 
vacunación antigripal de esta campaña 
2020 se incremente. De este manera, se 
explicará por qué hay que vacunar-
se cada año para generar respuesta 

inmune; cuándo se debe suministrar 
para estar protegido durante los 
meses de mayor incidencia de gripe; 
dónde hay que acudir a ponerse la vacu-
na; o de qué otras patologías infecciosas, 

como el neumococo, sería importante 
vacunarse.

La campaña, además, contará con la 
participación activa de las federacio-
nes y asociaciones de FEDE. Asimismo, 
buscará la implicación y apoyo de di-
ferentes sociedades científicas, con el 
objetivo de que se sumen a la difusión 
de esta iniciativa y transmitan igual-
mente la importancia de vacunarse 
contra la gripe entre las personas con 
diabetes para prevenir complicaciones 
de la patología que, en algunos casos, 
pueden requerir de hospitalización. n

https://fedesp.es/campanas/vacunacion-antigripal-diabetes-2020/
https://fedesp.es/campanas/vacunacion-antigripal-diabetes-2020/
https://fedesp.es/
https://fedesp.es/campanas/vacunacion-antigripal-diabetes-2020/
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Que las asociaciones tienen gran valor en esta sociedad no 
es ningún secreto, pero cuando se trata de asociaciones de 
pacientes de cualquier tipo, su valor se multiplica. Y en el 
caso de enfermedades crónicas como la diabetes, se con-
vierten de valor incalculable.

EL EXPERTO

Cuando la 
información es poder

L
o primero que debemos saber 
antes de ser miembros de una aso-
ciación de pacientes es quién hay 
detrás de ella y qué objetivos 
se persiguen desde el colec-

tivo. Antes de asociarte, asegúrate que es 
una asociación fiable, que distribuye infor-
mación veraz, contrastada y sin sesgo. 

Toda la información sobre la enfermedad 
que puedas encontrar en la asociación 
será de gran valor, ya que en estas orga-
nizaciones suelen estar al día, tanto cientí-
ficamente como políticamente. Y ya sabe-
mos que la información es poder. 

En una asociación de pacientes crónicos, 
lo más probable es que se nos dé la opor-

tunidad de formarnos, no solo a noso-
tros, sino a nuestros familiares también, en 
el manejo de nuestra enfermedad. Pro-
bablemente va a ser el mejor lugar (si no 
el único) donde podamos acceder a esta 
formación. Y es que el aprendizaje entorno 
a la enfermedad es básico para saber en-
frentarnos a ella con entereza y seguridad.

Apoyo de los asociados
Por regla general, en una asociación de pa-
cientes vas a encontrar mucho apoyo por 
parte de otros asociados que están pa-
sando o han pasado por una situación 
de salud como la tuya y esto, aunque a 
priori no lo parezca, se puede convertir en 
un pilar fundamental a la hora de asimilar, 
por ejemplo, el debut en la diabetes. Los 

grupos de apoyo cobran especial valor 
porque nadie va a entenderte mejor que 
una persona que esté atravesando un mo-
mento de salud como el tuyo, ni siquiera 
los profesionales sanitarios. 

Es importante saber que desde estas or-
ganizaciones se le da mucha visibilidad 
social a las enfermedades, lo que refuerza 
mucho la efectividad a la hora de lle-
gar a estamentos políticos para, pos-
teriormente, firmar convenios que sean 
beneficiosos para los asociados. 

A lo largo de la historia de una asocia-
ción de pacientes se podrán ver reso-
luciones de problemas comunes que 
preocupan a todos sus asociados, y es 
aquí donde mejor se ve aquello de que 
la unión hace la fuerza. 

En definitiva, las asociaciones se han con-
vertido en el vehículo desde el cual las 
personas afectadas por una enferme-
dad crónica pueden defender los in-
tereses del colectivo, como el acceso a 
tratamientos innovadores, la financiación 
de medicamentos o la participación en la 
elaboración de investigaciones científicas 
o ensayos clínicos. Y por otra parte, ejercer 
la presión  necesaria, a fin de que sus voces 
sean escuchadas, especialmente a nivel 
político, que es donde se toman práctica-
mente todas las decisiones.

