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Carta del 
Presidente

Hablar de prioridades en diabetes es 
muy complicado, al mismo tiempo que 
sencillo. Complicado porque poner 

una problemática por delante de otra puede 
ser subjetivo; y sencillo, por el hecho de que 
son muchas las necesidades no cubiertas 
adecuadamente a día de hoy. 

Es por ello por lo que, desde la Federación 
Española de Diabetes (FEDE) se ha recogido, en 
un documento, cuáles son los temas clave en 
los que deberían centrarse las administraciones 
públicas, y poder atender adecuadamente a los 
cerca de 6.000.000 de personas que, a día de hoy, 
padece diabetes en España. 

En este sentido, las prioridades centradas en 
educación diabetológica son las que ocupan un 
primer lugar, y en este sentido, se está instando 
a los poderes públicos a aumentar la  formación 
que recibe el colectivo; y a crear los Diplomas 
de Acreditación y los Diplomas de Acreditación 
Avanzada para reconocer la formación que 
reciben los profesionales encargados de educar a 
los pacientes y a sus familiares. 

Tras esto, destaca la reorientación y el impulso 
de Atención Primaria, la principal área en la que 

son atendidos nuestros pacientes y que, por ello, 
debe prestársele una especial atención, además 
de contribuir a una mayor coordinación con 
Atención Especializada. 

Por lo que se refiere a la participación de los 
representantes de los pacientes, es otra de las 
prioridades, puesto que sin nuestra visión de lo 
que significa “vivir con diabetes”, difícilmente 
cualquier política puede acertar en saber qué es lo 
que necesitan las personas que viven día a día con 
una patología crónica. 

Finalmente, pero no por ello menos relevante, 
se ha situación la incorporación de las nuevas 
realidades en la atención del colectivo, 
concretamente impulsando aquellas que 
reduzcan las complicaciones de salud, tales como 
la vacunación contra la COVID-19. Esta es hoy 
una de las nuestras grandes preocupaciones, y 
estamos luchando, desde FEDE, para conseguir 
incluir a las personas con diabetes en el siguiente 
grupo prioritarios de vacunación. 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

PRIORIDADES CLAVE

https://twitter.com/FEDE_Diabetes
https://www.facebook.com/fedediabetes/
https://www.instagram.com/diabetes_fede/
www.fedesp.es
www.fedesp.es
www.fedesp.es
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  LO QUE IMPORTA 
  A LOS PACIENTES 

Hablar de prioridades en 
diabetes significa, en suma, 
hablar de lo que realmente 

importa a los cerca de 6.000.000 
de personas que conviven con esta 
enfermedad cada día en España, 
de ahí la gran relevancia de definir 
los focos clave en los que centrar 
el trabajo de este año, dando la 
posibilidad, además, de que el resto 
de agentes involucrados con la 
diabetes (profesionales sanitarios, 
administraciones públicas, entidades 

REALMENTE SALUDABLE

ANTE LA CONVICCIÓN DE QUE EL FUTURO DE LA SANIDAD TIENE QUE SITUAR AL PACIENTE 
EN EL CENTRO DEL DEBATE, LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES (FEDE) HA PUESTO, 
NEGRO SOBRE BLANCO, CUÁLES SON LAS PRIORIDADES DE LOS PACIENTES PARA ESTE 
AÑO 2021, ESPECIALMENTE COMPLEJO POR LA SITUACIÓN EN LA QUE SE HALLA INMERSO 
TANTO NUESTRO COLECTIVO COMO EL RESTO DE LA SOCIEDAD, CON MOTIVO DE LA CRISIS 
SOCIOSANITARIA POR LA PANDEMIA PROVOCADA POR LA COVID-19.

públicas y privadas, medios de 
comunicación, etc.), comprometidos 
con estos objetivos, se sumen a los 
mismos. 

En este sentido, las prioridades de 
FEDE para 2021 pasan por trabajar 
y avanzar en estas grandes áreas:

1. Incrementar la formación
que reciben los pacientes
y sus familiares, así como
conseguir la aprobación de los

Diplomas de Acreditación y 
los Diplomas de Acreditación 
avanzada, para reconocer 
oficialmente la formación de 
estos profesionales, encargados 
de educar a las personas con 
diabetes.

