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DIA MUNDIAL DE LA
DIABETIS 2020

INFERMERIA I DIABETIS
EL PERSONAL D’INFERMERIA
MARCA LA DIFERÈNCIA

ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE BOADILLA (ASDIBO)

A càrrec de: Mireia Vilafranca Cartagena.
Professora dels estudis del Grau en Infermeria de
la UManresa i Infermera d’Althaia.
ACTE CENTRAL A LA SALA D’ACTES DE LA
BIBLIOTECA DEL CASINO DE MANRESA A LES
18h DEL 14 DE NOVEMBRE DE 2020
NOTA: aforament limitat 50%
I ús de mascareta obligatori.

Día Mundial de la Diabetes 2020:
FEDE, todas las federaciones y asociaciones,
y los colegios de Enfermería reivindican
el rol de las enfermeras para la diabetes

El personal de enfermería marca la diferencia: éste fue el mensaje de la última edición del Día
Mundial de la Diabetes (DMD). FEDE, y todas las federaciones y asociaciones, llamaron la atención sobre
el déficit de enfermeros y enfermeras en España. Y es que estos profesionales son garantía de una
atención médica y una educación diabetológica adecuadas a los pacientes con la patología. FEDE celebró
una rueda de prensa online sobre el relevante rol que tiene la enfermera educadora en diabetes.

FEDE organizó
el pasado 12 de
noviembre una rueda
de prensa online
sobre la importancia
de la enfermera
educadora experta
en diabetes, un
acto que contó con
el presidente del
Consejo General de
Colegios Oficiales de
Enfermería

L

a última edición del Día Mundial de la
Diabetes (DMD), jornada de concienciación que se celebra cada 14 de noviembre, tuvo como lema Diabetes y Enfermería: El personal de Enfermería marca la
diferencia. En consonancia con el mensaje
anual establecido por la Federación Internacional de Diabetes (IDF, según sus siglas
en inglés), FEDE reivindicó el determinante rol de estos profesionales, sobre todo en
el caso de la enfermera educadora experta
en diabetes. Para poner en valor el papel de
estos trabajadores, FEDE celebró el jueves
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12 de noviembre una rueda de prensa online
sobre la enfermera educadora en diabetes.
Por la tarde, se organizó una mesa de debate
acerca de las enfermeras en los colegios y se
entregaron los Premios FEDE.
Rueda de prensa online sobre
la enfermera educadora en diabetes
La rueda de prensa contó con la participación del presidente de Consejo General de
Colegios Oficiales de Enfermería, Florentino
Pérez, y del presidente en funciones de FEDE,
Aureliano Ruiz Salmón.

Florentino Pérez aseguró que “las enfermeras educadoras expertas en diabetes son una
figura de especial relevancia dentro del Sistema Nacional de Salud. Es por ello que es clave
que existan enfermeras expertas y referentes
en la atención del paciente con diabetes para
realizar un correcto seguimiento, para potenciar el autocuidado, para proporcionar una
adecuada atención sanitaria, apostando por
la prevención y educación para la salud, proporcionando herramientas al paciente para
su empoderamiento”.

ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE GETAFE

Aureliano Ruiz Salmón resaltó que “es clave
conseguir la consolidación y el reconocimiento de la figura de la enfermera educadora experta en diabetes. Tan solo ella puede lograr
formar y educar adecuadamente a las personas con diabetes y a sus familiares, logrando que consigan calidad de vida. Apostar
por estos profesionales es invertir en futuro
y contribuir a la reducción del gasto sanitario. Según los últimos estudios disponibles en
este sentido, el gasto por complicaciones por
falta de formación podría reducirse un 20%,
lo que al año se transformaría en más de 900
millones de euros, que podrían reorientarse
hacia otras necesidades sanitarias”.

ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE LEGANÉS

Una de las principales barreras de la enfermería en España es la temporalidad de los puestos de trabajo que ocupan estos profesionales en la sanidad pública, cosa que perjudica,
sobre todo, a los pacientes con patologías
crónicas como la diabetes.

ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE TERUEL (ADETERUEL)
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ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DIABÉTICAS DE ALBACETE (ASFADI)

Si se tiene en cuenta el envejecimiento progresivo de la población española, el panorama asistencial es preocupante. En la actualidad, el 70% de las personas mayores de 65
años presenta, al menos, una enfermedad
crónica, siendo la diabetes una de las que
más prevalencia tienen entre este colectivo.
Por todo esto, FEDE reclama en este Día
Mundial de la Diabetes el reconocimiento de
la figura de la enfermera educadora experta
en diabetes, y la creación de puestos de trabajo específicos para estos profesionales.

ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (ASDIPAS)

En España, además, incluso se dan desigualdades entre las propias comunidades autónomas. Así, por cada 100.000 habitantes, las
regiones que tienen las ratios más bajos son

ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS Y CARDIÓPATAS DE PINTO
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Por debajo de la media europea
La media europea de enfermeras por cada
100.000 habitantes se sitúa en 852, mientras
que en España se sitúa en 602, lo que posiciona a nuestro país como el quinto, por la
cola, en cuanto al número de profesionales
de enfermería. Con estas cifras, se necesita
cerca de 140.000 profesionales más para
poder prestar una asistencia equiparable a la
del resto de países con economías similares.
Este problema tiene, como principal consecuencia, una deficiente asistencia sanitaria de
las personas con patologías crónicas, como
es la diabetes, para las que el personal de enfermería es muy importante.

