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>> La inclusión de los representantes de los pacientes en todo el proceso de contratación de 
material para la diabetes es fundamental para garantizar su calidad. 
 
>> La Federación Española de Diabetes (FEDE) cuenta con un Comité Asesor experto en 
diabetes y en los procesos de adquisición pública.  
 

Madrid, 29 marzo 2021. La participación de los representantes de los pacientes en la toma 

de decisiones sobre su diabetes, a todos los niveles, debe ser activa para garantizar que se 

dé respuesta realmente a sus necesidades como colectivo de pacientes que conviven con 

una patología crónica a diario. Es por ello que, desde la Federación Española de Diabetes 

(FEDE), con el apoyo de un Comité Asesor de expertos en diabetes, se ha elaborado un 

documento en el que, negro sobre blanco, se determina y justifica el por qué es una 

necesidad que los representantes de los pacientes estén presentes, tanto en los procesos de 

evaluación en la adquisición de material de calidad para la diabetes, como en la elaboración 

de los pliegos de dichos procesos.  

Esta reclamación se está ahora mismo impulsando y poniendo sobre la mesa, por 

parte de FEDE, debido a que, a pesar de que los pacientes son los que mejor conocen qué 

necesitan y por qué, aún no están presentes en estos procesos, actuando, en muchas 

ocasiones, como “actores pasivos” en relación a los contratos públicos, sin que su voz y 

opinión tenga peso y / o relevancia en la decisión final que se termina por adoptar por parte 

de la Administración Pública Sanitaria.  

Desde FEDE, en este sentido, se recuerda que la participación los pacientes no es algo 

nuevo, sino que ya está recogido en la normativa española. Tal es el caso de la Ley de 

Contratos del Sector Público; la Ley General de Saludad de 1986; la Ley Básica Reguladora de 

la Autonomía del Paciente de 2002; y la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 

Salud, en la que, además, se ha institucionalizado la participación de los pacientes en la 

evaluación de las tecnologías sanitarias. 

 LA PARTICIPACIÓN DE LOS PACIENTES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, 

CLAVE PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CALIDAD PARA LA DIABETES 
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Aureliano Ruiz Salmón, miembro del Comité Asesor y de la Junta Directa de FEDE, ha 

expresado que “la colaboración de los representantes de los pacientes en los procesos de 

contratación pública debe ser una realidad, y participar, no solo como meros espectadores, 

sino como actores activos. De hecho, esto ya es un principio que se recoge en la Ley General 

de Sanidad de 1986 y en la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente de 2002. Pero 

además de esto, nuestra participación se justifica en que los pacientes, organizados en 

asociaciones representativas, somos, precisamente, los que mejor conocemos cuáles son las 

necesidades reales del colectivo y, por lo tanto, nos basamos tanto en criterios objetivos como 

en el conocimiento directo y real de convivir con la diabetes”. 

Así las cosas, desde FEDE, y con el apoyo del Comité Asesor, se seguirá trabajando 

para que, realmente, los representantes de los pacientes participen en todo el proceso de 

contratación, haciendo hincapié en dos fases: la de elaboración de los pliegos en donde se 

recogen las características técnicas del objeto de contratación; y en la de evaluación de las 

características técnicas para la adquisición de los sistemas para la gestión de la diabetes.  

 

 

Contacto de prensa: 

Elsa Jiménez 

comunicacionyprensa@fedesp.es  

692 984 726 / 91 690 88 40  

 

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 
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