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Carta del 
Presidente

La COVID-19 se ha convertido, tras un 
año, en una pandemia global que sigue 
azotando a gran parte del mundo, incluida 

España. A nivel asociativo, ha generado que la 
actividad desarrollada presencialmente se haya 
tenido que reducir al máximo, obligándonos a 
reinventarnos para poder seguir atendiendo 
al mismo ritmo de antes a nuestros socios, es 
decir, la raz ón de ser de cualquier asociación.

En este sentido, desde que el coronavirus irrumpió 
en nuestras vidas, la Federación Española de 
Diabetes (FEDE), y sus federaciones y asociaciones 
miembro, iniciaron tres líneas de trabajo para 
evitar que los socios se vieran afectados por el 
cierre de las asociaciones. A saber:

1. Comunicación con las Administraciones Públicas.
Se ha mantenido desde el minuto uno contacto 
con las autoridades sanitarias. A nivel 
nacional, concretamente con el Ministerio de 
Sanidad, para solicitar aclaraciones ante las 
ambigüedades emitidas sobre la COVID-19.

2. Neutralización de fake news. 
Se creó un espacio online en la web de FEDE, en 
la que se recopilaban informaciones de acreditada 
credibilidad, así como todas las campaña e 

iniciativas de entidades de referencia y basadas 
en la rigurosidad informativa y la evidencia 
científica relacionada con la COVID-19.

3. Atención y resolución de dudas.
Se atendió de manera continuada, vía 
telefónica y / o por email, a las dudas y 
consultas recibidas por parte de personas con 
diabetes y familiares, independientemente de 
si estuvieran o no asociados.

Así las cosas, este año ha reafirmado una de 
nuestras grandes prioridades sobre la que 
no debemos quitar nuestro foco de atención: 
fomentar el movimiento asociativo. Y es que, 
la gran avalancha de consultas recibidas ha 
confirmado que el movimiento asociativo de la 
diabetes está más vivo que nunca, en gran medida 
gracias a las personas que lo hacen posible y por 
su trayectoria acreditada, su fiabilidad y su buena 
gestión desde hace décadas. n

Juan Francisco Perán 
Presidente de FEDE
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4 CONSULTA PRECIOS ESPECIALES PARA ASOCIACIONES

LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETESnº 62 septiembre / octubre  2019. 2,50 euros

MANUEL BENITO “LAS CÉLULAS BEIGE SON CLAVE CONTRA LA OBESIDAD Y LA RESISTENCIA A LA INSULINA”

El paciente 
debe participar 

en la toma 
de decisiones

¿Por qué 
hago ejercicio 
y me sube 
la glucosa 
en sangre? 

Perder peso:
los grandes 
errores

Salud dental:
consejos para 

una mejor 
sonrisa

Niños 
y diabetes 
tipo 2:
¿Qué podemos 
mejorar? 

Neuropatía 
diabética. 

Todo lo que 
necesitamos 

saber 

Comer 
de manera 
inteligente

LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETESnº 61 mayo / junio  2019. 2,50 euros

JOAN J. GUINOvArT “UN híGADO CON mUChO GLUCóGENO PREVIENE LA OBESIDAD”

III Congreso Nacional de la Federación Española de Diabetes (FEDE)

más de 50 años 
de campamentos 

de diabetes en España

Grasa 
abdominal:

¿Cómo 
eliminarla?

Algunos
apuntes sobre 

pulmones 
y diabetes 

Azúcar 
y diabetes:

¿Seguro que 
hay relación? 

Diabetes 
y 

retinopatía 
diabética

¿Quién es 
el protagonista, 
el profesional 
o el paciente?

LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETESnº 59 enero / febrero  2019. 2,50 euros

Plataforma metabolómica 
“Creamos herramientas teCnológiCas e informátiCas para la investigaCión en diabetes”

2019
propósitos 
para 
el nuevo 
año

fede lanza 
una Campaña 
de sensibilizaCión 
Para concienciar 
sobre la 
vacunación 
Preventiva

hemoglobina 
gliCada
¿indicador 
fiable?

la diabetes deja de ser 
causa de exclusión para el empleo público
día mundial de la diabetes 2018

diabetes y familia
alberto ChiCote, chef:
“tengo una oportunidad de oro para explicar 

que la diabetes es una enfermedad muy seria”

LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETESnº 57 septiembre / octubre  2018. 2,50 euros

Fàtima Bosch “EspEramos quE los gEnEs tErapéuticos mEjorEn los tratamiEntos actualEs”

NUtRiciÓN 

agarrar la sartén 
por el mango

REPoRtaJE

the Best of aDa: 
el congreso americano, 
explicado en España

PERsoNa cLaVE

marisa ruiz
Asociación Diabética 
Auria de Orense

REPoRtaJE

impacto 
de la duración 

del sueño 
en la diabetes

tipo 1 en la edad 
pediátrica 

saBías qUE…

magnesio y potasio,
cruciales para controlar 

la glucosa

coNsEJos

lenguaje positivo 
sobre la diabetes

ii congreso de FEDE:
A punto

LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETESnº 60 marzo / abril  2019. 2,50 euros

JEsús BALsINdE “LAS GRASAS NOS PUEDEN AYUDAR A DETECTAR LA DIABETES ANTES”

Día mundial del Riñón I Diabetes y estrés I Comer de restaurante I Objetivo: perder ‘grasa mental’

Elecciones 2019: 
Las demandas de FEDE 
a los partidos políticos 

LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETESnº 58 noviembre / diciembre  2018. 2,50 euros