2. Reforzar Atención Primaria
y ponerla en una mayor
coordinación con Atención
Especializada. A día de hoy,
Atención Primaria, tanto en

diabetes como dentro del 
Sistema Nacional de Salud, es 
el eje central, por lo que debe 
reforzarse y reestructurarse, 
y así poder dar una respuesta 
adecuada a la cronicidad.

3. Aumentar la participación
de los representantes de los
pacientes en los ámbitos en
los que se toman decisiones
que les afecten como
colectivo, para lo cual se está
trabajando en mejorar los
canales de comunicación con
la administración pública, y
se lleve a cabo de una manera
continuada y no sólo en
momentos puntuales y / o de
crisis.

4. Impulsar la actualización de
la Estrategia en Diabetes del
Sistema Nacional de Salud, en el
contexto de la diabetes de 2021,
además de la importancia de
incorporar nuevas necesidades
que afectan a las personas
con diabetes, como es todo
lo que rodea a la pandemia
por la COVID-19, destacando
especialmente la vacunación.

Trabajando para alcanzar estas 
prioridades, se trata de lograr una 
mejor calidad de vida para las 
personas con diabetes de España, 
además de reforzar el papel de las 
federaciones y asociaciones, las 
cuales están llamadas a jugar un 
papel crucial en esta estrategia en 
la que, ahora más que nunca, son los 
actores principales en donde tienen 
mucho que decir. n

Otra de las prioridades de FEDE es evitar las complicaciones de la 
salud en la edad adulta, y precisamente en este contexto es en el 
que se enmarca la campaña ‘Realmente Saludable’, un proyecto 
para concienciar sobre la prevención de patologías crónicas a 
través de la educación desde la infancia. Y es que, a día de hoy, 
la obesidad afecta a un 13,9% de población infantil y juvenil en 
España, lo que sitúa a nuestro país con una de las cifras más 
altas dentro de la Unión Europea en un rango de  
2 a 24 años. Además, un 14,5% de la población adulta padece 
también esta patología, con todas las consecuencias que  
acarrea en la edad adulta y que van desde el desarrollo de 
diabetes hasta enfermedades cardiovasculares. 

Esta iniciativa, además, pone en el centro el papel de la Enfermería 
Escolar, otras de las grandes reclamaciones de FEDE, al ser una 
figura que ayudaría a lograr tres puntos principales: que las futuras 
generaciones puedan evitar enfermedades y gocen de una buena 
salud gracias a la educación en alimentación y deporte; que 
todos los niños escolarizados puedan tener toda la información 
disponible sobre cómo prevenirlas; y, fundamentalmente, que 
todos los menores con alguna patología crónica, como es el caso 
de la diabetes, cuenten con una atención y asistencia adecuada.

Texto: MERCEDES MADERUELO
Gerente de FEDE

https://twitter.com/M_Maderuelo
http://nutricionpractica.org/
https://fedesp.es/campanas/realmente-saludable/
https://fedesp.es/documentacion/prioridades-diabetes-2021/


En nuestras manos

C itas médicas, escasas y telefónicas 
han supuesto un incremento de la 
autogestión de nuestra diabetes, 

lo cual supone una necesidad urgente de 
educación en diabetes.  Es por ello por lo que 
la educación diabetológica es la necesidad 
determinante para este y para los próximos 
años. Saber, conocer y contar con los medios 
imprescindibles para poder realizar un buen 
autocuidado son las necesidades que los 
pacientes con diabetes experimentamos 
de cara a esta nueva era, en la que los 

EN UN AÑO DONDE LA PANDEMIA 
NOS HA HECHO SER MÁS 
AUTÓNOMOS EN TODOS LOS 
ASPECTOS DE  LA VIDA, ALGUNAS 
PATOLOGÍAS HAN SIDO DE LAS MÁS 
IMPORTANTES EN ESTE ASPECTO. 

jóvenes tenemos como objetivo continuar 
formándonos y formar parte de todo el 
movimiento asociativo, que lucha por la 
implantación de una educación diabetológica 
continuada en el tiempo, de calidad y 
equitativa. Sin duda, una de las principales 
prioridades para todas las personas que 
convivimos día a día con esta patología. 

