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Entrevista a 
Juan Francisco 
PeránEn primer lugar, creo 

conveniente poner en 
contexto qué es una 
asociación y, por ende, 
cómo se trabaja en ella y 
funciona. 

Las asociaciones de 
pacientes hacen una labor 
clave que ninguna otra 
entidad sociosanitaria puede 
desempeñar. Ese ha sido, es 
y seguirá siendo uno de sus 
grandes valores añadidos. 
Ese, y su gran apoyo a las 
personas con enfermedades 
crónicas y a sus familiares.

Las asociaciones surgen de 
la inquietud de las personas 
por compartir experiencias, 
generalmente motivadas por 
una necesidad que genera 
unas demandas que, de 
forma individual, son más 
difíciles de cubrir. 

Juan Francisco Perán, 
presidente de la Federación 
Española de Diabetes 
(FEDE), repasa cuáles son 
las líneas de trabajo en la 
entidad en los próximos 
años y también lo que se 
trata de una prioridad en 
el presente a la hora de 
mejorar la calidad de vida 
de todo el colectivo de 
personas con diabetes.
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Carta del 
Presidente

Algo que se aprende cuando se forma parte 
de una asociación de pacientes de diabe-
tes es la importancia de la implicación y 

el trabajo diario, puesto que como resultado de 
ello es cómo logra, por un lado, dar la atención 
y el apoyo que necesitan los asociados (pacien-
tes y familiares); y por otro, contar con una alta 
calidad asistencial, debido a la actividad institu-
cional que se realiza ante las administraciones 
públicas.

A nivel formativo, son las asociaciones locales 
y autonómicas las que desarrollan este papel 
fundamental. Y por lo que se refiere al ámbito 
de representación institucional, a nivel nacional, 
la Federación Española de Diabetes (FEDE) es el 
interlocutor ante los poderes públicos. 

En este ámbito, nuestra visión se tiene en cuen-
ta, y cada vez más, como resultado de un trabajo 
hecho desde el rigor, la coherencia, la prudencia 
y la escucha activa. Y eso es así porque, tras mu-
chos años de compromiso de tantas personas 
anónimas, de tantas entidades asociativas, FEDE 
representa a todas las opiniones y sabe encajar 
las críticas hechas desde el respeto, para seguir 
creciendo y ayudando a los pacientes con diabe-

tes de España, independientemente estén o no 
asociados. 

Sin embargo, sigue necesario continuar traba-
jando y ayudando a nuestras entidades miem-
bro. De hecho, justo hace un año, en el IV Congre-
so Nacional de FEDE, los seguidores del mismo 
apostaron mayoritariamente en la votación que 
se hizo por dar “más y mayor apoyo a las fede-
raciones y asociaciones”, para que pudieran 
desempeñar mejor su labor. Desde entonces, se 
han impulsado varias iniciativas y campañas, to-
das ellas con la característica coincidente de que 
pudieran ser implementadas y utilizadas por las 
asociaciones, mediante herramientas online.

El futuro de FEDE es el futuro de las asociacio-
nes que la conforman. Esto se tiene muy claro 
desde la Junta Directiva y, de ahí, nuestro com-
promiso a seguir apoyando, colaborando y ayu-
dando en todo lo que nuestras entidades nece-
siten para crecer. n

Juan Francisco Perán 
Presidente de FEDE
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DESDE EL RIGOR Y LA COHERENCIA

https://twitter.com/FEDE_Diabetes
https://www.facebook.com/fedediabetes/
https://www.instagram.com/diabetes_fede/
www.fedesp.es
https://fedesp.es/revistas/revista-diabetesfede
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 NO DES LA ESPALDA  
 A LA DIABETES  

Por lo que se refiere a la dia-
betes, una de las actividades 
que más realizan son las 

actividades formativas sobre los 
diferentes pilares del tratamiento, 
algo clave para la calidad de vida 
de los cerca de 6.000.000 de per-
sonas que padecen esta patología 
en España. De hecho, la falta de 
educación diabetológica entre el 
colectivo aumenta la morbilidad 
y mortalidad y multiplica el gasto 
sanitario. Sin embargo, tan sólo el 