Así pues, el asociacionismo en funda-
mental en un proceso que partiría de 
un desconocimiento e incomprensión 
de la persona con diabetes, hasta lle-
gar al reconocimiento y a la mejora de las 
condiciones de vida de los afectados, sus 
familias y la sociedad en general. n

REFUERZA LA EFECTIVIDAD 
A LA HORA DE LLEGAR A 
ESTAMENTOS POLÍTICOS

CARMEN MURCIA
Consultora de Marketing y  

Comunicación Digital 
en entornos sanitarios

https://twitter.com/CarmenMurcia_


La diabetes tipo 1 es una de las enfermedades crónicas con 
mayor prevalencia en la infancia y la adolescencia, por lo que 
requiere una formación y una serie de cuidados continuados y 
desde el momento del diagnóstico. La educación diabetológica 
es uno de los pilares del día a día de estos pacientes y de sus 
familiares, por lo que el aprendizaje sobre la patología debe 

mantenerse a lo largo del tiempo. 

DIABEGAME

Herramientas online 
al servicio del paciente P

or esto último, y bajo la 
premisa de que “siempre es 
bueno aprender sobre dia-
betes”, la Asociación Nava-
rra de Diabetes (ANADI) ha 

lanzado ‘Diabegame’, un juego online 
interactivo que ayudará a todas las 
personas con diabetes tipo 1 a actua-
lizar sus conocimientos de una forma 
diferente. 

Dividido en 7 etapas, ‘Diabegame’ tra-
ta en cada una de ellas un tema dife-
rente sobre diabetes, desde alimenta-
ción, deporte, fiestas y enfermedades, 
sensor y viajes, hasta hipoglucemias y 
otras curiosidades, que se tendrán que 
completar y, al final de cada módulo, el 
participante obtendrá una serie de re-
compensas para entrar en un ránking 
final y ganar un premio. Además, los 
usuarios podrán guardar los recursos 
que más les interesen para su día a día.

La duración estimada del juego es de 
una hora y media, dando la posibilidad 
de parar y retomarlo cuando se desee. 
‘Diabegame’ está ya disponible para 
todos los públicos y se podrá comple-
tar entre los meses de octubre de 2020 
y febrero de 2021.

‘Diabegame’, apto para jugar desde mó-
vil, tablet y ordenador, es un proyecto 
apoyado en la IV Edición del Programa 
Innova Social, orientado a fortalecer el 
tejido social navarro; y se presenta con 
un formato pionero que va dirigido 
tanto a las personas con diabetes tipo 
1, mayores de 14 años, como a padres 
y madres de niños con esta patología 
que, de forma divertida, contribuirá a 
aumentar su formación. n

http://www.anadi.es/es
http://www.anadi.es/es
http://www.anadi.es/es/actividades/evento/diabegame-0
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Tras 38 semanas de buen embarazo, nuestra hija Martina llegaba 
al mundo en un parto sin complicaciones. Un embarazo bien con-
trolado por ser de riesgo, con epilepsia, y con 37 años. Antes de 
mis embarazos, el neurólogo debía aprobar y ajustar la medica-
ción de la epilepsia para que el feto sufriera los menores riesgos 
posibles, como, por ejemplo, espina bífida y labio leporino. 

DULCIPEQUES

C
on todos estos anteceden-
tes, como padres, teníamos 
mucho miedo a que ocu-
rriera alguna de estas co-
sas, sobre todo durante el 

primer embarazo, por lo que realizamos 
con los tres siguientes todos los contro-
les necesarios, tratando de tener el ma-
yor cuidado posible. Con el primer em-
barazo éramos jóvenes, así que cuando 
nuestro hijo mayor nace con un pro-
blema de hipospadia, no se nos ocurre 
relacionarlo con la epilepsia. 

Mi medicación es el motivo por el que 
decidimos alimentar a los tres con bibe-
rón desde el primer día. De esta manera, 

Evitar la gravedad 
de lo desconocido

observamos que, en las primeras sema-
nas de vida que, nuestra segunda hija 
no era capaz de tomar más de 20ml de 
biberón seguidos. Tras consultarlo des-
cubren que los pulmones no están bien 
desarrollados.

Ningún médico nos habló entonces de 
que pudiese existir una relación entre 
esos hechos y el tratamiento de la epi-
lepsia. Durante los primeros años 
de vida de nuestro hijo, se somete 
a cuatro operaciones quirúrgicas, 
mientras nuestra otra hija debe estar 
conectada durante dos horas al día a un 
dispositivo nebulizador que le adminis-
tra la medicación que necesita.

