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>> El presidente de FEDE afirma que la estrategia de Salud Pública ha sido dejar pasar el 
tiempo para que se diluyera la petición de la entidad. 
 
 >> La federación seguirá reclamando que el colectivo sea vacunado lo antes posible para 
evitar las graves complicaciones que genera el coronavirus en el control de la diabetes. 
 

Madrid, 13 de mayo de 2021. La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha manifestado 

a la Dirección General de Salud Pública, del Ministerio de Sanidad, su más profunda 

decepción por la última comunicación recibida en relación a la petición de la entidad 

sobre la inclusión de las personas con diabetes como colectivo prioritario dentro de la 

Estrategia de Vacunación contra la COVID-19. A la luz de su última respuesta, Juan 

Francisco Perán, presidente de FEDE, ha afirmado que “vemos claramente su intención, 

no sólo de no proceder ahora a reconocer a las personas con diabetes como grupo de 

riesgo, sino que la intención del Ministerio de Sanidad no ha sido nunca hacerlo. 

Inicialmente necesitaban datos, posteriormente se escudaron en la falta de dosis y, ahora, 

nos trasladan que las personas con diabetes no tendrán prioridad, y que esperan que se les 

vacune siguiendo el criterio de edad”. 

Tras varias solicitudes por parte de FEDE, y después de que el Ministerio de 

Sanidad confirmara que valorarían la posibilidad de incluir a las personas con diabetes 

como grupo prioritario, “su estrategia ha sido dejar pasar el tiempo e intentar que se 

diluyera la fuerza de la petición de FEDE, esperando a que, por edad, estuviera el mayor 

número de personas con diabetes vacunadas”, tal y como han declarado varios de los 

miembros de la Junta Directiva de la entidad. A pesar de ello, FEDE ha recordado al 

Ministerio de Sanidad que son muchas las personas jóvenes las que tienen diabetes y que 

siguen sin estar vacunadas; y que se continuará reivindicando la prioridad de que las 

personas con diabetes sean vacunadas cuanto antes. 

 PROFUNDA DECEPCIÓN DE LAS PERSONAS CON DIABETES AL CONFIRMAR 
QUE SANIDAD NUNCA HA TENIDO INTENCIÓN DE RECONOCERLES  

COMO GRUPO DE RIESGO PARA SER VACUNADOS CONTRA LA COVID-19 
 
 
 

http://www.fedesp.es/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm
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