Alfonso CAlle  “Una mejor alimentación en el embarazo redUce la diabetes gestacional en Un 30%”

día mundial 
de la diabetes

2018

Diabetes 
yFamilia

ii congreso 
de Fede

PeRsonA ClAVe

alicia leandro
Asociación Murciana 

para el Cuidado 
de la Diabetes

(ADIRMU)

RePoRTAJe

tentaciones
gastronómicas

en navidad
bajo control

sAbíAs que…

glucosa 
alta tras 

la actividad 
física

InVesTIGACIÓn

terapia celular
para la úlcera 

de pie 
diabético

LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETESnº 68 enero / febrero 2021. 2,50 euros

LLUís MAsANA: “EN DIABETES, LAS ALTERACIONES LIPíDICAS SON TANTO O máS ImPORTANTES 
QUE LA GLUCOSA” 

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

Estilo de vida 
saludable:

Pequeños pasos para 
conseguir la mejor 

versión de ti

horarios 
irregulares:

Cómo consolidar 
la rutina

del ejercicio físico

Los suplementos
de vitamina D

pueden ralentizar
la diabetes 

tipo 2

Fármacos para 
diabetes tipo 2

¿Lo antes posible
o lo más tarde 
que se pueda?

La fatiga 
es síntoma 

de hipoglucemia 
e hiperglucemia

Las prioridades 
de las personas

con diabetes 
para 2021

LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETESnº 67 noviembre / diciembre 2020. 2,50 euros

JOrGE BONdIA: “NUESTRA TECNOLOGíA CONTRIBUIRá A QUE EL PáNCREAS ARTIFICIAL 
DEPENDA mENOS DE LA PARTICIPACIóN DEL PACIENTE” 

Cómo 
combinar 

ejercicio y 
unas felices 

fiestas

Navidad y alcohol

¡Qué frío! Consejos 
para manejar la diabetes 

cuando el termómetro 
se desploma

¿Puede 
la diabetes 
tipo 2 
convertirse 
en diabetes 
tipo 1?

Trabajar 
desde casa 
con diabetes

Agujas: 
Sin miedo

Día 
mundial de 

la Diabetes 
2020

LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETESnº 66 septiembre / octubre 2020. 2,50 euros

dEBOrAh BUrks
“LA mOLÉCULA IRS-2 PUEDE AYUDAR A REGENERAR LAS CÉLULAS PRODUCTORAS DE INSULINA”

Buscar 
información 
sobre diabetes
con criterio

Disfunción 
eréctil y 
diabetes

Campaña 
de concienciación 
de FEDE: ‘Vacúnate 

contra la gripe’

Un hogar 
mejor 

organizado 
para una 

mejor gestión 
de la diabetes

Los 7 mejores 
ejercicios 
para tu salud
mental 
(y para 
tu diabetes)

Congreso Virtual 

IV Congreso Nacional 
de FEDE

Tu participación, esencial

LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETESnº 65 marzo / abril 2020. 2,50 euros

LOUrdEs IBáñEz 
“EL ExCESO DE GRASA EN EL híGADO PUEDE SER EL FACTOR CLAVE EN EL DESARROLLO DEL OVARIO POLIQUíSTICO”

FEDE: 
Retos para 2020
Avances en 
la inmunoterapia 
para la diabetes 
tipo 1

¿mejoran los niveles 
de glucosa en sangre 
al seguir una buena 
alimentación? 

Dieta 
contra 
las piedras 
del riñón

Dar el pecho 
previene 
la diabetes 
en las madres

LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETESnº 63 noviembre / diciembre 2019. 2,50 euros

rAFAEL sIMÓ “QUEREmOS SABER CUáNDO UN PACIENTE CON DIABETES ESTá EN UN ESTADIO INCIPIENTE DE DETERIORO COGNITIVO”

CONGRESO NACIONAL DE LA FEDERACIóN ESPAÑOLA DE DIABETES (FEDE) 

Grandes retos en común

¡Bebe 
salud! 

Fruta 
y diabetes: 
todo lo que 
querías saber

Articulaciones 
y huesos más sanos

Nivel 
de glucosa 
en plasma 
en ayunas

¿Qué es 
la hiperglucemia 

postprandial?

¿Qué son los aditivos 
alimentarios? 

Amor 
y diabetes

Día mundial 
de la Diabetes

2019

Diabetes
y Familia

LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETESnº 64 enero / febrero 2020. 2,50 euros

FrANz MArTíN “DESARROLLAREmOS FáRmACOS PARA QUE LA CÉLULA BETA DEL PáNCREAS mEJORE SU FUNCIONALIDAD, 
SUPERVIVENCIA Y CAPACIDAD DE REGENERACIóN”

Día mundial de la Diabetes 2019

Glucagón,
una hormona 

clave

Diabetes 
en la mujer

con menopausia

Una microbiota más 
saludable para frenar

la diabetes tipo 1

Campaña 
por una educación 

diabetológica
de calidad

LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETESnº 55 mayo / junio 2018. 2,50 euros

Josep Julve: “Queremos anticiparnos a la cardiomiopatía diabética”

Fede reclama al gobierno una asistencia
de calidad baJo el lema

REPORTAJE 

medicina 
basada 
en valor

REPORTAJE 

campamentos 
de diabetes 

REPORTAJE 

10 maneras
de envejecer

bien

NUTRICIÓN 

perder peso. 
respuestas a 
15 preguntas

SABÍAS QUE... 