Calma antes de la tormenta
Cuando nace Martina parece fuerte y 
sana. No tiene ningún problema inicial y 
crece saludable, sin mostrar asma, como 
su hermano, o importantes alergias 
como su hermana. Con el paso del tiem-
po, con la llegada de la información tec-
nológica y nuestro interés como padres 
más maduros, descubrimos que la hi-
pospadia es uno de los muchos proble-
mas que puede provocar el tratamiento 
para la epilepsia, y que el nacimiento 
prematuro (los dos primeros nacieron 
de 36 semanas) también puede ser ori-
ginado por dicho tratamiento, pudiendo 
ser la causa del problema pulmonar.

Sin embargo, Martina nació en las 38 
semanas y todo parecía ir bien. Hasta 
que, en el otoño previo a su debut dia-
bético, cuando tenía dos años y medio, 
empezó a tener diarreas. No eran muy 
fuertes y no tenía ningún otro síntoma. 
Cada vez que la llevábamos al pediatra 
nos decía que era un virus, que no nos 
preocupáramos, que le diéramos dieta 
blanda y compota de manzana. Y así nos 
pasamos más de un mes hasta que de-
cidimos pedir cambio de pediatra en el 
centro de salud. 

En la primera consulta le hizo un control 
de glucemia capilar. El resultado fue de 
220mg/dl en sangre y  nuestro primer 
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contacto con la diabetes. Nada de com-
pota ni bebidas azucaras, sólo leche sin 
lactosa y seguir con dieta blanda hasta 
la siguiente visita a consulta. Cuando 
volvimos, sus niveles de glucosa eran 
correctos y la diarrea había desapa-
recido. De nuestras mentes también 
desapareció la palabra diabetes. 

De lleno en la diabetes
Sin embargo, durante la primavera de 
aquel año, se desencadenaron una serie 
de acontecimientos que explicaron los 
cambios físicos que había experimenta-
do en los últimos meses. Y todo sucedió 
en una semana. De repente, empezó a 
no controlar la necesidad de ir al baño, 
cuando llevaba ya muchos meses sin 
usar pañal. Bebía mucha agua porque 
estábamos en plena ola de calor y, al no 
tener ningún conocimiento sobre dia-
betes, no le dimos ninguna importancia. 
Llevándola cada poquito tiempo al baño 
tratábamos de reeducarla en el control 
de esfínteres. Aunque, a pesar de exis-
tir una urgencia por ir al baño, no te-
nía mucha cantidad de orina. 

Una amiga pediatra, aun encontrándose 
muy enferma, desde su cama del hospital 
supo ver lo que sucedía, poniéndonos en 
alerta ante algo a lo que nosotros no dába-
mos mayor importancia. Nos pidió que so-
licitáramos cita en su pediatra para tres días 
más tarde y que, durante ese tiempo, midié-
ramos la cantidad de agua que bebía y con-
táramos las veces que necesitaba ir al baño. 

Con esos datos, la pediatra no dudó 
en hacerle una glucemia que marcó 

mundo de la diabetes, dando gracias  
a aquellos que se dieron cuenta tan 
pronto de lo que estaba sucediendo. 
Todo lo demás sucedió muy deprisa y, 
casi diez años más tarde, estamos pre-
guntándonos si podríamos haber evi-
tado algún mal de los padecidos por 
nuestros hijos.

Esta semana nos han llamado de nues-
tra asociación de personas con diabe-
tes ofreciéndonos realizar un estudio 
genético para conocer la predispo-
sición de los hermanos a padecer 
diabetes. Es la universidad la que va a 
realizar ese estudio y a nosotros nos pa-
rece fantástico, no hemos dudado en 
aceptar. Incluso les hemos preguntado 
si es posible que nos realicen el estudio 
a nosotros para saber si el hecho de que 
Martina tenga diabetes tipo 1 puede 
proceder de una predisposición genéti-
ca a padecerla.  n

MARTA ZARAGOZA
Bloguera de Creciendo

con Diabetes

¿Es una cuestión de costes 
que no se realicen más es-
tudios genéticos? ¿Podrían 
evitar enfermedades tratar-
las más a tiempo o reducir 
su gravedad? ¿Podrían re-
ducir las complicaciones 
colaterales de la diabetes 
en nuestros hijos? 