CAMPAÑA EN REDES SOCIALES

LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES HACEN UNA LABOR 
CLAVE QUE NINGUNA OTRA ENTIDAD SOCIOSANITARIA 
PUEDE DESEMPEÑAR. ESE HA SIDO, ES Y SEGUIRÁ 
SIENDO UNO DE SUS GRANDES VALORES AÑADIDOS. 
ESE, Y SU GRAN APOYO A LAS PERSONAS CON 
ENFERMEDADES CRÓNICAS Y A SUS FAMILIARES.

59% de las personas con diabetes 
aseguran haber accedido a educa-
ción sobre la enfermedad en algún 
momento tras su diagnóstico, lo 
que significa que casi la mitad no 
han recibido esta formación y se 
quedan expuestas a las graves con-
secuencias de una diabetes mal 
controlada. 

Ante esta situación, la Federación 
Española de Diabetes (FEDE) ha 
lanzado la campaña No des la es-

palda a la diabetes, por medio de 
la cual se denuncia la ausencia 
de programas educativos dirigi-
dos a las personas con diabetes 
que les ayuden a manejar su en-
fermedad de manera individua-
lizada. Todo esto provoca, a su 
vez, complicaciones, muertes e 
ingresos en urgencias. Concre-
tamente, en España fallecen cer-
ca de 25.000 personas al año de 
diabetes y sus complicaciones, 
y de ellas, entre el 50% y el 80% 
se debe a cardiopatías y acciden-
tes cardiovasculares. A pesar de 
ello, el 80% de los casos podrían 
evitarse fomentando un estilo de 
vida saludable, del que la mitad 
de los pacientes diagnosticados 
no recibe ninguna información. 
De hecho, 9 de cada 10 personas 
con diabetes tipo 2 sufren sobre-
peso u obesidad.

Diferentes fuentes señalan que es 
importante que el propio paciente 
también participe en el automane-
jo y la toma de decisiones sobre 
su enfermedad, por medio de esta 
formación, puesto que la diabetes 
tipo 2 requiere control día a día, 
siendo clave la prevención de las 
complicaciones mediante, entre 
otras acciones, siendo adherente 
al tratamiento. Sin embargo, los 
datos ponen de manifiesto que el 
50% de los pacientes no cumple 
la prescripción de medicamentos, 
hecho que se puede achacar, tam-
bién, a esa falta de formación en 
diabetes. 

Por otra parte, la carga econó-
mica de la diabetes corresponde 
al 8,2% del total del presupues-
to sanitario, el cual podría ver-
se reducido mediante medidas 
preventivas como la educación 

diabetológica. En este sentido, 
diversos estudios indican que 
esta medida podría llegar a redu-
cir anualmente hasta un 62% los 
costes en tratamientos farmaco-
lógicos. n

Texto: MERCEDES MADERUELO
Gerente de FEDE 

‘No des la espalda a la diabetes’ cuenta, como embajadora, con 
la periodista y presentadora de televisión, Sonsoles Ónega, 
quien protagoniza el spot central de la campaña, que incluye 
actividades de concienciación en las redes sociales y en 
entidades públicas y empresas privadas, así como encuentros 
con representantes públicos. Con todo esto, FEDE quiere hacer 
visible la situación de abandono en la que viven en España 
casi 6.000.000 de personas con diabetes tipo 2 y reclamar a 
la Administración Pública que invierta los recursos necesarios 
para que los pacientes puedan contar con calidad de vida y 
evitar complicaciones futuras. 