los beneficios 
de la dieta 

nórdica

REPORTAJE 

piel seca: 
consejos

LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETESnº 56 julio / agosto 2018. 2,50 euros

Mario Vallejo: “El control dE los nivElEs dE glucagón puEdE ayudar a tratar la diabEtEs”

CONGRESO 

combatir 
la obesidad como 
una enfermedad

REPORTAJE 

tu peso 
y tu 

bienestar

REPORTAJE 

turno 
de 

noche

PERSONAS CLAVE 

Francisco 
pomares 

(FEdicova)

SABÍAS QUE...  

la fatiga es un síntoma 
de hipoglucemia

y de hiperglucemia

SABÍAS QUE... 

lacrema solar 
debe ser
un hábito

Verano  
y alimentación: 

a tener en cuenta

LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETESnº 54 marzo / abril 2018. 2,50 euros

Juan F. ascaso y José T. Real: “Buscamos dianas terapéuticas 
para prevenir la diaBetes tipo 2 o mejorar su control”

RePoRTaJe 

necesitamos insulinas de acción 
más rápida para el tratamiento 

de la diabetes

conseJos

un bocado antes 
de dormir 

¿Qué debo saber?

sabías que…

la metformina 
es buena para 

nuestro cerebro

nuTRIcIÓn

el wok, el aliado ideal 
para los salteados
con pocas grasas

comunicación, 
diabetes y

LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETESnº 53 enero / febrero 2018. 2,50 euros

Ángel nadal: “Algunos contAminAntes químicos cotidiAnos 
podríAn ser fActores de riesgo de diAbetes”

aSOCIaCIOneS: PeRSOnajeS ClaVe 

José Antonio Vázquez: 
un pionero en la defensa 

del paciente

SaBÍaS QUe... 

¿puede tu cerebro 
hacerte comer 

demasiado?

RePORTaje

enfermedades 
infecciosas: 

la prevención es clave 

nUTRICIÓn

los dulces 
sin 

azúcares 

SUPeRaCIÓn 

el beneficio 
del coaching 

deportivo

día mundial 
de la diabetes:

  es la
protagonista

la

Día Mundial 
de la Diabetes:

La mujer 

es protagonista

LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETESnº 52 noviembre / diciembre  2017. 2,50 euros

DíDac Mauricio  “Los caMbios en eL trataMiento Deben ser Más ágiLes”

rEPorTaJE

banquetes y 
tapeo navideño

algunos 
consejos

congrEso

i congreso de FeDe
Unidad de acción 
por los derechos 
de las personas

con diabetes

nuTriciÓn

Las legumbres, 
cada vez más 

recomendadas

TEcnoLogías 

acceso  a nuevas 
tecnologías:
asignatura 
pendiente 
en españa 

saBías QuE... 

Pérdidas 
de peso 

pequeñas y 
beneficiosas

LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETESnº 50 julio / agosto  2017. 2,50 euros

Editorial

Por experiencia 
propia

NUtriCiÓN

De la cesta
a la mesa

rEPortaJE

Cambio de hábitos 
alimentarios

CoNSEJoS

Dulces 
sueños

SaBÍaS QUE... 

Comer más lento
“adelgaza”

PSiCologÍa

Campamentos 
de verano

feliz verano
Consejos 
para un

JoaN VENdrEll “Queremos saber Qué mujeres Con Diabetes Durante el embarazo Derivarán 
en una Diabetes Definitiva en el futuro” 

LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETESnº 48 marzo / abril 2017. 2,50 euros

AnnA noviAls “Queremos dar con marcadores de prediabetes”

La depresión, 
eje del día mundial de la salud de 2017

EditoriAl

Los pacientes, 
protagonistas 

del cambio

AliMEntACiÓn 

La verdad 
sobre 

las grasas

sABÍAs QUE... 

Las personas con 
diabetes tipo 2

son más sedentarias

nUtriCiÓn

actitudes y hábitos 
que ayudan

al control del peso

LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETESnº 49 mayo / junio 2017. 2,50 euros

Jesús egido “CADA VEZ OBSERVO MÁS PERSONAS CON DIABETES Y CON ENFERMEDAD RENAL E HIPERTENSIÓN”

editorial

El futuro lo construimos 
entre todos

rePortaJe

El azúcar, 
¿es adictivo?

dePorte

Ejercicio de baja 
intensidad

CoNseJos

Avánzate a las 
complicaciones

saBÍas QUe... 

9 mitos sobre la 
insulina, al descubierto

RESPONDEMOS TRES PREguNTAS BÁSICAS 
Para QUe las CalorÍas No te sUPoNgaN 

UN QUeBradero de CaBeza

Lascalorías

LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETESnº 44 julio / agosto 2016. 2,50 euros

Andoni Lorenzo: “La mejor herencia para Los pacientes es una gran FeDe”

Los seguros 
para personas 

con diabetes

editoriAL

tocando 
el tejido 
asociativo

estudio

incidencia 
de la diabetes 
tipo 2 en 
las Fuerzas 
armadas 

Debut: 
el paciente 
necesita 
más apoyo 
psicológico

:

jóvenes 
y tecnología 

médica 

anemia 
y falsos 

diagnósticos
de diabetes 

tipo 2fruta¡A la rica

fresca!

enrique Blázquez
“alzheimer y diabetes 
tipo 2 tienen muchos 
puntos de encuentro”

LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETESnº 46 noviembre / diciembre 2016. 2,50 euros

SabíaS que... unos sencillos consejos pueden ayudarnos  frente al frío y la gripe

30 
años 

de fede

editorial

desde la base 
de la pirámide 

FuNdaCiÓN aliCia

2016 año 
internacional 
de las legumbres

NutriCiÓN

trucos 
para cocinar 
con microondas 

CoNSeJoS 

el riñón: 
la importancia 
de la prevención

PSiColoGía 

¡Vuestra hija 
lleva tres días 
con diabetes!