Habrá quien piense que no 
importa el origen porque 
ya no se puede remediar, 
pero si se tratara con más 
intensidad de encontrar el 

por qué se producen las en-
fermedades, y no solo cen-
trarse en tratarlas, se podría, 
quizás, evitarlas y afrontarlas 
teniendo en cuenta esos an-
tecedentes genéticos podría 
aportar mejoras en el trata-
miento. 

Las investigaciones han 
mejorado los tratamien-
tos que se aplican, pero 
también han mejorado los 
conocimientos sobre las 
causas. Sin embargo, esta 

parte se suele quedar en el 
estudio sin llevar a la prácti-
ca del paciente.

¿Se podría haber hecho 
algo durante mis em-
barazos para evitar los 
problemas de mis hijos? 
¿Si hubieran crecido con 
lactancia materna no ten-
drían asma o alergias? ¿Y 
la diabetes? Alguien tiene 
que ser el primero para que 
otros hereden, ¿es Martina 
la primera?

MEDICINA PERSONALIZADA

un resultado de 387mg/dl en san-
gre. En menos de una hora estaba in-
gresada en el hospital con una vía por 
la que le administraban insulina. Sin 
preámbulos, entramos de lleno en el 

DURANTE LOS  
PRIMEROS EMBARAZOS, 
NADIE NOS INFORMÓ DE 

QUÉ PODÍA PASAR

http://creciendocondiabetes.blogspot.com.es/
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Día mundial de la  
diabetes 2020

OPINIÓN-BREVES

TU OPINIÓN CUENTA 
Atención Primaria
Fco Carramiñana - @fvbzafra
La debida aportación de recursos económicos a la #AtenciónPri-
maria, del 25%, permitiría desarrollar unidades multidisciplinares 
de diabetes #DM centradas en el paciente, propiciando la aten-
ción integral desde el #DiabetesFirstDate y a lo largo de la vida.

Diabegame
Cristóbal Morales - @CristobMorales
Excelente iniciativa, jugando es como mejor se aprende. He ga-
nado muchos puntos. Con vuestro permiso comparto el juego 
con nuestros pacientes de #HospitalDiaDiabetes ¡Me ha encan-
tado!

Manifiesto Visados en Diabetes
Rosa Romero - @rosaromerocr 
derechos de los pacientes. Gracias a #investigación y #detec-
ciónprecoz mejoran su calidad de vida. La #Diabetes es la en-
fermedad crónica con signo grueso de prevalencia en España y 
afecta a 6 millones de personas.

BREVES EN LA WEB

El Día Mundial de la Diabetes 2020 estará dedicado al 
colectivo de profesionales sanitarios de la enfermería, 
bajo el lema ‘Enfermería y Diabetes´, elegido por 

la Federación Internacional de Diabetes (IDF, según 
sus siglas en inglés), con la finalidad de dar visibili-
dad al papel que cumplen los enfermeros, quienes re-
presentan a más de la mitad del personal sanitario mundial, 
en la atención a las personas con patologías crónicas como 
la diabetes. Todos ellos realizan un trabajo excepcional para 
ayudarlas en la gestión y el control de su patología, desde 
el momento del debut, como en la educación diabetológica 
y el seguimiento de la patología. Por ello, desde la Federa-
ción Española de Diabetes (FEDE), junto con las fede-
raciones y asociaciones miembro, se realizarán activi-
dades, a nivel autonómico y local, con el objetivo de 
concienciar sobre la importancia de la prevención en 
diabetes, de la educación diabetológica y, este 2020, del 
papel de Enfermería.  n

La revolución de los dispositivos tecnológicos ha su-
puesto una mejora en la calidad de vida de las perso-
nas con diabetes, quienes los han incorporado a su día 

a día para poder mejorar la gestión y el control de la patolo-
gía, evitando así complicaciones de salud. Cada día son más 
y más las tecnologías disponibles al alcance de las personas 
con diabetes, y también las que están en vías de desarro-
llo. Es el caso de una pulsera que, entre otras funciones, 
podría medir los niveles de glucosa en sangre al igual 
que el ritmo cardíaco o la actividad física. Gracias a esta 
pulsera de actividad, las personas con esta patología po-
drían medirse, sin necesidad de pinchazos en los dedos, con 
sólo humedecer con una gota de sudor y pulsar el sensor in-
corporado a la correa. El dispositivo mostraría los niveles de 
glucosa con iconos de color verde, si están correctos, y rojos, 
para alertar sobre si la persona tiene que tomar medidas. n

