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La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha orga-
nizado un encuentro con expertos en diabetes para 
poner en valor la labor de las asociaciones de pacien-
tes. En este encuentro virtual profesionales sanitarios. 
En este encuentro virtual profesionales sanitarios, re-
presentantes de pacientes y gestores sanitarios abor-
daron la importancia de la formación en diabetes, la 
función de las asociaciones en la educación de los pa-
cientes, el papel del empoderamiento en la prevención 
y tratamiento de la diabetes y la influencia de los há-
bitos nutricionales en la calidad de vida. Los expertos 
realizaron diversas presentaciones y al final de las ex-
posiciones respondieron a preguntas formuladas por 
los asistentes. 

En base a este webinar, celebrado el pasado 22 de 
octubre de 2020, FEDE ha elaborado el presente infor-
me que pretende poner en valor la labor realizada por 
las asociaciones de pacientes de diabetes y remarcar 
su importancia dentro del sistema sanitario y para la 
sociedad en general.

Para ello, se ha contado con la participación de:

Moderadora: Mercedes Maderuelo
Gerente de la Federación Española de Diabetes (FEDE)

Álvaro Hidalgo
Codirector del Grupo de Investigación de Economía de 
la Salud y Gestión Sanitaria de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, Presidente de la Fundación Weber, 
Profesor asociado de Farmacoeconomía del Instituto 
de Empresa.

Dr. Antonio Pérez
Presidente de la Sociedad Española de Diabetes, Di-
rector de Unidad del Servicio de Endocrinología y 
Nutrición del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 
Barcelona, Miembro del Centro de Investigación Bio-
médica En Red de Diabetes y Enfermedades Metabóli-
cas Asociadas (CIBERDEM).

Marc Caballero
Colaborador en Fundación Dieta Mediterránea, Miem-
bro del equipo de coordinación de los Campamentos y 
Colonias para niños y adolescentes con diabetes de la 
Asociación de Diabéticos de Catalunya.

Paloma Casado
Subdirectora General de Humanización de la Asisten-
cia, Bioética, Información y Atención al Paciente. Con-
sejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Aureliano Ruíz Salmón
Presidente en funciones de la Federación Española de 
Diabetes (FEDE) Presidente de la Asociación Cántabra 
de Diabetes (ACD) 

Además, FEDE ha contado con el apoyo y el aval de 
la siguiente sociedad científica para la publicación de 
este informe:

Introducción
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La organización del webinar #EnRédateDiabetes se 
enmarca dentro de la campaña “EnRédate con las 
asociaciones. EnRédate con los pacientes” puesta 
en marcha por FEDE el pasado mes de septiembre con 
el fin de aumentar la visibilidad de las asociaciones de 
diabetes entre pacientes, profesionales sanitarios, ins-
tituciones y representantes políticos y población en 
general. En palabas de Aureliano Ruíz Salmón, presi-
dente en funciones de FEDE:

“Queremos aumentar la visibilidad de las federa-
ciones y asociaciones de pacientes de diabetes que 
trabajan de manera totalmente altruista, realizando 
cada día una función vital para los pacientes y sus 
familiares. Por ello también insistimos ante la so-
ciedad, en la importancia del asociacionismo; y ante 
los poderes públicos, en la necesidad de concederles 
mayor participación en la toma de decisiones dentro 
del Sistema Nacional de Salud”.



Álvaro 
Hidalgo
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El profeso Hidalgo, Codirector del Grupo de In-
vestigación de Economía de la Salud y Gestión 
Sanitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha 
explicó en su intervención el coste aproximado 
que supone el tratamiento de la diabetes para el 
sistema sanitario español, así como las áreas con-
cretas en las que se evitan costes gracias a la edu-
cación diabetológica.

Hay muchos costes para cuantificar realmente el 
impacto total de la diabetes en la sociedad española, 
existiendo tres tipos: 

 X Costes directos sanitarios, que paga el Sistema 
Nacional de Salud (medicación, visitas sanita-
rias, pruebas y material, hospitalizaciones…).

 X Costes directos no sanitarios (cuidados perso-
nales formales e informales, servicios sociales, 
transporte al centro sanitario, adaptación de las 

infraestructuras…). Parte de estos costes son 
sufragados por los pacientes. 