Carmen Álvarez 
escolá:

“la malnutrición 
en las edades 

tempranas puede 
desembocar 
en diabetes”

Día 
Mundial 

de la 
diabetes 

2016

LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETESnº 47 enero / febrero 2017. 2,50 euros

Luis Castaño ‘En 2017 sabrEmos si la lactancia matErna prEviEnE la diabEtEs tipo 1’

saBÍas QuE... 

Un yogur al día
previene 

la diabetes 
tipo 2

invEstigadorEs 

Federico soriguer

PsiCoLogÍa 

optimistas: 
paso a paso

PodoLogÍa 

Ferrol, ciudad 
de podólogos

EditoriaL

En la dirección 
correcta 

FundaCiÓn aLiCia

levántate por 
la diabetes

La necesaria
labor de las

LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETESnº 45 septiembre / octubre 2016. 2,50 euros

Las cLaves de La información nutricionaL en las etiquetas de los alimentos

30 
años 

de fede

editorial

respeta 
tu diabetes, 
tómatela 
en serio 

nutriCiÓn

tres en uno: 
platos únicos 
saludables 

ConseJos 

de pastillas 
a insulina: 
no hagamos 
un drama

salud

corazón 
y diabetes

Jorge Ferrer:
“el conocimiento del genoma permitirá 
tratar la diabetes de forma personalizada”

la

facilita la gestión de la diabetes

LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETESnº 43 mayo / junio 2016. 2,50 euros

Diabeweb InIcIatIva para reconocer contenIdos fIables en Internet 

FeDe 
pasa a 

denominarse
‘federación española 

de diabetes’

Campamentos:
diversión y educación

Los frutos secos, 
pequeños bocados 
de salud

Se ha descubierto 
una enzima que podría 
ser clave para la lucha 
contra la diabetes
y la obesidad

el rIncón 
del psIcólogo:

eso de la 
‘resiliencia’

Manuel vázquez-carrera
“Queremos crear fármacos para tratar
la cardiomiopatía diabética”

20 consejos para

con buen pie

LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN DE DIABÉTICOS ESPAÑOLESnº 42 marzo / abril 2016. 2,50 euros

LA SANIDAD ,  UNA POLÍTICA DE ESTADO Y NO DE PARTIDO

Estudio 
Refleja2,

la visión del médico 
frente a la del paciente

Día Mundial 
de la Salud 
2016: diabetes

Fármacos 
biosimilares 

El gran mundo 
de los lácteos: 
¿cuál elegir?

Gemma Rojo
“El estudio Di@betes 2 
nos permitirá conocer 
los marcadores 
de la prediabetes”

¡Quiero caminar 
cada día!

Llama al 914 401 247  o envíanos un e-mail a: 
suscripciones@diabetesfede.com

MÁS VIVO QUE NUNCA

https://twitter.com/FEDE_Diabetes
https://www.facebook.com/fedediabetes/
https://www.instagram.com/diabetes_fede/
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  UN AÑO DESPUÉS  

La COVID-19 ha trastocado 
muchos entornos: familiares, 
laborales, educativos, etc. 

En el caso de los pacientes 
con diabetes, ha provocado un 
empeoramiento del control de 
su patología, pues el Sistema 
Nacional de Salud (SNS) no estaba 
preparado para una pandemia de 
esta envergadura. De entrada, 
la ya de por sí inadecuada 
dotación de enfermer@s con una 
formación apropiada, ha hecho 

SATURACIÓN INFORMATIVA

TRAS UN AÑO CONVIVIENDO CON EL CORONAVIRUS, LA SOCIEDAD HA 
INTERIORIZADO UNA FORMA DE VIVIR MUY DIFERENTE A LA QUE SE CONOCÍA 
HASTA LA FECHA. CONFINAMIENTO, DISTANCIAMIENTO SOCIAL, LIMITACIÓN 
DE MOVIMIENTOS, ETC. HAN SIDO MEDIDAS QUE SE HAN TENIDO QUE ASUMIR 
E INTERIORIZAR POR OBLIGACIÓN PARA EVITAR DAÑOS MAYORES. NO SIN 
EMBARGO, HAN EVITADO DAÑOS COLATERALES.

que la calidad de vida de los 
pacientes se haya visto afectado 
negativamente. En este sentido, 
los tres principales problemas 
detectados y que desde hace un 
año vienen arrastrándose son los 
siguientes. A saber:

1. Falta de acceso a la educación 
diabetológica, tanto para 
los pacientes como para sus 
familiares, aun siendo vital y 
necesaria para el buen manejo de 

la diabetes, y fundamentalmente 
en Atención Primaria.

2. Inadecuado seguimiento de las 
revisiones para la prevención 
de complicaciones propias 
de la diabetes (pie diabético, 
retinopatía diabética, etc.), 
habiéndose visto retrasadas y / 
o incluso canceladas. 

3. Problemas de acceso a la hora 
de recibir en tiempo el material 

necesario para el adecuado 
control de su diabetes, 
debido a que muchos centros 
sanitarios restringieron el 
acceso a los mismos, por las 
medidas sociosanitarias. 