Pulseras medidoras de glucosa

https://fedesp.es/campanas/dia-mundial-diabetes-2020-enfermeria/%20
https://fedesp.es/campanas/dia-mundial-diabetes-2020-enfermeria/%20
https://twitter.com/FEDE_Diabetes/status/1313791103166971907
https://twitter.com/FEDE_Diabetes/status/1313791103166971907
Atención%20Primaria
https://twitter.com/fcbzafra/status/1313896823866654721
https://twitter.com/rosaromerocr/status/1310956094857019400
https://twitter.com/rosaromerocr/status/1310956094857019400
https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/gadgets/esta-pulsera-actividad-tambien-capaz-medir-tus-niveles-azucar-sangre_202009165f61e4e461374a0001394d72.html
https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/gadgets/esta-pulsera-actividad-tambien-capaz-medir-tus-niveles-azucar-sangre_202009165f61e4e461374a0001394d72.html
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ANTONIO SALINAS

L
as asociaciones de pacientes, en este caso de diabetes, 
son fundamentales para conseguir los avances nece-
sarios en esta patología; pero, probablemente, o no le 
estamos dando el valor real que tienen, o no hemos 
sabido adaptarnos a los nuevos tiempos para ob-

tener el máximo rendimiento posible.

Cuando alguien debuta en diabetes, sobre todo en edades 
tempranas, contar con el apoyo físico para entender y aprender 
sobre la patología es algo vital. Y en la inmensa mayoría de los 
casos, ese apoyo se encuentra en la asociación que está ligada a 
tu dolencia.  Un día, tras el debut, decides ir a la asociación más 
cercana para conocer quiénes son los que trabajan allí, qué acti-
vidades realizan y qué te pueden ofrecer para mejorar tu calidad 
de vida. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, esa persona 
aprende a ser autosuficiente, adquiere todos los conocimientos 
y habilidades básicas para controlar su diabetes y, consecuente-
mente, termina abandonando la asociación porque consi-
dera que ésta no puede ofrecerle nada nuevo.

En este caso, puede tener parte de razón y, seguramente, este 
es el motivo por el cual la mayoría de personas dejan de perte-
necer a una asociación de diabetes. De hecho, preguntando en 
diferentes redes sociales, y considerando mi propia experiencia, 
puedo decir que la inmensa mayoría de las personas que tie-
nen diabetes, y son mayores de edad, no pertenecen a ninguna 
asociación, aunque antes sí lo hicieron. El motivo es el ya men-
cionado: no me pueden ofrecer nada que no sepa. Pero, y si la 
cuestión fuera ¿qué puedes ofrecerle tú a una asociación 
o a las personas que acaban de ser diagnosticadas? En la 
gran mayoría de asociaciones hace falta un relevo generacio-
nal que se adapte a los nuevos tiempos y a las necesidades del 
mundo actual, sin olvidar que debe existir el equilibrio entre 
la experiencia de los más veteranos y las ganas y conoci-
mientos de la juventud, que representa, sin duda, el futuro.

Si preguntamos a todas aquellas personas que ya no forman 
parte de la asociación qué es lo que pueden aportar, segura-
mente se solventarían casi todos los problemas que tienen di-
chas entidades por falta de personal: experiencia personal en el 

manejo y control de esta patología, conocimientos de las nuevas 
tecnologías, campamentos de verano, etc. No solamente ten-
dríamos personal relacionado de forma directa con la diabetes, 
estoy seguro de que tendríamos maestros, especialistas de 
educación física, nutricionistas, psicólogos, carpinteros o 
electricistas, siendo profesiones muy diversas y necesarias, en 
la difícil labor del voluntariado. Por otro lado, cuando nos pregun-
tamos qué nos puede ofrecer la asociación o qué actividades de-
sarrolla, entre otras cuestiones, debemos ser empáticos y tener 
en cuenta que, prácticamente todo, lo hacen personas volunta-
rias que pretenden ayudar a los demás sin recibir compensación 
económica alguna.