Además, la esperanza de conseguir una 
integración completa de las nuevas 
tecnologías, como son los sistemas de 
medición continua de la glucosa, tanto para 
personas con diabetes tipo 1 como para las 
tipo 2, y bombas de insulina en todos los 
pacientes de tipo 1, con la intención de mejorar 
su calidad de vida, es uno de los deseos más 
ferviente entre los pacientes. 

Si queremos conseguir un control óptimo, y 
así evitar las complicaciones de la diabetes, 
necesitamos tener toda la información 
disponible en nuestras manos. n
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No hay un solo día en el que no digamos
eso de “claro, con esto del COVID...”. La
pandemia por la COVID-19 nos ha sacu-

dido como jamás imaginábamos. Sin embargo, 
2021 es el año de la reconstrucción, de retomar 
lo que funcionaba bien, de mejorar lo no tan bue-
no y de aportar soluciones. Quizás no sea casu-
alidad que 2021 sea Año Santo. Para alcanzar 
el Jubileo hay que recorrer todos juntos este 
camino: pacientes, familiares, entorno, profe-
sionales, sistema sanitario y  sociedad. 

La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha 
marcado claramente las etapas, que comienzan 
con educación y formación en diabetes, con-
tinúan con Enfermería y Atención Primaria, 
participación en toma de decisiones y finalizan 
con la implicación en el Sistema Nacional de 
Salud.  ¿Qué credenciales no pueden faltar?

Necesitamos datos. La diabetes es el par-
adigma de enfermedad digital y continua-

mente se generan datos en el ámbito online. 
Conocerlo nos permite ofrecer mejores trat-
amientos, trabajar para solucionar necesi-
dades y tomar decisiones más acertadas. 

Tenemos que seguir reivindicando  el acceso 
por igual a todas las novedades tecnológi-
cas y a los últimos tratamientos disponibles. 
Esta  inversión debe ser enfocada desde un 
punto de vista de aportar valor, de forma in-
dividualizada y ajustada a las necesidades 
de cada persona. De nada sirven estas nove-
dades si falla la educación diabetológica.

No puede faltar la medición de resultados, 
más allá de unos valores analíticos o clínic-
os. Es importante incluir la experiencia del 
paciente y cuidadores como elemento clave 
en la gestión sanitaria y también incorporar 
la experiencia de los profesionales para eval-
uar acciones globales del sistema sanitario.
Os invito a recorrer este camino juntos.n

Un camino para 
recorrer juntos

Texto: BEATRIZ GUTIÉRREZ PRADO
Miembro del Grupo de Jóvenes de FEDE

Médico Especialista en Endocrinología 
y Nutrición. Complejo Hospitalario 
Universitario de Ferrol (La Coruña)

https://www.instagram.com/fede_joven/
https://twitter.com/cristinatejerap
https://www.instagram.com/cristinatejerap/
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ATENDER A LAS DEMANDAS QUE LAS SITUACIONES 
ADVERSAS RELACIONADAS CON LA SALUD 
GENERAN SE CONVIERTE EN UNA DE LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES QUE TENEMOS COMO 
COMUNIDAD Y SOCIEDAD. EL HACER PÚBLICO ESTO 
CONTRIBUYE A DAR VISIBILIDAD Y A PROTEGER 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE SE 
ENFRENTAN A SITUACIONES COMPLICADAS O 
QUE TIENEN PATOLOGÍAS CRÓNICAS, COMO ES EL 
CASO DE LA DIABETES, CUYA PREVALENCIA HACE 
URGENTE LLEVAR A CABO ACCIONES. 