A consecuencia de todo esto, las 
personas con diabetes, tanto con 
tipo 1 como tipo 2, han visto, de 
una u otra manera, deteriorado el 
buen control glucémico que tenían 
hasta antes de la crisis generada 
por la COVID-19. 

Por otro lado, se ha detectado 
un muy preocupante retraso en 
el diagnóstico de diabetes tipo 
2, lo que generarán, a medio 
y largo plazo, un importante 

deterioro de la calidad de vida 
de estos pacientes, algo que 
no tendría que haber sucedido 
de haber sido diagnosticados 
precozmente, si se hubiera 
blindado hace años al SNS.

Ha pasado ya un año de todo esto 
y, lejos de mejorar esta situación, 
la realidad que se vive es de un 

continuo estancamiento asumido, 
en el que los pacientes con diabetes 
deben, lógicamente, seguir 
atendiendo su patología, pero 
con una reducción en la atención 
asistencial y en la calidad de 
los servicios que deberían 
recibir para poder controlar 
adecuadamente su patología, y 
evitar complicaciones. n

A nivel general, también ha habido cierto “caos” informativo en 
torno a la la COVID-19, en general, y en relación a la diabetes, 
en particular; y muy especialmente al comienzo del inicio 
“oficial” de la pandemia. Esto dio paso a multitud de fake 
news que, de manera indirecta ha agravado en cierta medida 
la calidad de vida de los pacientes. Tras esto, se pasó a una 
saturación informativa, en muchas ocasiones maximizada 
por las redes sociales, que impedía poder identificar 
adecuadamente las fuentes fiables, lo cual siempre es un 
riesgo si de lo que hablamos es de salud.

Ante esto, las asociaciones han desarrollado, a lo largo de 
todo este año, un ingente trabajo para poder aplacar las 
falsas noticias, y ofrecer espacios seguros informativos para 
los pacientes. 

Texto: MERCEDES MADERUELO
Gerente de FEDE 

https://twitter.com/M_Maderuelo
http://nutricionpractica.org/


Mucha responsabilidad 
que demostrar

Hace un año que hicimos virtuales los 
besos y los abrazos con nuestros 
amigos y familiares. Al principio, la 

información que llegaba sobre diabetes y 
COVID-19 era confusa, lo que provocaba 
que el miedo se incrementara, pero no nos 
podíamos quedar de brazos cruzados. Para 
pensar lo menos posible en la situación, 
enseguida empezamos a convertir nuestras 
casas en campamentos de diabetes (tan 
deseados por los jóvenes).

Tardes llenas de webinars sobre diferentes 
temas de diabetes, redes sociales “echando 

Y, SIN DARNOS CUENTA, YA HA 
PASADO UN AÑO DESDE QUE LO QUE 
VEÍAMOS QUE ESTABA TAN LEJOS, 
ENTRÓ EN NUESTRAS CASAS. 

humo” con numerosos directos (unos más 
enriquecedores que otros) y móviles que 
no paraban de sonar con una pregunta que 
predominaba: ¿cómo estás llevando la 
diabetes con toda esta situación? 

Convertimos nuestras habitaciones en 
gimnasios; ¡de alguna forma teníamos que 
bajar la glucosa! Hicimos la frase “qué 
aburrimiento tengo” trending topic entre 
nuestros grupos de amigos, y convertimos la 
cocina en una especie de laboratorio para ver 
cómo reaccionaba la diabetes ante diferentes 
pruebas de repostería y comidas varias.

Aún nos queda mucho camino por delante 
y mucha responsabilidad por demostrar. 
Está en nuestras manos y, no sé a vosotros, 
pero a mí no me apetece volver a pasar otra 
temporada en casa viendo a mis amigos y 
conocidos de manera virtual. n
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Me encontraba en Málaga disfrutando 
del Diabetes Experience Day, un espa-
cio ideal para desvirtualizar amigos, 

intercambiar ideas, participar en actividades 
y dar abrazos, muchos besos y abrazos. Ese 
sería el último lugar donde nos veríamos, por 
un largo tiempo. Un año después, el panorama 
que tenemos es muy diferente, pero se vislum-
bra un rayo de esperanza con la ansiada vacu-
na para vencer al dichoso virus.

Aquella situación nos pilló por sorpresa y, 
tanto las asociaciones como federaciones 
de pacientes, tuvimos que suspender todas 
las actividades y tareas que teníamos pend-
ientes. Muchas de ellas básicas para mejorar 
la calidad de vida de la persona con diabetes. 
Pero de todo se aprende y hasta el lado más 
oscuro siempre tiene una parte positiva.

Este tiempo de inactividad nos ha servido 
para aprender a controlar las NNTT, para 

innovar en ideas y para seguir trabajando 
en las próximas actividades que se puedan 
hacer de forma presencial. Hay ganas de 
abrir las asociaciones, retomar proyectos y 
volver a luchar por que todo sea más justo 
y equitativo.

Compruebo con mis compañeros de cam-
pamentos la ilusión y las ganas que hay 
para volver a esa actividad tan necesaria. 
Además, hemos tenido tiempo para ver en 
qué podíamos mejorar, y ahora estamos me-
jor preparados.

Hay que seguir las indicaciones de sanidad y 
tener mucha paciencia. Tenemos que cuidar-
nos para poder cuidar al resto.