 X Costes indirectos: son las pérdidas de producti-
vidad laboral por mortalidad prematura o mor-
bilidad, y los costes derivados por las pérdidas 
de tiempo de ocio. 

Así, para cuantificar todos estos costes hay dos en-
foques posibles:

 X Estimar los “costes de la diabetes”, teniendo en 
cuenta solo los costes directos e inequívoca-
mente imputables a la enfermedad, o deriva-
dos directamente de ella.

 X Estimar los costes de las personas con diabe-
tes, que engloba, no sólo los costes imputables 
de forma directa, sino también los episodios 
adversos de la enfermedad (problemas car-

¿Por qué la formación en diabetes 
ahorra costes al sistema sanitario?
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diovasculares y mixtos), que aparentemente 
podrían no guardar una relación directa con la 
diabetes.

El segundo enfoque es el más moderno y el más 
utilizado en la actualidad. 

Una revisión reciente de la literatura realizada por 
el grupo encabezado por el profesor Hidalgo descubrió 
una gran variabilidad de datos y estudios sobre los 
costes de la diabetes tipo 2. Los resultados de los es-
tudios ofrecen desde los 1.090 euros por paciente (L. 
Bastida-2003) hasta los 6.167 euros (Ballesta-2006).

A nivel macro, la carga económica de la diabetes 
es muy importante, corresponde al 8,2% del total 
del presupuesto sanitario, lo que implica 5.809 mi-
llones de euros anuales, de los cuales 2.143 millones 
son debidos a las complicaciones de la enfermedad. Y, 
en cuanto al impacto de los costes indirectos, estaría 
en torno a los 2.800 millones de euros anuales.

Por lo tanto, es una patología crónica que gene-
ra un impacto y una carga tanto para el paciente 

como para los cuidadores y la sociedad muy ele-
vada. 

¿En qué áreas concretas se evitan costes gra-
cias a la educación diabetológica?

Lo más importante para responder a esta pregunta 
es hacer un estudio del Retorno Social de la Inversión 
(SROI). Habría que calcular qué cuesta la educación en 
diabetes y cuál es el retorno que tiene. 

Así, la educación diabetológica puede evitar visitas 
a Urgencias y a Atención Primaria, el diagnóstico sería 
más temprano y se evitarían muchas complicaciones 
micro y macrovasculares.

 ¿Cómo podría aumentar el retorno si se redu-
jera la labor educativa y de acompañamiento que 
realizan las organizaciones de pacientes?

Aunque no existen estudios en España al respecto, 
todo lo relacionado con la educación y un papel activo 
de las asociaciones de pacientes tiene un claro retor-
no, tanto desde el punto de vista sanitario como social.
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El presidente de la Sociedad Española de Diabetes 
(SED) abordó los problemas que pueden presentar 
las personas con diabetes no controlada si no co-
nocen bien su enfermedad, incidió en la rentabili-
dad de la educación en diabetes y en cómo pueden 
apoyar las asociaciones de pacientes a la labor 
educativa de los profesionales sanitarios.

Las personas con diabetes no controlada que no 
tienen información sobre su enfermedad pierden los 
beneficios de una educación estructurada. Estos bene-
ficios están relacionados con el control metabólico, los 
resultados psicológicos, la pérdida de peso y la preven-
ción de complicaciones derivadas de la enfermedad. 

La única forma de que el paciente se sienta cómodo 
en su día a día es con la formación en diabetes.

Otro aspecto fundamental es la adherencia a los 
tratamientos: si el paciente conoce bien su enferme-
dad, por qué recibe los tratamientos y cómo actúan va 
a tener mucha más adhesión que una persona que no 
tenga estos conocimientos.

Y un factor menos conocido es la inercia terapéu-
tica. Muchas veces no se cambia la terapia cuando es 
necesario, por miedo a la comprensión del paciente y 
se deja para “la próxima visita”. Durante la pandemia se 
han producido ejemplos de este tipo, pues con llama-
das telefónicas muchas veces no se avanzaba en este 
sentido, por el miedo a que el paciente no entendiera 
los cambios.  