Para ello, debemos dar prioridad a lo
siguiente: 

n	 Mejorar la calidad de vida y, a través del 
conocimiento, entender la realidad de 
cada paciente, que es la realidad de todos. 
Todos formamos parte de un principio 
de corresponsabilidad sobre la salud 
individual y colectiva.

n	 Educar y formar en diabetes, que ha demostrado 
beneficios muy importantes en el manejo de la 
enfermedad y en la mejora de la esperanza y 
de calidad de vida, además de contribuir a la 
sostenibilidad del sistema sanitario. También la 
educación en edades tempranas y la visibilidad 
en centros de formación y colegios, así como la 
atención a los menores con diabetes en estos.  

n	 Apoyar la investigación en diabetes para 
conocer las causas que la originan y los 
remedios que permitan, en el corto y en el 
medio plazo, tener más resultados y avances 
en el futuro.

n	 Hacer hincapié en el control, la monitorización 
y el seguimiento, en tiempo y forma, de las 
patologías crónicas, ya que esto juega un papel 
fundamental en la adherencia al tratamiento. 
El acceso a las nuevas tecnologías permite 
dotar de recursos a los pacientes y mejorar su 
calidad de vida.

n	 Individualizar la atención sanitaria a cada 
persona, de manera que forme parte de 

las decisiones que afectan a su salud. 
Esta es la tendencia que contribuye a la 
sostenibilidad de un sistema que tiene 
que garantizar el acceso universal a los 
tratamientos y al material sanitario de 
calidad.

n	 Integrar la vida laboral en los pacientes 
crónicos, un aspecto social que afecta en 
primera línea y muchas veces es motivo en 
una rebaja de las expectativas de la persona 
con diabetes. Es inexcusable que una persona 
no tenga las mismas oportunidades de acceso 
al mercado laboral o a un tratamiento en su 
centro de trabajo.  

n	 Conseguir equidad e igualdad en el 
acceso a tratamientos para la diabetes, 
sin diferenciación de la Comunidad 
Autónoma en la que se resida. Las diferentes 
normativas que se aplican en España reflejan 
desigualdades entre las personas en relación 
con su salud, empezando por la diferencia 
del gasto público aplicado. Todo esto 
aflora dentro del marco de convivencia en 
la que el paciente tiene sus derechos y sus 
responsabilidades.

n	 Establecer cauces eficientes para ayudar a 
las asociaciones de pacientes, ya que estas 
surgen de las necesidades de las personas, 
fomentan la participación ciudadana y 
sirven de vehículo de intervención en la toma 
de decisiones a nivel estratégico dentro de 
nuestro sistema sanitario. n

Texto: JUAN OSORO
Cofundador de Kurere 

El hacer público esto contribuye a dar visibilidad y a  
proteger los derechos de las personas que se enfrentan a 
situaciones complicadas o que tienen patologías crónicas
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https://twitter.com/KURERESALUD
https://www.kurere.org/
https://insulclock.com/


¿QUÉ ES LO MÁS URGENTE?
En un año en el que las personas con diabetes 
han tenido que adaptarse a las consultas 
telefónicas u online, es aún más necesario 
marcar las prioridades en diabetes a trabajar 
durante 2021 para mejorar la calidad de 
vida de los pacientes, por lo que lanzamos 
la siguiente pregunta: ¿Cuál crees que es la 
prioridad en diabetes más urgente?

Vacuación 
y fuentes de 
información

Hasta entonces, el criterio imperante es el 
de la edad, y CC AA cuenta con una gestión 
autónoma, pudiendo resolver posibles 

dudas al respecto en estos teléfonos y webs:

Andalucía. Ha habilitado una página web en la 
que se puede consultar todo tipo de información 
actualizada.
Aragón. Ofrece información adicional en su 
página web Salud Informa. 
Asturias. Cuenta con el siguiente número de 
teléfono: 984 016 114. 
Canarias. Se puede llamar al 900 112 061y 
consultar su página web. 