De lo que sí estoy convencido es que, cuando 
acabe todo esto, nada va a ser igual. No me 
cabe duda de que será mucho mejor. Lo esta-
mos deseando. n

Será mucho mejor

https://www.instagram.com/fede_joven/
https://twitter.com/diabe_tic
https://www.instagram.com/diabe_tic/
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LA PANDEMIA DE LA COVID-19 HA RESULTADO SER 
UNA HECATOMBE MUNDIAL DE PROPORCIONES AUN 
HOY NO PREVISIBLES, QUE ESTÁ PRODUCIENDO UN 
CAMBIO TANTO EN LA SOCIEDAD COMO EN TODOS Y 
CADA UNO DE NOSOTROS, REDEFINIENDO NUESTRA 
LISTA DE PRIORIDADES EN MUCHOS ASPECTOS, 
INDEPENDIENTEMENTE DE NUESTRO ESTADO DE 
SALUD, AFECTANDO A NUESTRA CONDUCTA Y A 
NUESTRA RELACIÓN CON EL ENTORNO.

También se ha manifestado a modo de 
testigo para medir el comportamiento de 
la sociedad con relación a sus actividades 

en todos los ámbitos, como son los sociales, 
políticos, económicos o legislativos y, también, en 
el sanitario. Para nuestro sistema sanitario y, por 
lo tanto, para todas las personas que dependen 
de una forma u otra de él, está suponiendo una 
dura prueba.

Antes de la llegada de la pandemia, la 
preocupación, o mejor dicho, la prioridad era la 
sostenibilidad del sistema, debido al aumento 
de esperanza de vida, que también genera un 
aumento en la cronicidad y, por la tanto, en la 
morbilidad. Por ello, se deben abordar distintos 
aspectos: 

1. El paciente como persona física en este escenario 
tiene un papel fundamental con su participación 
activa en las decisiones que afectan a su salud 
y en la adquisición de hábitos saludables. Ahora 
podemos decir sin miedo a equivocarnos, que 
se le ha sumado un componente no deseado e 
imprevisible que está poniendo a prueba todo 
el sistema y al que hay que hacer frente desde 
todos los terrenos y donde la actitud de cada 
individuo juega un papel primordial.

2. Hace un año ya desde la proclamación del 
Estado de Alarma y han pasado muchas cosas 
desde la llegada de la pandemia. Desde las 

primeras noticias hasta ahora, la evolución del 
manejo de la situación ha sido meteórica. Se 
ha pasado de tener pocos recursos, e incluso, 
a veces, no tenerlos, a estar en una situación 
más o menos estable, aunque todavía 
existen carencias importantes. Gracias a la 
investigación, en menos de un año, se han 
conseguido aprobar diferentes vacunas que, 
no sólo nos protegen ante los efectos del 
virus, si no que nos aportan esperanza.

3. Los sectores más vulnerables de la sociedad 
son los más perjudicados. Las personas 
mayores han visto reducida de una manera 
drástica su movilidad y sus relaciones sociales 
con una más que notable pérdida de calidad 
de vida. En cuanto a los pacientes crónicos, 
en muchas ocasiones, su atención se ha visto 
postergada debido a la presión sanitaria 
generada en determinados momentos. El 
nivel crítico que se alcanza en el manejo de las 
situaciones generadas requiere una atención 
prioritaria desde todos los ámbitos.

Los efectos psicológicos que han producido 
la nueva situación en cada uno de nosotros y 
la modificación de nuestros comportamientos 
también son merecedores de estudios profundos 
que nos puedan aportar conclusiones que 
permitan mejorar nuestra calidad de vida y estar 
preparados de forma integral ante los nuevos 
retos que se nos planteen. n

Texto: JUAN OSORIO
Cofundador de Kurere 

La pandemia ha modificado nuestra forma de 
relacionarnos. Se ha pasado de no tener vacunas,  
a tenerlas gracias a la investigación
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https://twitter.com/KURERESALUD
https://www.kurere.org/
https://insulclock.com/


PANDEMIA POR COVID-19
Después de un año de pandemia por la 
COVID-19, queremos hacer balance y conocer 
cómo ha afectado en el control de la patología 
a las personas con diabetes. Por ello, os 
lanzamos la siguiente pregunta: ¿Cómo ha 
sido la atención de tu diabetes durante este 
año de COVID-19?

Esperar 
minimizando 
el riesgo

Cuando una persona con diabetes 
desarrolla una infección viral se puede 
volver más complicado el control, sobre 

todo debido a las fluctuaciones que se producen 
de los niveles de glucosa. Hay que tener en cuenta 
que el sistema inmunitario de una persona 
con esta patología se ve más comprometido 
frente a cualquier infección, lo cual dificulta al 
organismo la lucha para combatirla, además de 
que, posiblemente, el periodo de recuperación 
sea más largo.  También hay posibilidades de que 
el virus sea más resistente al encontrarse en un 
entorno de glucosa elevada en sangre. 

Por supuesto, la vacunación es primordial 
para minimizar el riesgo de contagio y evitar 
complicaciones, por lo que no hay razón para 
temerle. Los efectos adversos que tiene esta 
vacuna, como cualquier otra, son mínimos y 
aislados, y el beneficio es muy alto. De hecho, 
si leyésemos los efectos secundarios de un 
fármaco común, como un antiinflamatorio, no lo 
tomaríamos. 