Personalmente, llevo más de 18 años con diabetes y pertenezco 
a una asociación casi desde mi debut. Puedo, por tanto, asegurar 
que tener ese apoyo humano no es equiparable a nada. 
Seguramente, hay muchas cosas que deben mejorarse, pero ahí 
está el proceso de aprendizaje y el relevo generacional tan im-
portante que mencioné al principio. Yo comencé a entender qué 
era mi diabetes en unos campamentos de verano, a pincharme 
insulina con normalidad delante de todos mis compañeros y a 
hablar de diabetes sin miedo ni complejos. Con el paso del tiem-
po, fui aprendiendo de aquellos veteranos que, poco a poco, se 
fueron marchando de los campamentos por diferentes cuestio-
nes, al tiempo que nos allanaban el camino a los más jóvenes 
casi sin darnos cuenta.

En mi caso, trabajo con la Asociación Granadina de Diabetes 
(AGRADI) y con la Federación Andaluza de Diabetes (FADA), todo 
de forma altruista y voluntaria. ¿Merece, por tanto, la pena? Sin 
duda. No creo que haya nada que me haga más feliz.

Las asociaciones de pacientes no pueden funcionar si no hay 
personas voluntarias que pongan su granito de arena. La fuerza 
de una sola persona no es nada comparada a la unión de un 
grupo que trabaja para un objetivo común: la diabetes.

Las asociaciones de personas con diabetes te necesitamos. Gra-
cias a ti, miles de personas con diabetes podrán formarse y llevar 
una buena calidad de vida. ¿Qué puedes ofrecer? n

15

TOPBLOGGERS

https://twitter.com/diabe_tic
https://www.instagram.com/diabe_tic/
http://agradi.org/
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¿Qué ha cambiado en las asociacio-
nes de diabetes en los últimos 40-
45 años?
Lo principal es que antes estaban for-
madas por un grupo muy reducido de 
personas sin mucho conocimiento de 
esta patología, pero llenos de una gran 
voluntad para ir resolviendo los proble-
mas que se iban presentando día tras 
día, y que son los mismo que se presen-
tan hoy. Ahora hay más personas en las 
Juntas Directivas y, por supuesto, más 
socios.

A finales de 1985, Salvador Palomo, actual presidente de la 
Asociación Mundial de Diabetes (ASOMUNDI), comienza 
a contactar a las cerca de 25 federaciones y asociaciones 
de diabetes que hay en España, pero sólo son 7 las que 
contestan. Después de muchas reuniones y encuentros, 
se creó la Federación de Diabéticos Españoles (FEDE) a 
comienzos de 1986, entidad de la que se convirtió en su 
primer presidente durante ocho años. Palomo nos cuenta, 
a continuación, cómo han cambiado las asociaciones de 
pacientes con diabetes en estos años y cómo cree que 
será el futuro del asociacionismo.

SALVADOR PALOMO
Presidente de la Asociación  

Mundial de Diabetes (ASOMUNDI)

“La asociación 
es imprescindible”

Mirando al pasado, ¿hay algo que 
eches en falta en las asociaciones?
Ahora hay asociaciones fuertes econó-
micamente y hay otras a las que les su-
cede todo lo contrario. En mi opinión, 
antes había mucha más solidaridad en 
la pobreza que en la abundancia. Y más 
esfuerzo y comunicación personal. 

¿Cuáles son los beneficios que 
aportan tanto a los pacientes y fa-
miliares como al Sistema Nacional 
de Salud)?

LAS REDES SOCIALES MEJORAN 
LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 
PERSONAS CON DIABETES.

CONNOMBREPROPIO

https://asomundi.com/
https://twitter.com/spalomotorres
https://www.facebook.com/groups/446244745723014/
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La asociación es imprescindible para la 
persona que tiene diabetes y para su 
familia, sobre todo en el momento del 
debut, que es cuando puede producir-
se un estado de shock. Es aquí cuando 
se les da apoyo y calor para ir recom-
poniendo la vida y readaptándose, de la 
mejor manera posible, a la nueva situa-
ción de tener diabetes o hijos con esta 
patología. 

¿Cuál es para ti el mayor valor de las 
asociaciones?
Principalmente dos. Por un lado, la for-
mación técnica que requiere la persona 
con diabetes y su educación diabetoló-
gica. Y por otro, el respaldo emocional 
y el apoyo que dan las personas que 
están al frente de estas asociaciones, 
desde psicólogos, hasta podólogos. Es 
decir, un equipo humano fundamental, 
lo cual es muy importante. La atención 
es personalizada y la comunicación 
cara a cara, facilitando así el apoyo a las 
personas con diabetes. 