Por otro lado, destacó que una persona no in-
formada es mucho más vulnerable ante noticias 
falsas. El pensamiento crítico puede disminuir en un 
contexto de enfermedad crónica no curable. Hay que 
tener en cuenta que el tratamiento es una tarea com-
pleja que dura toda la vida. 

Cuando la información procede del personal sani-
tario, la confianza es muy alta, pero a medida que se 
consulta Internet y las redes sociales, esta confianza 
baja muchísimo por la falta de mecanismos de control. 
Es fundamental que la persona que recibe la noticia 
tenga la capacidad de saber si dicha información es 
adecuada o no. 

Muchas veces las consecuencias de la falta de 
educación y de la desinformación son el abandono o 
el mal uso del tratamiento. Así, la medida más eficaz 
para evitar estas consecuencias es la formación

La realidad de la educación

Existe consenso sobre la necesidad de ofrecer a 
los pacientes un programa estructurado de educación 
para el autocontrol de la diabetes en el momento del 
diagnóstico. Sin embargo, su implantación es baja. 

Así lo indican datos como los registrados en el Rei-
no Unido en 2014-2015: tras incentivos a los profesio-
nales, los programas de educación fueron ofrecidos al 
78% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 pero 
únicamente asistieron el 5,3%. Este porcentaje no es 
muy diferente del observado en Estados Unidos en 
2011-2012: menos del 7% de los pacientes recibieron 

Consecuencias 
para la salud de la 
falta de formación 
en diabetes

Dr.
Antonio
Pérez
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educación estructurada en el primer año de la enfer-
medad.

Para mejorar esta baja implementación hay que 
superar las siguientes barreras:

 X Los procesos de investigación y desarrollo son 
pobres.

 X Hay una infravaloración de la eficacia y cos-
te-efectividad de la educación tanto por parte 
de los profesionales como de los pacientes.

 X No hay marketing detrás de la educación sani-
taria en diabetes.

 X La incomodidad de tener que dedicar un tiem-
po a la formación.

 X Los costes de la educación.

La educación en diabetes es rentable  

Pese a todas estas barreras la educación en dia-
betes es rentable. Lo demuestran diversos estudios: 
al comparar costes, los nuevos fármacos son mucho 
más baratos que antaño, e incluir un programa de 
educación conlleva una reducción del 62% en el 
coste de la medicación (Gagliardino JJ & Etchego-
yen G. Diabetes Care 2001; 24:1001–1007). 

¿Cómo pueden apoyar las 
asociaciones de pacientes la 
labor educativa de los profesio-
nales sanitarios?

Hay que reivindicar y promo-
cionar la educación de forma con-
junta, tanto por parte de los pa-
cientes como de los profesionales 
sanitarios. Es necesario dar visi-
bilidad a los beneficios que pro-
porciona la educación, que no se 
conocen. También hay que reducir 
todas las barreras, evaluando y 
creando evidencia. Y la figura de 
la enfermera educadora es fun-
damental: su presencia supondría 
una mejora muy inmediata de la 
atención de los pacientes con dia-
betes. 

Otro punto importante es promocionar la edu-
cación entre los pacientes. La falta de asistencia a 
actividades de formación es una realidad y hay que 
analizar cómo se produce.

Por último, las asociaciones de pacientes deben 
colaborar en la educación con los profesionales 
sanitarios. Es necesario proporcionar información ri-
gurosa y no controvertida, evitando que las estrategias 
personales se transmitan sin evidencia. 

En conclusión, las asociaciones de pacientes deben 
participar en la formación del paciente experto.



Educación 
nutricional en 
diabetes

Marc 
Caballero

El nutricionista Marc Caballero exhibió los bene-
ficios de la dieta mediterránea para los pacientes 
con diabetes y detalló los errores de alimentación 
más comunes que deben ser evitados.

¿Cuáles son los errores más comunes que pue-
de cometer una persona con diabetes en su ali-
mentación?

La evidencia científica muestra que en personas 
con diabetes tipo 1 la participación en un programa 
educativo intensivo para la terapia flexible de insulina, 
usando la estrategia del conteo de hidratos de carbo-
no, puede ayudar a mejorar el control glucémico.