Nadie quiere contagiarse de la COVID-19, 
pero cuando se trata de una persona con 
una patología crónica, como una persona 
con diabetes, mucho menos.  Por eso, hay 
que seguir las recomendaciones sanitarias 
hasta que esta enfermedad infeccionsa esté 
controlada. La distancia social, la higiene 
de manos, la mascarilla y la ventilación de 
espacios son, por ahora, las medidas que nos 
pueden proteger mientras esperamos a ser 
vacunados. n

EN3D Marzo 2021

El
 E

XP
ER

TO

12

DESPUÉS DE UN AÑO DE 
PANDEMIA, LAS ESTADÍSTICAS Y 
ESTUDIOS QUE SE VAN HACIENDO 
CONCLUYEN QUE UNA PERSONA 
CON ALGUNA PATOLOGÍA 
CRÓNICA DE BASE, EMPEORA EL 
PRONÓSTICO TRAS EL CONTAGIO 
DE CORONAVIRUS.  
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Rompe con el dolor 
Leonor - @leo_veritas
Me recuerda a las campañas que hicimos en el #DíaMundialDelDolor. 
#CortemosConElDolor, #JuntosContraElDolor. Bravo. 

Vacunación contra la COVID-19
Charles - @C_h_a_r_l_e_s_
Por favor sigan insistiendo en la lucha para que el Gobierno 
adelante el grupo de personas con diabetes, entre otros, para 
la administración de la vacuna y sean consideradas de riesgo 
alto en el grupo de vacunación.

Educación diabetológica
Ginés José López - @ginesjoselopez
Considero que la Sanidad de Murcia no dispone de personal 
especializado necesario para el cuidado de un paciente con 
diabetes, debido a la falta de especialización en Enfermería y 
también a la falta de tiempo necesario por parte del endocrino 
designado a cada paciente.

tu opinión
LO MÁS 
CONSULTADO EN 2020
La diabetes fue la segunda patología más 
buscada en Internet durante 2020, destacando 
por encima de la COVID-19 en el año marcado 
por la pandemia. Esto es debido al aumento de 
la incidencia de esta patología en los últimos 
años, llegando a suponer 1 caso por cada 11 
personas en el mundo, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

CONSULTAS TELEFÓNICAS 
DE DIABETES
FEDE y RedGDSP lanzan, con el apoyo de 
Alianza Boehringer Ingelheim y Lilly en 
diabetes, una serie de pautas, a modo de 
listado de preguntas y respuestas a tener en 
cuenta por las personas con diabetes, para 
que sepan abordar de manera efectiva las 
consultas que lleven a cabo telefónicamente 
con su médico o enfermera).

VACUNACIÓN  
ANTIGRIPAL 2021
La vacunación es una de las principales 
medidas de salud pública y una de las 
principales herramientas, para las personas 
con diabetes, para evitar complicaciones de 
la patología que podrían agravar su estado de 
salud. Por ello, y con el objetivo de concienciar 
y sensibilizar sobre la importancia de las 
vacunas, desde FEDE, con el apoyo de Sanofi 
y GSK se ha lanzado la Campaña Vacunación 
Antigripal 2021.

ROMPE CON EL DOLOR
El dolor crónico es una dolencia que 
conlleva problemas físicos y psicológicos, 
generalmente asociada a enfermedades 
crónicas como la diabetes, la obesidad o la 
distonía muscular, estimándose que afecta 
a 1 de cada 6 personas en España. Para 
romper con el estigma social y visibilizar los 
problemas físicos psicológicos que provoca 
el dolor crónico, FEDE ha lanzado la campaña 
‘Rompe Con El Dolor’.

últimas novedades

encuestas
EDUCACION DIABETOLÓGICA
En la encuesta del pasado mes de febrero os 
preguntamos si la educación diabetológica recibida 
para controlar autónomamente la diabetes era 
adecuada. Un 55% de vosotros nos contestasteis 
que no, que tenía que mejorar. Por otro lado, un 
32,9% respondisteis afirmativamente, pero que 
debería mejorarse; y, por último, con un 12,1%, que 
siempre era de calidad y continuada. 

Texto: CARMEN MURCIA
Consultora de Marketing y Comunicación Digital 

en entornos sanitarios 

https://twitter.com/CarmenMurcia_
https://twitter.com/leo_veritas/status/1370742816612175881
https://twitter.com/C_h_a_r_l_e_s_/status/1370317895004270598
https://twitter.com/ginesjoselopez/status/1363406370645639168
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco_8X3FDHNPSceZlgNFvgS70psehdfc6Lzezs2XRN7qAGEJw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco_8X3FDHNPSceZlgNFvgS70psehdfc6Lzezs2XRN7qAGEJw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco_8X3FDHNPSceZlgNFvgS70psehdfc6Lzezs2XRN7qAGEJw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/11EHbuXd0JennCPNLB-ZBRdkDl4G6zAeqfO9Mn5dHXQU/viewanalytics
https://fedesp.es/noticias/diabetes-patologia-buscada-2020/
https://fedesp.es/documentacion/diabetes-teleconsulta-checklist/
https://fedesp.es/campanas/vacunacion-antigripal-diabetes-2021/
https://fedesp.es/campanas/rompe-con-el-dolor/
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MARÍA RASAL, MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE 
DIABETES DE ZARAGOZA (ADEZARAGOZA), HACE 
BALANCE DE LO QUE HA SUPUESTO PARA LAS 
ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE PERSONAS 
CON DIABETES ESTE AÑO EN EL QUE SE HA 
CONVIVIDO CON LA COVID-19.
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¿Cómo ha sido la asistencia médica 
que han recibido las personas 
con diabetes durante este año de 
COVID-19?
Ha sido un año muy complicado en 
todos los sentidos, y especialmente 
las personas con diabetes, que han 
encontrado diversas dificultades: 
muchas revisiones han sido 
aplazadas, la entrega de material se ha 
visto también afectada y, en general, 
podría decirse que la asistencia ha 
sido un poco “deficiente”.