Para su puesta en marcha, además, se cuenta con el apoyo de 
la Sociedad Española de Diabetes (SED), la Sociedad Española 
de Endocrinología y Nutrición (SEEN); la Sociedad Española 
de Medicina Interna (SEMI); la Fundación redGDPS; el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Enfermería (CGCOE); la 
Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria 
(FENIN); y la Fundación Tecnología y Salud.

https://twitter.com/M_Maderuelo
https://fedesp.es/campanas/no-des-la-espalda-a-la-diabetes/
https://fedesp.es/campanas/no-des-la-espalda-a-la-diabetes/
https://fedesp.es/campanas/no-des-la-espalda-a-la-diabetes/
https://fedesp.es/campanas/no-des-la-espalda-a-la-diabetes/
https://fedesp.es/documentacion/diabetes-teleconsulta-checklist/


El mecanismo 
más preciso

Es importante visualizar estas palabras y 
no sólo entenderlas, sino también com-
prenderlas para borrar la falsa idea con-

cebida por la mayoría de que las asociaciones 
deben ser guiadas, representadas y proyectadas 
únicamente por las cúpulas de estas. 

Y la realidad es que, aunque hay una o varias caras 
visibles en cada una de ellas, su máximo expo-
nente es, sin lugar a dudas, la unión de todos sus 
componentes. Es más, simplemente aportando lo 
que se pueda, que en tiempo puede ser ínfimo, en 
conjunto sí que puede llegar a suponer una suma 
de acciones que se tornan muy valiosas.

Con independencia del modus operandi de cada 
asociación, de que esta se ciña o no a lo que de-

EN PRIMER LUGAR, CREO CONVENIENTE PONER EN CONTEXTO QUÉ ES UNA 

ASOCIACIÓN Y, POR ENDE, CÓMO SE TRABAJA EN ELLA Y FUNCIONA. SI NOS CEÑIMOS 

A LOS DOS PRIMEROS SIGNIFICADOS DE LA RAE ENCONTRAMOS: “ACCIÓN Y EFECTO 

DE ASOCIAR O ASOCIARSE”; Y “CONJUNTO DE LOS ASOCIADOS PARA UN MISMO FIN Y, 

EN SU CASO, PERSONA JURÍDICA POR ELLOS FORMADO”.

bería ser según su significación original y más 
pura, las asociaciones son el instrumento más 
práctico y de mayor extensión en todos los sen-
tidos: aprendizaje, apoyo, organización de cam-
pamentos, correcta conexión / acercamiento 
entre profesionales y pacientes, reclamación de 
derechos o nexo de unión entre asociaciones y 
federaciones.

En definitiva, de nada sirve clamar al cielo las 
lagunas del sistema u otras situaciones promo-
vidas por cierta condición si no se hace uso de 
estas. Es por todo esto que la asociación es la 
maquinaria humana más sólida jamás creada 
para alcanzar resultados óptimos actualmente, 
y no creo que exista un mecanismo más preciso 
en el futuro. n
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Texto: JOSÉ GUILLERMO LUCENA
Miembro de la Comisión de Jóvenes y de 

la Asociación de Diabéticos de Jaén (ADEN).

https://www.instagram.com/fede_joven/
https://www.msd.es/
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Compartir
recursos 
y objetivos

Analizando la historia de la creación y 
consolidación de una asociación, nos 
damos cuenta de la importancia de 

canalizar esa necesidad original, comprender 
de dónde surge, e impulsar desde la iniciativa 
individual y colectiva la misión y los valores, 
creando un espacio donde se integran e implican 
todos los socios.  No menos importante es el 
apoyo institucional que tiene el deber de apoyar 
y fomentar el movimiento asociativo para poder 
llegar de forma más eficiente a cubrir las demandas 
de las personas que integran estos colectivos.

Ideas de futuro
Un mal endémico de las asociaciones es la falta 
de recursos que provoca que las actividades que 
se necesitan para cubrir las demandas de sus 
asociados se vean mermadas a veces de una 
manera drástica, con lo que esto supone. Esta falta 
de recursos motiva que la colaboración entre ellas 
sea fundamental, ya que de esta forma se pueden 
complementar y compartir recursos que de forma 
autónoma sería muy difícil alcanzar.