Estos programas educativos deben llevarse a cabo 
teniendo en cuenta las necesidades individuales del 
paciente.  

En la actualidad hay mucha información en redes 
sociales y existen Apps que pueden servir de ayuda 
para formar en el día a día al paciente con diabetes en 
una alimentación saludable, siempre y cuando se trate 
de aplicaciones asociadas a científicos o profesionales 
sanitarios. 

Además, para personas que emplean dosis de in-
sulina diaria fijas, la ingesta de hidratos de carbonos 
consistente, tanto en tiempo como en cantidad, puede 
ayudar a mejorar el control glucémico y reducir el ries-
go de hipoglucemia. En diabetes tipo 2, es importante 
educar en alimentación enfocada a la pérdida de peso. 
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La dieta mediterránea 

En España se está produciendo una tendencia 
preocupante pues cada vez comemos menos frutas y 
verduras, y más alimentos procesados, carnes y pes-
cados. 

Hay que integrar dentro de los programas de edu-
cación alimentaria en diabetes la necesidad de seguir 
una dieta saludable mediterránea, así como la práctica 
habitual de ejercicio con una adecuada hidratación. Un 
estilo de vida activo es básico para cualquier per-
sona con diabetes. 

Es prioritario para los pacientes con diabetes con-
sumir cada día:

 X Alimentos integrales ricos en fibra.

 X Verduras, hortalizas crudas y cocidas.

 X Fruta fresca de temporada.

 X Frutos secos, semillas y aceitunas.

 X Un yogurt al día como mínimo.

En diabetes tipo 2 puede ser útil seguir el método 
del plato único para seguir las raciones de alimentos.

En lo que respecta al consumo de legumbres, debe 
ser de 3 a 5 veces a la semana, mientras que el aceite 
de oliva debe estar en la dieta cada día y priorizar el 
consumo de carne/pescado magro junto con pescado 
azul, un mínimo 2 veces por semana.

Un estilo de vida saludable implica, además, no fu-
mar, dormir como mínimo 7 horas diarias, comer de 
forma consciente y dedicar un tiempo suficiente a la 
cocina y la mesa.

¿Qué diferencias en calidad de vida puede tener 
una persona con diabetes formada en hábitos nu-
tricionales y una que no?

Un estilo de vida saludable siguiendo una dieta 
mediterránea puede conseguir un mejor control del 
peso, mejores niveles de glucosa en sangre, menores 
riesgos cardiovasculares, mejora del envejecimien-
to mental y un reducido riesgo de retinopatía y otras 
complicaciones.  

El mensaje final es que nunca es tarde para cui-
darse, y los beneficios de una dieta saludable, como la 
mediterránea, para un buen control metabólico deben 
ser transmitidos por parte de las asociaciones de pa-
cientes y los profesionales sanitarios.



Paloma 
Casado

Pag. 11

La subdirectora General de Humanización de la 
Asistencia, Bioética, Información y Atención al Pa-
ciente de la Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid explicó la importancia del paciente 
empoderado para el sistema sanitario y para toda 
la sociedad. 

El paciente empoderado es un paciente que se 
transforma en agente corresponsable de su enferme-
dad, con capacidad para tomar decisiones. Se trata de 
un sujeto que tiene información, formación, capacita-
ción, entrenamiento y tanto habilidades como compe-
tencias sobre su enfermedad. 

La ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica, reconoce el 
derecho de los pacientes a recibir información verda-
dera, comprensible y adecuada, que le ayude a la toma 
de decisiones. 

Pero, empoderar es entrenar para actuar y resolver 
los problemas del día a día como paciente, así como 
aprender a identificar dichos problemas y saber cómo 
actuar. Y empoderar es también saber comprender 
la enfermedad, con su morbilidad, multimorbilidad y 
complejidad en su entorno y circunstancias, además 
de conocer fortalezas y potencialidades como perso-
na, aumentando la autoeficacia de los tratamientos.

Y un paciente empoderado se convierte en tal gra-
cias a una actitud activa, conocimientos, criterio pro-
pio, habilidades y destrezas. 