Región de Murcia (459), seguida de Andalucía (500), Galicia (520), Comunidad Valenciana (524) e Islas Baleares (545). En el
otro extremo se encuentran Navarra (860),
País Vasco (767), Castilla y León (707), Melilla
(707), Extremadura (692) y Aragón (682).

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DIABETES DE LES ILLES BALEARS (ADIBA)

Mesa de debate
Por la tarde se celebró la sexta edición de
los Premios FEDE. En el marco de esta entrega de galardones, justo antes, FEDE organizó una mesa de debate que abordó la
necesidad de implantar la figura de la enfermera escolar en las escuelas, para atender
a niños con diabetes, a escolares con otras
patologías crónicas, o a menores con más
de una enfermedad. Se trata de una reivindicación en la que hace mucho tiempo que
se trabaja, y que se considera prioritaria.

ASOCIACIÓN DIABETES SEVILLA (ANADIS)

En este encuentro se contó con Engracia
Soler, presidenta de la Asociación Catalana
de Enfermería y Salud Escolar (ACISE) y de la
Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar (ACEESE); Juan Francisco
Perán, presidente de la Federación Regional Murciana de Diabetes (FREMUD); y Ana
Belén Torrijos, presidenta de la Asociación de
Diabéticos de Leganés y de la Federación de
Asociaciones de Diabetes de la Comunidad
de Madrid (FADCAM). Todos ellos pusieron
en valor la importancia de la Enfermería Escolar para la atención de los menores con
diabetes.

ASOCIACIÓN DIABÉTICA AURIA
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ASOCIACIÓN MURCIANA PARA EL CUIDADO DE LA DIABETES (ADIRMU)
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Engracia Soler resaltó que “en los países en
los que existe esta figura, algunos de ellos
menos desarrollados que España, se notan
los resultados en el control de la diabetes y
otras enfermedades”.

fermería en el centro educativo puede ayudar a la formación en hábitos saludables y
a la prevención. En este sentido, recordó las
alarmantes tasas de obesidad infantil.

“A veces”, argumentó, “se puede pensar que
es un coste, pero es una inversión en salud
con retorno, en el presente, a medio plazo y
a largo plazo”.
El objetivo es que la enfermera escolar esté
regulada por ley, en España y en todas las
autonomías. “Desde la Asociación Científica
de Enfermería Escolar estamos recogiendo
firmas para poder presentar un proyecto de
ley a nivel nacional, y de cada comunidad autónoma, para garantizar la atención médico a
los niños en la escuela”.
Gracias a la Enfermería Escolar, Juan Francisco Perán, padre de una niña con diabetes, compartió con los asistentes que, en el
momento en el que debutó, pudo acceder a
una educación en igualdad de condiciones
y “siempre con la ayuda de las asociaciones
que nos guiaron en todo momento”.

ASOCIACIÓN NAVARRA DE DIABETES (ANADI)

Ana Belén Torrijos subrayó que “las administraciones públicas tienen que regular esta
figura para dar cabida y respuesta, no solo
porque los niños escolarizados requieran de
una asistencia sanitaria puntual o continua,
sino porque tienen que tener cubierto su derecho a la salud”.
“Se trata de una atención importante para
niños con patologías, pero también para
cualquier otro supuesto. Y debe ser una figura presencial, que se encuentre dentro del
centro”. Según Torrijos, el profesional de en-

ASOCIACIÓN PARA LA DIABETES DE TENERIFE (ADT)

Asociación para la Diabetes de Zaragoza

Diabetesfede

“La responsabilidad médica no se puede
dejar en manos del profesorado. Y es que
estaríamos incurriendo en algo que legalmente no deberíamos hacer”. De ahí que sea
tan importante incorporar enfermeras a los
colegios. l

ASSOCIACIÓ DE DIABETIS DE CATALUNYA (ADC)

VI Edición
de los Premios FEDE
La VI Edición de los Premios FEDE – Mercedes
Sánchez Benito reconoció la labor de las
federaciones y asociaciones miembros de
FEDE que trabajan, año tras año, por y para la
mejora de la calidad de vida de las personas
con diabetes.
En esta edición, las entidades que recibieron
este reconocimiento en cada una de las
categorías fueron la Asociación para la
Diabetes de Zaragoza (ADEZaragoza),
por su iniciativa 50 años por la diabetes; la
Asociación Cántabra de Diabetes (ACD),
por el proyecto Aquateca; la Asociación de
Diabéticos de Lorca y su Comarca, por su
Acompañamiento a excursiones escolares
de niños con diabetes; la Asociación Navarra
de Diabetes (ANADI), por Diabescape; y la
Asociación de Diabetes de Álava, por No hay
impedimentos.
Estos galardones nacieron en 2015 para
poner en valor el trabajo de las federaciones
y asociaciones miembros de FEDE. l

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DIABÉTICOS DE ANDALUCÍA
SAINT VINCENT (FADA SV)

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DIABÉTICOS DE EUSKADI (FADE)

FEDERACIÓN REGIONAL MURCIANA DE DIABÉTICOS (FREMUD)
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