A pesar de las continuas crisis que sufrimos, el 
futuro pasa por el apoyo institucional dentro 
de unas estrategias que creen ecosistemas o 
entornos donde se impliquen los diferentes agentes 
sociales.  La integración de las asociaciones en 
federaciones o grupos donde se complementen 
y puedan compartir recursos y objetivos es muy 
importante y posiblemente sea la tendencia para 
poder conseguir representación en los foros 
donde se toman decisiones de ámbito global y 
estratégicas que afectan a medio y largo plazo al 
paciente y su entorno.  n

LAS ASOCIACIONES SURGEN DE LA INQUIETUD 

DE LAS PERSONAS POR COMPARTIR 

EXPERIENCIAS, GENERALMENTE MOTIVADAS 

POR UNA NECESIDAD QUE GENERA UNAS 

DEMANDAS QUE, DE FORMA INDIVIDUAL, SON 

MÁS DIFÍCILES DE CUBRIR. 

Texto: JUAN OSORIO
Cofundador de Kurere
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Empoderamiento 
del paciente

Recientemente, el Sistema Nacional de 
Salud (SNS) ha publicado la Estrategia 
de abordaje a la cronicidad en el SNS, un 

documento con el  que se va a trabajar, siendo 
estas las siguientes conclusiones:
1. Promoción de estilos de vida saludables y

prevención primaria.
2. Prevención de las condiciones de salud y

limitaciones en la actividad de carácter crónico.
3. Continuidad asistencial.
4. Reorientación de la atención sanitaria.
5. Equidad en salud e igualdad de trato.
6. Investigación e innovación.

Dentro de la línea estratégica de ‘Continuidad 
asistencial’, encontramos a las asociaciones 
como protagonistas, ya que el sistema sanitario 
pretende empoderar a los pacientes, además de 
impulsar y reforzar la capacitación de las personas 
y de la comunidad para promover la autonomía, el 
autocuidado y los estilos de vida saludables.

Esto se trabaja desde hace años en las asociaciones 
de pacientes, ya que tienen como principal función 
(además de trabajar por los beneficios de los socios) 
educar e informar a los pacientes asociados, así como 

fomentar el autocuidado. También se busca impulsar 
la participación y empoderamiento del paciente en su 
proceso asistencial, favoreciendo su participación 
en la toma de decisiones en consulta, así como en el 
desarrollo de los planes de acción individualizados.

En este punto de la estrategia se contempla, 
además, establecer planes operativos para 
impulsar el autocuidado, con la participación de las 
organizaciones de pacientes y responsabilidades 
compartidas entre la administración y los 
profesionales de la salud, dirigidas a obtener 
resultados de impacto poblacional. Estos planes 
deben incluir de manera explícita la exploración de 
la capacidad de autocuidado de las personas con 
problemas de salud crónicos y de sus cuidadores, 
con especial consideración de la formación 
sobre ello, la cual acompaña a la adherencia al 
tratamiento y al contexto social.

En definitiva, el SNS pretende potenciar el 
empoderamiento del paciente crónico, como 
puede ser en el caso de una persona con diabetes, 
y aquí es donde las asociaciones de pacientes 
tienen mucho que aportar en esta nueva 
estrategia para los próximos años. n

Texto: CARMEN MURCIA

https://twitter.com/CarmenMurcia_
https://twitter.com/KURERESALUD
https://www.kurere.org/
https://www.diabetes.lilly.es/
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Las asociaciones han sido desde siempre par-
te fundamental de la sociedad. Llegaron para 
ofrecer servicios y beneficios a los grupos de 

personas que deciden asociarse a ellas.  Pero al ver 
el rol de las asociaciones en el mundo de la salud, 
hemos visto cómo estas llegaron para llenar un lu-
gar muy importante: el de ofrecer apoyo. 