El primer paso para el empoderamiento es te-
ner conciencia de la enfermedad y aceptarla. Se trata 
de un requisito imprescindible para adoptar los auto-
cuidados necesarios para gestionarla y evitar que se 
presenten complicaciones, manteniendo un buen nivel 
de bienestar y calidad de vida.

El empoderamiento de los pacientes, 
clave en la prevención y tratamiento 
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El empoderamiento individual de un paciente tiene 
también impacto social, al disminuir los costes de la 
enfermedad.

Un paciente empoderado…

 X Sabe lo que le pasa.

 X Sabe por qué le pasa.

 X Sabe poner remedio.

 X Sabe cómo prevenirlo.

Resultados del empoderamiento sobre el pa-
ciente 

El empoderamiento tiene un efecto exponencial y 
multiplicador en otros pacientes, en los propios fami-
liares y en la sociedad en su conjunto.

De este modo, el paciente empoderado mejora en su 
autoeficacia, adherencia al tratamiento y control de sín-
tomas, tiene un estilo de vida más saludable (ejercicio 
físico, reducción del tiempo sedentario, menor consumo 
de alcohol y mejor nutrición) y su bienestar emocional 
es mayor (es más fuerte para afrontar las complicacio-
nes de la diabetes y los eventos del día a día).

Conforme el paciente trabaja este empoderamien-
to es más capaz de aceptar la enfermedad, convivir con 
ella y controlar sus complicaciones, prevenir eventos 

adversos y, por lo tanto, todo esto impacta en un mejor 
uso de los recursos sanitarios. En la medida en que 
el paciente disminuye sus complicaciones, visitas al 
médico y eventos urgentes, el impacto positivo sobre 
la sociedad es más importante. En suma, el paciente 
empoderado en diabetes está contribuyendo a la 
sostenibilidad del sistema. 

La Escuela Madrileña de Salud 

La Escuela Madrileña de Salud fue creada hace dos 
años para facilitar el empoderamiento de la ciudada-
nía, y está orientada a la formación y al autocuidado 
de la salud. La página web de la Escuela está abierta a 
ciudadanos de todo el mundo.

A través de contenidos formativos y educativos la 
Escuela trabaja este empoderamiento mediante mu-
chas modalidades: píldoras formativas, webinars, cur-
sos online, experiencias conjuntas con pacientes… Y 
hace poco fue lanzada la experiencia Paciente 360º, 
un modelo de enseñanza entre iguales para la mejora  
del autocuidado y el empoderamiento común. 

El objetivo final de la Escuela Madrileña de Salud 
es capacitar a las personas para la toma de decisiones 
respecto a su salud en el día a día.

Tal y como dijo Paulo Freire, al que se refirió Palo-
ma Casado, “nadie educa a nadie. Nadie se educa 
solo. Las personas se educan entre sí mediatizadas 
por el mundo”.
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Servicios que 
ofrecen las 
asociaciones de 
pacientes

Aureliano
Ruíz Salmón

El presidente en funciones de FEDE enumeró los prin-
cipales servicios que ofrecen las asociaciones de pa-
cientes. La labor que realizan las asociaciones resulta 
clave para ayudar a mejorar la calidad de vida de los 
pacientes con diabetes y dar a conocer todas las rei-
vindicaciones de este colectivo. 

La labor de las asociaciones de pacientes, que no pue-
den hacer el resto de agentes sanitarios, principalmente 
son: 

 X Formación diabetológica. Solo el 45% de las per-
sonas con diabetes han recibido formación por parte 

de profesionales sanitarios en algún momento 
de su vida. Desde las asociaciones de pacien-
tes se intenta completar esta formación con 
charlas, apoyo de pacientes expertos, endocri-
nos y, en suma, mucha buena voluntad. Las 
asociaciones de pacientes están para dar in-
formación veraz.

 X Acompañamiento en el debut. Cuando hay 
el debut de un niño, las asociaciones de pa-
cientes se desplazan al hospital para apoyar 
a las familias en esos momentos tan duros. 
Proporcionan tranquilidad, que es fundamen-
tal.

 X Compartir información individualizada. Hay 
asociaciones que crean grupos en los que se 
intercambia información de interés en diferen-
tes campos. Pueden ser grupos de WhatsApp 
de padres, donde formular dudas, por ejemplo.  

