NOTA DE PRENSA

LA PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES, EJE DEL V CONGRESO
QUE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES CELEBRA EN ELCHE
>> Este encuentro tendrá lugar el sábado 18 de septiembre de 2021, con espacios de
debate y talleres formativos centrados en el nuevo escenario de asistencia sanitaria en
diabetes que se plantea tras la pandemia por la COVID-19.
>> El evento, que se realizará de manera presencial siguiendo todas las medidas
sociosanitarias, será también el escenario de la entrega de la VII Edición de los Premios
FEDE – Mercedes Sánchez Benito.
Madrid, 31 mayo 2021. ‘Las asociaciones, más necesarias que nunca’ es el lema sobre el
que gira el V Congreso Nacional de la Federación Española de Diabetes (FEDE), que se
celebrará el 18 de septiembre de 2021, en la ciudad de Elche (Alicante). En esta ocasión, se
llevará a cabo de nuevo de manera presencial, siguiendo todas las medidas sociosanitarias,
tras un año marcado por la crisis por la pandemia por la COVID-19, y estará dirigido a
representantes de asociaciones y de la administración sanitaria; personas con diabetes y
familiares; así como a profesionales de diversos ámbitos sanitarios, para poner en valor las
asociaciones y los avances tecnológicos en diabetes, una patología que afecta a 6 millones
de personas en España.
Con el objetivo de impulsar el valor del asociacionismo en diabetes, el V Congreso
FEDE, que contará como escenario el Centro de Congresos ‘Ciutat d’Elx’, de Elche, contará
con la presencia y participación activa de sus 18 federaciones y 150 asociaciones miembro,
que cada día trabajan por y para la mejora de la calidad de vida de las personas con
diabetes en España, con el fin de debatir y, con ello, identificar cuáles son las actuales
necesidades y prioridades de los pacientes tras la pandemia.
En palabras de Juan Francisco Perán, presidente de FEDE, “este año el lema que
hemos escogido pone de manifiesto el reto al que nos hemos enfrentado y seguimos
haciéndolo en el actual entorno sociosanitario en el que nos encontramos, donde el apoyo
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de las asociaciones es, más que nunca, fundamental para los pacientes. Será un encuentro
en el que, sin duda, las entidades miembro de FEDE saldrán revalorizadas por su papel como
elemento vertebrador del Estado de Bienestar, como parte del Sistema Nacional de Salud
(SNS)”.
Durante la jornada se contará con espacios de debate, que este año estarán
centrados en el desarrollo de la telemedicina y la teleconsulta en España; en cómo ha
afectado la COVID-19 a la atención sanitaria de esta patología; y en cuáles son los retos y
oportunidades que están por llegar tras la crisis del sistema sanitario. También los
asistentes tendrán a su disposición talleres prácticos de formación, en los que se abordarán
cuestiones tales como la importancia de una educación diabetológica de calidad, los
avances en nuevas tecnologías para la diabetes o las necesidades de las personas con
diabetes tipo 2 insulinizadas, entre otros muchos temas, que se pueden consultar desde
hoy en el programa del V Congreso, y realizar la inscripción al mismo.
Además, en esta edición se sumarán novedades, como la conferencia final de cierre
de la jornada, la cual correrá a cargo de las federaciones y asociaciones de pacientes
miembros de FEDE, destacando su trabajo y su labor, los cuales han sido un potente pilar
para las personas con diabetes durante los meses de pandemia por la COVID-19, periodo
en el que los pacientes vieron alterada la gestión habitual de su patología.
Asimismo, el evento acogerá la comunicación oficial del fallo del Jurado de los
ganadores de la VII Edición de los Premios FEDE – Mercedes Sánchez Benito, con los que se
premian aquellas iniciativas que se hayan realizado a lo largo del último año, dando un
importante valor a todas aquellas desarrolladas a través de soportes y /o herramientas
online, con el fin de primar aquellas asociaciones que se han adaptado al mundo digital.
Todos los interesados en acudir a este V Congreso Nacional de FEDE pueden
inscribirse, desde el 31 de mayo, a través de la web https://fedesp.es/congreso/.
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Sobre FEDE
FEDE es la federación española de pacientes que cuenta con el mayor número de asociados en
toda España. Es el órgano representativo del colectivo de personas con diabetes que, a día de
hoy, padecen cerca de 6.000.000 de personas, para lo que cuenta con un total de 18
federaciones autonómicas y 150 asociaciones locales de personas con diabetes, distribuidas por
todo el territorio nacional. Entre sus principales objetivos se encuentran defender los derechos
de estas personas; contribuir al apoyo moral, físico y educativo del colectivo; fomentar y apoyar
la educación diabetológica; promover la mejora de la asistencia sanitaria; prevenir, intervenir y
detectar precozmente la diabetes, e impulsar y desarrollar el interés y el desarrollo de la
investigación. Para más información: http://www.fedesp.es
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