Cantabria. Ofrece en su página web  el calendario 
de vacunación.
Castilla-La Mancha. El teléfono para responder a 
las dudas es el 925 24 83 67. 
Castilla y León. Cuenta con el teléfono 900 222 
000 de la su página web.
Cataluña. Se puede acudir a la página del Canal 
de Salut.
Madrid. Cuenta con su página web para 
responder dudas sobre la vacunación.
Comunidad Valenciana. Ha habilitado un 
documento para revisar la información.
Extremadura. El número para solicitar una cita es 
el 900 100 737. 
Galicia. Se puede consultar la información en el 
teléfono 981 569 540. 
Baleares. Tiene un teléfono para consultas sobre 
la vacuna, que es el 971 211 999. 
La Rioja. Cuenta con este teléfono 941 298 333 y 
la página web del Seris.
Murcia. Se pueden preguntar todas las dudas en 
el 900 121 212.
Navarra. Se pueden hacer en el teléfono 948 290 290.
País Vasco. La página web de Osakidetza detalla 
toda la información. n

EN3D Abril 2021

El
 E

XP
ER

TO

12

LAS PERSONAS CON DIABETES 
SON UN COLECTIVO DE RIESGO 
ANTE UNA POSIBLE INFECCIÓN 
POR COVID-19. POR ELLO, LA 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
DIABETES (FEDE) TRABAJA PARA 
QUE SE LAS INCORPORE COMO 
GRUPO PRIORITARIO A VACUNAR. 
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Realmente Saludable 
Gabls - @gabls
Contentos de haber podido acompañar a FEDE en el #DíaDeLaSalud 
presentando iniciativas digitales de @saludcantabria para una vida 
saludable y un abordaje de la cronicidad en diabetes y obesidad 
infantil.

Educación diabetológica
Antonio Lavado - @antoniolavado4
Falta educación diabetológica para todos, quizás al tipo 1 se 
les da en edad pediátrica, pero poca o ninguna al resto. El tipo 
2 está totalmente abandonado.

Vacunación contra la COVID-19
Mónica #Humanización - @Monicayelephant
Pese a que la @SEDiabetes y la @FEDE_Diabetes declararon 
que las personas con #diabetes debían ser vacunadas como 
prioridad frente a otros colectivos, el Ministerio de Sanidad 
considera que no será un criterio prioritario. El Reino Unido sí 
ha priorizado con independencia de edad. 

tu opinión
PÁNCREAS POR 
ONDAS INOCUAS
Las nuevas tecnologías en diabetes avanzan 
de manera agigantada para mejorar la calidad 
de vida de los pacientes. Es por ello que el 
primer páncreas artificial no invasivo que 
funciona administrando fármacos sin agujas, 
ha recibido el Premio Mapfre a la Innovación, 
pues funciona haciendo uso de las ondas 
inocuas que emite, lo cual permite que los 
poros de la piel se abran permitiendo la 
entrada de macromoléculas.

2021, EL AÑO DEL  
PERSONAL SANITARIO
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
nombrado este 2021 como Año Internacional 
de los Trabajadores Sanitarios y Asistenciales, 
para agradecer a todos estos profesionales su 
labor durante todo este año de pandemia por 
COVID-19 y reclamar más recursos económi-
cos y humanos para mejorar la calidad asisten-
cial a los pacientes.

VACUNACIÓN  
CONTRA LA COVID-19
La Federación Española de Diabetes (FEDE) 
continua reclamando al Ministerio de Sanidad 
que se incluya a las personas con diabetes 
como grupo prioritario en la vacunación frente 
a la COVID-19, independientemente de su edad, 
tal y como se está realizando en otros países, ya 
que está probado que tienen un mayor riesgo de 
complicaciones en caso de infección.

PARTICIPACIÓN EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA
La participación de los pacientes en la toma 
de decisiones en el proceso de contratación 
pública es clave para la adquisición de material 
de calidad para la diabetes, por lo 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 estén 
presentes.

últimas novedades

encuestas
COVID-19 Y ATENCIÓN SANITARIA
En la encuesta del pasado mes de marzo os preguntamos 
por cómo había sido la atención de vuestra diabetes 
durante todo este pasado año en el que se ha convivido 
con la pandemia por la COVID-19. Y un 73,7% de los 
participantes nos habéis señalado que ha empeorado, 
mientras que un 18,4%, que no ha notado diferencia. Por 
último, un 7,9% ha votado que la atención a su patología 
ha mejorado estos últimos meses. 