En cuanto al papel que juegan las asociaciones de 
pacientes en el Sistema Nacional de Salud, la rei-
vindicación es clave. Las asociaciones de pacientes 
en diabetes reivindican el acceso a las nuevas tec-
nologías, formación diabetológica, seguir avanzan-
do en la no discriminación laboral, la importancia 
del nutricionista y reclamar estar no en el centro 
sino en las mesas donde se toman las decisiones.

FEDE quiere dar su opinión y votar como uno más 
en las tomas de decisiones que les afectan como 
pacientes y como colectivo. Aunque cada vez se 
cuenta más con las asociaciones de pacientes, to-
davía hay mucho trabajo por hacer.



Pag. 14

Al finalizar las diferentes pre-
sentaciones, los expertos par-
ticipantes en el webinar res-
pondieron a varias preguntas 
formuladas por los asistentes al 
mismo.

¿Cómo puede la gran varie-
dad de estudios existentes sobre 
el coste de la diabetes entorpe-
cer las conclusiones para ge-
nerar un argumentario de peso 
frente a los decisores? 

Álvaro Hidalgo: Las diferentes 
metodologías de los estudios no 
son comparables y deriva en que 
los decisores no saben realmente 
lo que se está midiendo. Precisa-
mente la Guía GECOD trataba de 
dar respuesta a esto: generar una 
guía metodológica que permita a 
cualquier profesional sanitario o 
gestor implementar una guía de 
costes en diabetes avalada por dis-
tintos profesionales sanitarios para 

tener un marco común metodológi-
co. Es importante, porque al medir 
de forma distinta los resultados, 
varían mucho y las diferencias de 
costes son muy relevantes, pueden 
ser de hasta 5.000 euros por pa-
ciente y año.  

¿El gasto en diabetes en Es-
paña es similar a países de nues-
tro entorno?

Álvaro Hidalgo: En términos 
porcentuales depende mucho del 
sistema sanitario. El sistema sani-
tario norteamericano no tiene nada 
que ver con el español ni con el ale-
mán, por ejemplo, pero la diabetes 
en los países de nuestro entor-
no es una de las patologías que 
genera un mayor consumo de 
recursos. 

No es exactamente el mismo 
peso porque ni los sueldos de los 
profesionales sanitarios ni las co-

berturas son las mismas de un país 
a otro ni tampoco el copago, pero 
genera muchos costes directos e 
indirectos. 

Cuando vuelva la normali-
dad, ¿la telemedicina va a ser 
suficiente para una persona con 
diabetes o hay que tener mucho 
cuidado al utilizarla como una 
herramienta de seguimiento?

Dr. Antonio Pérez: En estos 
momentos parece que la teleme-
dicina no va a permitir solucionar 
todo. Hay una parte de la teleme-
dicina que tiene que estar y va a 
solucionar determinadas visitas 
que probablemente con la pre-
sencia física tienen un bajo valor 
añadido. Sin embargo, hay visitas 
presenciales que tienen que seguir 
produciéndose pues para muchos 
pacientes es muy difícil interpre-
tar lo que te pueden decir a través 
del teléfono. Otra cosa es que en el 

Preguntas 
de los
asistentes

https://www.researchgate.net/publication/317266858_Guia_metodologica_para_estimar_los_costes_asociados_a_la_diabetes
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futuro se disponga de buenas herramientas que per-
mitan al paciente disponer de información adecuada 
y que ésta vaya a la historia clínica. No obstante, hoy 
en día no es posible posponer visitas y hay que hacer 
una valoración previa del paciente para saber si la visi-
ta telefónica o telemática va a solucionar el tema o no. 
El futuro cercano es un modelo híbrido en el que 
la consulta telemática solucionará determinados 
temas o facilitará la atención global, pero no susti-
tuirá completamente a la visita presencial. 

En el debut del niño con diabetes, a los padres 
les cuesta introducir algunos conjuntos alimenti-
cios pese a las recomendaciones de los nutricionis-
tas ¿Por qué se produce esta barrera? ¿Hay dema-
siada protección por parte de los padres?

