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Texto: MERCEDES MADERUELO
Gerente de FEDE

REALMENTE SALUDABLE
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.

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.

LO QUE IMPORTA
A LOS PACIENTES
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,

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.

DIFUSIÓN DIGITAL

Actualidad HOY
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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.

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

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.

H
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ablar 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

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
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Médico Especialista en Endocrinología
y Nutrición. Complejo Hospitalario
Universitario de Ferrol (La Coruña)
Texto: BEATRIZ GUTIÉRREZ PRADO
Miembro del Grupo de Jóvenes de FEDE

En nuestras manos
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.

C
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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

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

Top BLOGGERS
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Cristina Tejera Pérez

Nuestros JÓVENES
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Un camino para
recorrer juntos
N

o hay un solo día en el que no digamos
eso de “claro, con esto del COVID...”. La
pandemia por la COVID-19 nos ha sacudido como jamás imaginábamos. Sin embargo,
2021 es el año de la reconstrucción, de retomar
lo que funcionaba bien, de mejorar lo no tan bueno y de aportar soluciones. Quizás no sea casualidad que 2021 sea Año Santo. Para alcanzar
el Jubileo hay que recorrer todos juntos este
camino: pacientes, familiares, entorno, profesionales, sistema sanitario y sociedad.
La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha
marcado claramente las etapas, que comienzan
con educación y formación en diabetes, continúan 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 paradigma de enfermedad digital y continua-

mente se generan datos en el ámbito online.
Conocerlo nos permite ofrecer mejores tratamientos, trabajar para solucionar necesidades y tomar decisiones más acertadas.
Tenemos que seguir reivindicando el acceso
por igual a todas las novedades tecnológicas y a los últimos tratamientos disponibles.
Esta inversión debe ser enfocada desde un
punto de vista de aportar valor, de forma individualizada y ajustada a las necesidades
de cada persona. De nada sirven estas novedades si falla la educación diabetológica.
No puede faltar la medición de resultados,
más allá de unos valores analíticos o clínicos. 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 evaluar acciones globales del sistema sanitario.
Os invito a recorrer este camino juntos. n
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Consejos PRÁCTICOS

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

P

ara ello, debemos dar prioridad a lo
siguiente:

n Mejorar la calidad de vida y, a través del

Una labor de todos

Texto: JUAN OSORO
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Cofundador de Kurere

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

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.

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.

DIFUSIÓN DIGITAL
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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
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tu opinión

Vacuación
y fuentes de
información

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.

encuestas
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.

H

asta 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:
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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.

COVID-19 Y ATENCIÓN SANITARIA

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

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.

últimas novedades
PÁNCREAS POR
ONDAS INOCUAS

Tu OPINIÓN

El EXPERTO
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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 económicos y humanos para mejorar la calidad asistencial 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
¿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?

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.
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Antonio Pérez

presidente de la Sociedad Española de Diabetes (SED)

“Es importante
estar preparados”
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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.

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.

¿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.

¿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.

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.

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.

DIFUSIÓN DIGITAL
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La ENTREVISTA
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Texto: SALENA SAÍNZ ECHEVARRÍA

Cocina SENCILLA
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¿TE PERDISTE
ALGÚN NÚMERO?

Cocina
sencilla
Patatas rellenas de crema
de aguacate y pimienta rosa
Arroz de coliflor

La “Notella”

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:
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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.
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