Texto: REDACCIÓN FEDEto-

https://www.andavac.es/campanas/covid/
https://www.saludinforma.es/portalsi/vacunacion-covid
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=c6332147-5728-11eb-8a2c-c902a217e6a5&idCarpeta=e01092c2-7d66-11ea-871d-cb574c2473a4
https://www.scsalud.es/coronavirus-vacunas-ciudadanos
https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19/informacion-profesionales/vacunacion-covid-19
https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19/informacion-profesionales/vacunacion-covid-19
https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19/informacion-profesionales/vacunacion-covid-19
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid#:~:text=Esto%20supone%20que%20ser%C3%A1%20citado,informaran%20y%20confirmaran%20sus%20datos
https://www.riojasalud.es/
https://www.osakidetza.euskadi.eus/inicio/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeON9Qd-QRs23lun1TmlPHjFmJzwkqQRSaUjhIIt1DFffgeDw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeON9Qd-QRs23lun1TmlPHjFmJzwkqQRSaUjhIIt1DFffgeDw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1z6eScr0miOS6xSvkxuPM9s2VkZ3yh9Ly9QFqXa8guPY/viewanalytics
https://www.innovaspain.com/medicine-pancreas-artificial/
https://fedesp.es/noticias/2021-ano-personal-sanitario/
https://fedesp.es/noticias/diabetes-y-vacunacion-contra-la-covid-19/
https://fedesp.es/noticias/participacion-pacientes-contratacion-publica-2/
https://twitter.com/gabls/status/1379375361620905984
https://twitter.com/gabls/status/1379375361620905984
https://twitter.com/antoniolavado4/status/1379155386633121792
https://twitter.com/antoniolavado4/status/1379155386633121792
https://twitter.com/Monicayelephant/status/1377225996554932225
https://twitter.com/Monicayelephant/status/1377225996554932225
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ANTONIO PÉREZ, PRESIDENTE 
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE DIABETES (SED), SEÑALA LA 
IMPORTANCIA DE MATERIALIZAR 
LAS PRIORIDADES EN DIABETES 
PARA 2021, EN UN AÑO EN EL 
QUE LA ASISTENCIA A LAS 
PERSONAS QUE PADECEN 
ESTA PATOLOGÍA CONTINÚA 
AFECTADA POR LA PANDEMIA 
POR LA COVID-19.
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¿Por qué es importante que se 
marquen una serie de prioridades 
en diabetes?
Desafortunadamente, no 
se pueden cubrir todas las 
necesidades y menos en una 
situación como la que tenemos 
actualmente, en la que se han 
añadido otras. Por tanto, la 
gestión de los recursos es 
fundamental y, dentro de estos, 
muchas veces hay que priorizar. 
Lo importante es en base a qué se 
hace, conociendo de antemano la 
magnitud del problema. 

Una prioridad es la educación 
diabetológica, ¿qué implican aquí 
los Diplomas de Acreditación en 
diabetes para profesionales de la 
Enfermería?
El formar adecuadamente y el 
tener un diploma acreditado para 
las enfermeras nos asegura que 
las personas que van a ejercer 
este trabajo lo van a hacer en 
unas condiciones adecuadas, 
además de añadir prestigio. 
Deben tenerse en cuenta a la hora 
de cubrir plazas, para así poder 
identificar a esos profesionales 
específicos.

¿Cómo ha influido la pandemia 
por la COVID-19 en la atención a 
las personas con diabetes? 
La repercusión ha sido drástica, 
se ha interrumpido toda la 
atención en cuanto a visitas 
de atención y seguimiento. Lo 
primero que hay que hacer es 
intentar no posponer nada e 
intentar recuperar todo lo que se 
ha perdido. De cara a un futuro, 
es importante estar preparados y 
esto quiere decir que, por ejemplo, 
se tengan en cuenta aspectos 
que hay que mejorar, como los 
recursos tecnológicos para la 
asistencia remota y la educación 
al paciente para que sea activo en 
la autogestión de la diabetes.