Marc Caballero: En general, en la población in-
fantil y adolescente el consumo de verduras y 
frutas está bajando estrepitosamente. Un niño con 
diabetes que va al colegio verá que sus compañeros no 
comen fruta ni verdura y se pregunta que por qué lo va 
a hacer él. Hay que educar a los padres. En los campa-
mentos para niños con diabetes se da una educación 
muy transversal e integral. La educación alimentaria 
no se consigue de un día para otro, hay que trabajar 
poco a poco y, sobre todo, hacer atractivos los alimen-
tos para niños y adolescentes. También es muy impor-
tante hacerlos entrar en la cocina, en la preparación 
para empoderarles. 

El empoderamiento es un proceso largo en el 
tiempo, ¿qué papel juegan las asociaciones de pa-
cientes?

Paloma Casado: La clave es la participación de 
los pacientes y de las familias. En la Escuela Madri-
leña de Salud se pregunta a los pacientes y, en ocasio-
nes, a las familias, qué es realmente o que a ellos les 
aporta valor en el ámbito del empoderamiento. Si no 
se tiene en cuenta esa perspectiva de los pacientes, di-
fícilmente podrán ser diseñados contenidos que satis-
fagan sus necesidades. Estos contenidos están actua-
lizados, contrastados y validados pedagógicamente y 
son elaborados por los profesionales sanitarios. 

Son necesarios pacientes que expongan su expe-
riencia, pues son los verdaderos expertos en la viven-
cia de su enfermedad al lado de profesionales sanita-
rios que complementan estos contenidos. 

Existen también programas formativos con pacien-
tes que ejercen de profesores de los propios profesio-
nales. Incluir esta perspectiva del paciente logra una 
visión mucho más completa. 

El confinamiento, ¿cómo ha afectado al día a día 
y al trabajo de las asociaciones de pacientes?

Aureliano Ruíz Salmón: Las asociaciones de pa-
cientes de diabetes han desarrollado mucho trabajo de 
teléfono. Ha habido muchísimas llamadas: las perso-
nas no salían a hacer ejercicio y estaban preocupadas 
por sus niveles de glucosa, sobre todo los afectados 
por diabetes tipo 2. Ha llegado el momento de cam-
biar: como hay que aprender a convivir con la CO-
VID-19, en nombre de seis millones de personas con 
diabetes, hay que dejar atrás excusas y avanzar para 
evitar las complicaciones. Las asociaciones de pacien-
tes ya están hartas de oír de los políticos que se están 
dedicando a la COVID-19.      
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Los participantes en el webinar dejaron unas re-
flexiones finales, resumiendo en una frase las 
ideas expuestas en sus respectivas intervencio-
nes. 

Álvaro Hidalgo:

La educación y el empoderamiento de los pacien-
tes es una estrategia eficiente para el Sistema Na-
cional de Salud.

Dr. Antonio Pérez:

Hay que dar una visibilidad a la enfermedad que 
no tiene en este momento. Profesionales y pacientes 
deben ir unidos para que se produzca esta visibili-
dad, acorde con su repercusión.

Marc Caballero:

Las asociaciones de pacientes son las manos y 
los ojos de la enfermedad, y son claves para llegar 
donde la Administración Pública no llega.

Paloma Casado:

Las asociaciones de pacientes del siglo XXI han 
de colaborar con los servicios de salud y la sociedad 
para fomentar la participación. A través de las redes 
de pacientes se puede conseguir el empoderamiento.

Aureliano Ruíz Salmón:

¡Educación diabetológica ya!

Conclusiones
Otros mensajes muy 
significativos y generales que 
pudieron extraerse del webinar 
son:

“La educación en diabetes es una 
inversión más allá de un gasto.”

“El paciente debe tomar el control 
de su patología y ser el protagonista.”

“La educación en diabetes aporta 
calidad de vida y hay que desarrollar 
herramientas para saberlo difundir.”

“Hay que detectar las necesida-
des individuales de cada paciente y 
saberlas adaptar al colectivo.”

“Hay que diseñar programas de 
educación que incluyan el bienestar 
emocional.”

“El buen control de los pacientes 
en diabetes se consigue con un traba-
jo multidisciplinar de diferentes pro-
fesionales sanitarios.”
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