En nuestra comunidad de diabetes, las asoci-
aciones nos ofrecen educación, apoyo legal, 
servicios específicos y, sobre todo, nos hacen 
sentir que pertenecemos a una gran familia. 
Son esas asociaciones las que junto con no-
sotros alzan la voz para dar luz a injusticias 
vividas por el colectivo y, en el caso de la di-
abetes, también apoyan en la investigación 
para mejorar nuestra calidad de vida y por en-
contrar la aún inalcanzable cura. 

Pero ¿cómo se ve el futuro de estas asociaciones? 
En mi opinión, las asociaciones van a jugar un pa-

pel más importante aún. Servirán de guía en el 
campo de la abogacía, organizarán esfuerzos con 
el fin de mejorar la calidad de vida de sus asocia-
dos (y todos sabemos que en diabetes hay mucho 
por hacer), servirán de educadores a la población 
general y gracias al uso de las redes sociales po-
drán alcanzar a muchas más personas. 

Si tienes la oportunidad de unirte a una aso-
ciación de diabetes, ¡hazlo! Y no sólo como 
un miembro pasivo. Queremos y necesitamos 
miembros activos, listos para ayudar, dem-
ostrando que nos preocupamos por el bien 
común de la comunidad. En ese futuro también 
me gustaría ver un frente común entre múltiples 
asociaciones, con proyectos en conjunto y una 
cantidad mucho mayor de constituyentes rep-
resentados. Uniendo esfuerzos, voces y proyec-
tos es cómo las asociaciones podrán crear un 
impacto mayor y, en nuestro caso, mejorar la 
vida con diabetes de muchos. n

Formar parte
ahora y mañana
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APOSTAR PARA AVANZAR  

Con la vuelta a la rutina, con la llegada del 
mes de septiembre, se marcan una serie de 
objetivos y las asociaciones de personas 
con diabetes también proceden de igual 
manera. Así, y tras un año marcado por la 
pandemia por la COVID-19, en el que estas 
entidades han demostrado una enorme 
capacidad de adaptación y de cobertura 
en cuanto a la atención de los pacientes, 
van a continuar trabajando para avanzar 
hacia el futuro y afianzando su papel clave 
como agente sanitario, poniendo énfasis 
en las necesidades y prioridades de todo el 
colectivo. Por ello, queremos conocer vuestra 
opinión y lanzamos la siguiente pregunta: 
¿Por qué deben apostar las asociaciones 
para seguir afianzando su papel como agente 
sanitario clave? 

Educación diabetológica 
Jaime Román - @JaimeRomn
Me parece una necesidad social la educación diabetológica 
y realizarla de manera coordinada entre profesionales 
sanitarios y personas con diabetes… Gracias @FEDE_Diabetes 
por vuestra gran labor. 

Acceso desigual en diabetes 
Cristina Llorente Estiati - @EstiatiCristina
Total y desafortunadamente. Existe una enorme inequidad en 
el acceso entre diferentes CC AA. Y más allá, en el caso de 
las comunidades pluriprovinciales, también entre provincias 
(lo cual es más hiriente, si cabe…). Castilla y León es un gran 
ejemplo. Léase bombas, basquimi, etc. 

Ejercicio y prevención
Antonio Rey Romera - @rey_romera
Y añadiría diabetes + sedentarismo = resultado nefasto

tu opinión
SENSOR Y LÁPIZ DE 
INSULINA INTELIGENTE 
La pluma de insulina inteligente 2 InPen 
para múltiples funciones diarias (MDI), de 
la compañía Medtronic, y para su sensor 
Guardian, que no requiere pinchazos en 
el dedo para la calibración, ha recibido 
el marcado CE (Conformité Européenne) 
para integrarlo con la bomba de insu-
lina MiniMed 780G o InPen, o para uso 
autónomo de monitoreo continuo de 
glucosa (CGM), lo que facilitará el control 
de la diabetes en todos los pacientes que 
lo utilicen.