En cuanto a la participación 
de los pacientes en la toma de 
decisiones, ¿qué aportaría en 
los procesos que afectan a su 
patología?
El paciente tiene que estar en 
el centro porque, si tenemos en 
cuenta que la atención y el manejo 
de la diabetes se realiza los 7 días 
a la semana, las 24 horas del día, 
si no existe esa colaboración no se 
pueden obtener buenos resultados. 

¿Qué áreas en el tratamiento de 
la diabetes son fundamentales 
dentro del Sistema Nacional de 
Salud?
Por un lado, tenemos que 
centrarnos en la prevención 
en diabetes porque se ha 
demostrado que su eficacia 
es enorme y, por otro, hay 
que realizar estrategias 
poblacionales para ello. Por lo 
que se refiere más directamente 
al paciente, los aspectos a 
mejorar son la organización de la 
asistencia en diabetes, buscando 
estrategias más eficientes y 
desarrollar fármacos y nuevas 
tecnologías para las personas 
con esta patología. 

Por parte de la Sociedad Española 
de Diabetes (SED), ¿cuáles son 
las prioridades en diabetes? 
El primer objetivo es el de 
enfermera educadora experta en 
diabetes y su implantación en 
Atención Primaria; y el segundo, 
la formación profesional, que 
se tiene que mantener en 
colaboración con todos los 
agentes que intervienen en la 
asistencia a la diabetes.

“Es importante 
estar preparados”

https://www.instagram.com/sediabetes/
https://twitter.com/SEDiabetes
https://www.facebook.com/SEDiabetes
https://propatiens.com/
https://propatiens.com/
https://propatiens.com/
https://propatiens.com/


Arroz de coliflor. 

Ingredientes:
1 Coliflor, 1 diente de ajo, 1 cucharada de aceite, 
salsa de tomate y un huevo.
Preparación:
Triturar los ramilletes de coliflor en la picadora, 
dorar el ajo y saltear la coliflor con punto de sal 
hasta que quede blandita. Por último añadir a la 
coliflor la salsa de tomate y un huevo a la plancha. 
El resultado es un plato, además de económico, 
saludable y con un sabor espectacular.

Patatas rellenas de crema 
de aguacate y pimienta rosa. 

Ingredientes:
12 patatas pequeñas, 1 yogur natural desnatado, 
1/2 aguacate,  sal, pimienta negra y rosa,  aceite 
de oliva virgen extra en espray. 
Preparación:
Asar las patatas (medio vaciadas y con piel para 
que conserven sus propiedades) a 180° en el 

horno precalentado, con sal, pimienta negra y un 
toque de aceite en spray. Por otro lado, mezclar 
el yogur natural con el medio aguacate, sal y 
pimienta rosa. Una vez estén hechas, enfriar y 
rellenar.

La “Notella”. 

Ingredientes:
100 gramos de avellana tostada, 1-2 cucharadas 
aceite de coco, 2 cucharadas de cacao, 100 
ml leche (si quieres vegetal), 1 cucharadita de 
extracto de vainilla y 2 cucharadas de azúcar o 
sirope ágave o sucralosa.  
Preparación:
Introducir todos los ingredientes en un vaso 
batidor o en un robot con opción batir en 
posición cuchilla. Batir todos los ingredientes 
con paciencia hasta que queda una crema. Si 
las avellanas sólo se tienen crudas, tostar en una 
sartén a temperatura media con cuidado de que 
no se quemen.

Arroz de coliflor

Patatas rellenas de crema 
de aguacate y pimienta rosa 
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¿TE PERDISTE 
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La “Notella”

Te
xt

o:
 S

A
LE

N
A

 S
A

ÍN
Z 

EC
H

EV
A

RR
ÍA

Di
et

is
ta

 - 
N

ut
ric

io
ni

st
ra Cocina 

sencilla

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/



