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>> La iniciativa, que cuenta con varias personas con diabetes como “embajadores”, quiere 
poner en valor que cada persona con diabetes es única y dar respuesta a las diversas 
realidades que supone convivir con esta enfermedad crónica.  
 

>> Promovido por Sanofi y apoyado por la Federación Española de Diabetes (FEDE), la 
iniciativa pone el foco en el diálogo médico – paciente, para avanzar hacia un tratamiento 
individualizado.  
 

Madrid, 28 enero 2021. La individualización del tratamiento es una de las piezas clave en la 

mejora de la calidad de vida de las personas con diabetes, aumentando, además, la 

adherencia al mismo.  La campaña ‘Diabetes Your Type’, promovida por Sanofi con el apoyo 

de la Federación Española de Diabetes (FEDE), busca mostrar la importancia de considerar 

que ‘cada diabetes es única’ y que por tanto cada persona con diabetes merece soluciones 

que se adapten a sus necesidades.   

            En su segunda fase, el proyecto ‘Diabetes Your Type’ sigue con el compromiso de 

poner en valor las experiencias y testimonios de las personas con diabetes, y promueve la 

relación médico-paciente, contando con la voz y la visión de ambas partes, y abogando por 

la atención individual para que las personas con esta patología puedan vivir plenamente y 

controlar mejor la diabetes. Para ello, distintos embajadores de la campaña contarán sus 

experiencias para dejar de manifiesto que la educación diabetológica, el tratamiento 

farmacológico o el acceso a las nuevas tecnologías son esenciales para que todos los 

pacientes vean cubiertas sus necesidades como colectivo y como individuos.  

          Carolina Blanco, paciente con diabetes tipo 1 y una de las embajadoras de la 

campaña, ha destacado que “no sólo es importante prestar atención a lo que te enseña la 

educadora en diabetes o la endocrina, sino también tienes que ponerte las pilas para 

aprender a gestionar las emociones, a saber convivir con la diabetes y, por supuesto, a 

adaptar la diabetes a tu vida, no tu vida a la diabetes”. 

LA INDIVIDUALIZACIÓN DEL PACIENTE Y EL DIÁLOGO CON EL 

MÉDICO, FOCOS DE LA CAMPAÑA ‘DIABETES YOUR TYPE’ 

https://www.sanofi.es/es/areas-terapeuticas/diabetes/diabetes-your-type
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          En este sentido, el paciente se sitúa en el centro de la ecuación para ir más allá de la 

generalización de la diabetes, una enfermedad que afecta a más de 6.000.000 de personas 

en España. Además, ‘Diabetes Your Type’ muestra también los desafíos presentes y futuros 

de la patología, no sólo en adultos, sino también en el caso de la edad pediátrica, en la cual 

se tienen unas necesidades diferentes, tanto para el tratamiento como para la gestión de la 

patología.  

Por su parte, D. Juan Francisco Perán, presidente de la Federación Española de 

Diabetes (FEDE), ha señalado que “es muy importante que proyectos como este pongan el 

foco en tratar al paciente con diabetes de forma individualizada, porque hay muchos tipos 

de personas y, por lo tanto, muchos tipos de diabetes. Desde las asociaciones seguimos 

trabajando para conseguir que la educación en diabetes y el tratamiento individualizado en 

todas las etapas de la vida sean una realidad”. 

            El director médico de Sanofi en España, el Dr. José Luis Guallar explica que “en 

Sanofi consideramos que cada paciente tiene sus necesidades y por ello es fundamental que 

estén en el centro del debate con sus médicos y que tengan acceso a las herramientas 

adecuadas. Con ‘Diabetes Your Type’ ponemos el foco en la individualización y promovemos 

el autocontrol del paciente a través de educación, apoyo y programas que les ayuden a 

controlar su enfermedad”.   

 Contacto de prensa: 

Elsa Jiménez Blanco:  

comunicacionyprensa@fedesp.es 

Sobre FEDE 
FEDE es la federación española de pacientes que cuenta con el mayor número de asociados en 
toda España. Es el órgano representativo del colectivo de personas con diabetes que, a día de 
hoy, padecen cerca de 6.000.000 de personas, para lo que cuenta con un total de 18 
federaciones autonómicas y 150 asociaciones locales de personas con diabetes, distribuidas por 
todo el territorio nacional. Entre sus principales objetivos se encuentran defender los derechos 
de estas personas; contribuir al apoyo moral, físico y educativo del colectivo; fomentar y apoyar 
la educación diabetológica; promover la mejora de la asistencia sanitaria; prevenir, intervenir y 
detectar precozmente la diabetes, e impulsar y desarrollar el interés y el desarrollo de la 
investigación. Para más información: http://www.fedesp.es 

https://www.sanofi.es/es/noticias/dyt
mailto:comunicacionyprensa@fedesp.es
http://www.fedesp.es/
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