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>> La iniciativa pondrá el foco en dar visibilidad a los datos y a testimonios reales de una 

dolencia con la que convive cerca del 20% de la población, según la OMS. 

 

>> Bajo el hashtag #RompeConElDolor se compartirán experiencias y materiales a través de 

las redes sociales y canales de comunicación de la Federación Española de Diabetes.  

 

Madrid, 2 marzo 2021. El dolor crónico es una dolencia que, se estima, puede desarrollar 1 

de cada 6 personas con diabetes a lo largo de su vida. Sin embargo, su escasa visibilidad ha 

generado un estigma social alrededor de esta enfermedad que puede acarrear, además de 

problemas físicos, otros de salud mental.  

De ahí la importancia de aumentar la atención en torno al dolor crónico para reducir 

el desconocimiento y la falta de comprensión y apoyo social, que puede causar sentimientos 

de tristeza, cambios de humor, ansiedad o incluso depresión. Bajo esta premisa, y con el 

objetivo de concienciar y dar voz a un problema con el que convive el 20% de la población 

mundial (un 17% en el caso de España), es decir, cerca de 8 millones de personas, según 

datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Federación Española de Diabetes 

(FEDE) lanza la campaña ‘Rompe Con el Dolor’, gracias al apoyo de Brain, Mind and Pain 

'Patient-Centred Innovation Grant' (BMP Grant) y a la colaboración de distintas sociedades 

científicas y asociaciones de pacientes como la Sociedad Española de Diabetes (SED), la 

Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española del 

Dolor (SED), la Asociación Bariátrica Híspalis y la Asociación de Lucha contra la Distonía en 

Aragón (ALDA). 

Con “Rompe con el dolor”, se estimulará el debate sobre el dolor crónico, tanto entre 

las personas con diabetes como otras enfermedades crónicas, sensibilizando sobre las 

implicaciones reales que conlleva y, en consecuencia, ayudando a su normalización y 

acabando con el estigma que lo rodea. Para ello, se lanzará una sección específica de la 

 LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES LANZA ‘ROMPE CON EL DOLOR’, 

UNA CAMPAÑA PARA ACABAR CON EL ESTIGMA EN TORNO AL DOLOR 

https://fedesp.es/campanas/rompe-con-el-dolor/
http://bmp-grant.eu/about/
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campaña en la página web de FEDE, que funcionará como un punto de encuentro virtual, 

donde los pacientes con dolor crónico y otras personas interesadas podrán acceder a 

información y micro-vídeos con mensajes clave, formando una especie de enciclopedia de 

testimonios sobre el dolor crónico y la diabetes.  

Además, bajo el hashtag #RompeConElDolor, se difundirán, a través de las en redes 

sociales de FEDE, todos los testimonios y experiencias de aquellas personas que quieran 

compartirlas, además de infografías y contenido audiovisual en los que se abordarán temas 

como qué es el dolor neuropático en la diabetes y el dolor crónico en general, consejos sobre 

cómo afrontar ambos o las cifras para conocer mejor la situación actual del dolor crónico en 

España y en el resto del mundo. 

Paz Gómez del Valle, vocal de la Junta Directiva de FEDE y representante de la entidad 

de esta campaña, ha destacado la importancia de esta iniciativa porque “es necesario romper 

con el estigma que sufren las personas con dolor crónico hablando sobre ello alto y claro. 

Actualmente, se estima que 1 de cada 4 personas con diabetes desarrollará a lo largo de su 

vida neuropatía diabética, por lo que es importante incidir, por un lado, en la prevención y en 

el diagnóstico precoz; y por otro, en concienciar a la sociedad en su conjunto de la realidad 

que supone convivir con ello”. 

 

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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