¿Cómo crees que ayudan campañas 
como ‘EnRédate en diabetes’ a las 
personas con esta patología?
Este tipo de iniciativas lo que ponen 
de manifiesto es que los pacientes 

tienen que estar implicados con las 
asociaciones, y éstas con ellos. Está 
muy claro que ayudan muchísimo a 
esta relación.

¿Cuál es el papel hoy de la juventud den-
tro de las asociaciones de pacientes?
Hay asociaciones que sí que han logrado 
captar a personas jóvenes, organizando 
campamentos o actividades en la natu-
raleza. Esto es vital porque la juventud 
pone un interés y una fuerza que es lo 
que les hace ser seguidores de las per-
sonas que tienen diabetes. Esa actividad 
que da la juventud no puede ser suplida 
por una persona mayor. Y esto no solo 
tiene beneficios para la asociación, sino 
también para las personas que forman 
parte de ella. Sin embargo, hay asociacio-
nes que tienen abandonados a los jóve-
nes, carecen de ellos y, si no lo hicieran, se 
enriquecerían. 

¿Cómo han revolucionado las he-
rramientas digitales la gestión de la 
diabetes?
En 1981 se medía la glucosa en la orina y te 
daban los valores que habías tenido 4 ó 5 
horas antes de poner la tira reactiva. Ahora, 
con los medidores que hay actualmente 
se sabe de inmediato, no solo los niveles 
de glucosa, sino que, además, cómo evitar 
una hipoglucemia, por ejemplo, lo cual ha 
dado una calidad de vida extraordinaria. 
Esto tiene un valor incalculable. 

¿Crees que las redes sociales ayudan a 
las asociaciones a llegar a los pacientes?
Las redes sociales están cumpliendo una 
labor que va a la par de las mejoras técnicas 
que hay en diabetes. Al instante se transmi-
te un nuevo avance o una nueva noticia a 
todo el mundo, y eso no tiene precio. Ade-
más, sirve para encontrar apoyo en grupos, 
debatir y obtener respuestas. n
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ALIMENTACIÓNSALUDABLE

Ensalada de 
berenjena templada

l	 Energía: 54 kcal.

l	 Proteínas: 2,76 gramos.

l	 Hidratos de carbono: 4,96 gramos.

l	 Lípidos: 2,95 gramos.

l	 Fibra: 2,2 gramos.

Una receta de Salena Sáinz, dietista, nutricionista y farmacéutica y autora del blog ‘Naturae Nutrición’

Valores nutricionales

l	 Dorar la berenjena en la plancha en ro-
dajas u hornear hasta que esté al punto. 

l	 Saltear los tomates cherry con las plan-
tas aromáticas, hasta conseguir una es-
pecie de puré.

l	 Colocar en el plato una base con la be-
renjena, encima el queso en trozos y, 
por último, añadir los tomates.

l	 Para el aliño, emulsionar una cucharada 
de aceite virgen extra, sal y  un pequeño 
toque de vinagre de Módena (no cara-
melo, ni crema).

Elaboración

l 800 gramos berenjena.
l 250 gramos tomates cherry.
l 300 gramos queso burgos desnata-

do o mozarella light.
l 20 gramos aceite oliva virgen extra.
l Cucharadita de vinagre de Módena.
l Orégano, albahaca, laurel.
l Sal.

Ingredientes

E
nfrentarte a un plato de pas-
ta puede ser un verdadero 
quebradero de cabeza, sobre 
todo, en ciertos días en los que 
la glucemia está revoluciona-

da o vamos a estar más sedentarios. Por 
ello, os propongo esta receta basada en 
mi concepto de alimentación funcional, 
donde aportaremos nutrientes de alto 
poder antioxidante y fibra, por lo que 
será muy saciante y muy baja en calo-
rías, ideal para complementar un buen 
ajuste calórico. ¡Su mezcla de sabores y 
texturas no os dejará indiferente!

https://www.instagram.com/naturaenutricion/
http://naturaenutricion.com/
http://naturaenutricion.com/


SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y MANTENTE INFORMADO

¿TE PERDISTE 
ALGÚN NÚMERO?

https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
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https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
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https://www.facebook.com/fedediabetes%20
https://twitter.com/FEDE_Diabetes%20
https://www.youtube.com/user/FEDEDiabetes%20
https://www.instagram.com/diabetes_fede/%20