Actualmente, ¿tienen dificultades 
los pacientes con diabetes para la 
atención de sus controles rutinarios?
Gracias a la telemedicina sabemos 
que hay pacientes que han 
realizado sus controles, pero no 
todo el mundo tiene fácil acceso 
a este medio, como por ejemplo, 
personas de avanzada edad. Poco 
a poco, se están reestableciendo 
las visitas presenciales, aún un poco 
“paralizadas”, ya que el acceso a los 
centros sanitarios se ha visto muy 
limitado. Gran parte de los pacientes 
sigue con dificultades para realizar 
sus controles y revisiones.

¿Ha habido un aumento de las 
consultas? ¿Y se ha incrementado 
las personas asociadas?

Claramente sí. Muchos de nuestros 
socios buscan en la asociación una 
educación diabetológica que no 
tienen y que, al no tener revisiones 
programadas, solicitan para resolver 
sus dudas y ajustar sus tratamientos 
a través de nuestra asesoría médica. 
En cambio, respecto a las personas 
asociadas, no hemos notado un 
aumento considerable; al contrario, 
nos preocupa  que la situación en 
las que muchas familias puedan 
encontrarse, debido a la crisis 
provocada por la COVID-19, en este 
año su formación en diabetes pueda 
verse disminuido.

¿Cómo trabajáis para dar respuesta 
a las dudas en general y sobre la 
vacunación en particular?
Debido al confinamiento y todas 
las restricciones que hemos 
sufrido, hemos ampliado las 
formas de comunicación a través 
de whatsApp, listas de difusión 
y atención por vídeo-llamadas; 
además de los medios con los que 
ya contábamos: teléfono, móvil, 
emails masivos y comunicaciones 
postales. Y respecto a la 
vacunación, desde luego suscita 
muchas dudas e inquietudes, por 
lo que periódicamente se mandan 
actualizaciones sobre cómo se 

encuentra el proceso de vacunación 
o cualquier información que pueda 
reducir la incertidumbre.

¿Cuál es la mayor lección que 
os ha dejado el COVID-19 a las 
asociaciones de pacientes?
Como asociación, ha sido una 
prueba de fuego de la que creo 
que hemos sabido responder. 
En una situación tan complicada 
como la que estamos viviendo, 
hemos seguido trabajando, 
formando e informando, y todo 
ello con los medios de los que 
disponíamos. Indiscutiblemente, 
y de manera rápida y apresurada, 
informáticamente hablando, 
hemos tenido que actualizarnos 
mucho, pero consideramos que 
era también necesario y que nos 
ayudará en un futuro.

¿Cuál es el balance que hacéis 
desde las asociaciones tras un año 
de COVID-19?
Desde luego un balance positivo. 
Dando visibilidad e importancia a 
nuestra labor que, a veces, no es 
muy reconocida por el colectivo al 
que representamos. En este sentido, 
sí hemos notado un incremento de 
consultas por parte de personas no 
asociadas.

“Las asociaciones 
hemos sabido adaptarnos”

https://www.instagram.com/diabetes_zaragoza/
https://twitter.com/adezaragoza
https://www.facebook.com/diabeteszaragoza/
https://propatiens.com
https://propatiens.com
https://propatiens.com


Tosta de hummus y pulpo. 

Ingredientes:
Pan tostado de espelta, hummus de garbanzo, 
garra de pulpo cocida, sal en escamas, aceite de 
oliva virgen extra, pimentón y perejil.
Preparación:
Trocear parte del pulpo en dados pequeños y 
mezclar con el hummus; y la otra parte, cortarla 
en rodajas. Sobre el pan, colocar la farsa y el 
pulpo en rodajas. Aliñar con aceite, pimentón, sal 
en escamas y perejil.

Ensalada de judias y bacalao. 

Ingredientes:
Judías verdes, bacalao desalado, pimientos del 
piquillo, cebolla, queso batido o yogur 0%, sal,  
pimienta, aceite de oliva y  ajo picado.
Preparación:
Lavar y trocear las judías en forma de tiras finas. 
Cocerlas al vapor y saltearlas con ajo. Reservar.  

Hornear el bacalao o hacerlo al vapor en la 
sartén tapada con un toque de agua. Separarlo 
en lascas. Rehogar la cebolla y los pimientos del 
piquillo. Dejar templar y triturar con la batidora 
añadiendo yogur. Servir en el fondo las judías, a 
continuación el bacalao, y decorar con la salsa 
de piquillos.

Torrija. 

Ingredientes:
Pan del día anterior rebanado, leche desnatada, 
sucralosa, canela, anís, ralladura naranja y limón, 
esencia de vainilla, huevo y aceite de oliva suave.  
Preparación:
Infusionar la leche con la canela, anís, esencia 
de vainilla, sucralosa y los cítricos. Bañar con la 
mezcla el pan y dejar reposar media hora. Batir 
el huevo y rebozar las tostadas escurriéndolas 
previamente para evitar exceso de leche. Freír en 
aceite muy caliente. Dejar enfriar y espolvorear 
con canela en polvo.

Tosta de hummus y pulpo

Ensalada de judias y bacalao

Torrija
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Cocina 
sencilla

SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y MANTENTE INFORMADO

¿TE PERDISTE 
ALGÚN NÚMERO?

https://www.instagram.com/naturaenutricion/
http://naturaenutricion.com/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/
https://www.facebook.com/fedediabetes
https://twitter.com/FEDE_Diabetes
https://www.youtube.com/user/FEDEDiabetes
https://www.instagram.com/diabetes_fede/