MEDICIÓN DE LA GRASA 
EN EL CORAZÓN 
Un equipo dirigido por investigadores de 
la Universidad Queen Mary de Londres ha 
desarrollado una nueva herramienta de 
inteligencia artificial (IA) que es capaz de 
medir automáticamente la cantidad de 
grasa alrededor del corazón a partir de 
imágenes de resonancia magnética, algo 
que se asocia con las probabilidades de 
desarrollar diabetes, independientemente 
de la edad y el Índice de Masa Corporal. 

PÁNCREAS ARTIFICIAL
Y APP 
Un grupo de investigadores de la Universidad 
de Cambridge ha creado el primer páncreas 
artificial que se autogestiona desde una apli-
cación en el móvil. Con ello pretenden obtener 
datos a través de una conexión inalámbrica, 
ofreciendo una alternativa más rápida y 
autónoma con la que controlar los niveles de 
glucosa en sangre..

MEDICINA PERSONALIZADA 
DE PRECISIÓN
La Sociedad Española de Diabetes (SED) 
ha elaborado una guía práctica-divulgativa 
para acercar la Medicina Personalizada 
de Precisión a la práctica clínica. De esta 
forma, incorporan el estudio de la diabe-
tes y su atención a los pacientes con la 
genética, clave para conocer el impacto de 
la patología y cómo prevenir las complica-
ciones propias..

últimas novedades

encuestas
LA AUTONOMÍA DEL MENOR
En la encuesta del último número de la revista EN3D 
quisimos conocer vuestra opinión sobre cuál creíais 
que era el mayor beneficio de los campamentos de 
verano para niños y adolescentes con diabetes. 
Indicasteis, la gran mayoría, con un 77,1%, el aumento 
de la autonomía de los menores, seguido de una 
mejora en la formación en diabetes, opción que 
votasteis con un 22,9%.  

https://twitter.com/dulce_guerrero
https://www.facebook.com/Jaimemidulceguerrero
https://www.instagram.com/jaimemidulceguerrero
https://twitter.com/JaimeRomn/status/1429405758316240903
https://twitter.com/JaimeRomn/status/1429405758316240903
https://twitter.com/EstiatiCristina/status/1425521133709897737
https://twitter.com/EstiatiCristina/status/1425521133709897737
https://twitter.com/rey_romera/status/1423638285834981379
https://twitter.com/rey_romera/status/1423638285834981379
https://docs.google.com/forms/d/1qHn54PJ4StyIAEevw_werIVjoostwFvNJs7fl8E8_Vw/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8v1R0fJqwNFAL3Pug2kZOBTSF56fYcQyPbDMbmBeGn3x86w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8v1R0fJqwNFAL3Pug2kZOBTSF56fYcQyPbDMbmBeGn3x86w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8v1R0fJqwNFAL3Pug2kZOBTSF56fYcQyPbDMbmBeGn3x86w/viewform
https://www.consalud.es/ecsalud/internacional/medtronic-obtiene-ce-sensor-guardian-4-lapiz-insulina-inteligente-inpen-mdi_97405_102.html
https://www.consalud.es/tecnologia/tecnologia-sanitaria/ia-predice-riesgo-diabetes-midiendo-grasa-corazon_99447_102.html
https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20210821/crean-pancreas-artificial-autonomo-pacientes-diabetes-insuficiencia/604940389_0.html
https://www.efesalud.com/diabetes-genetica-medicina-personalizada
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JUAN FRANCISCO PERÁN, PRESIDENTE 
DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
DIABETES (FEDE), REPASA CUÁLES SON 
LAS LÍNEAS DE TRABAJO EN LA ENTIDAD 
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS Y TAMBIÉN LO 
QUE SE TRATA DE UNA PRIORIDAD EN EL 
PRESENTE A LA HORA DE MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE TODO EL COLECTIVO 
DE PERSONAS CON DIABETES.
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¿Cuáles son las principales líneas 
de actuación de FEDE a corto, me-
dio y largo plazo?
Destacaría algunas como las si-
guientes: la reivindicación de la 
figura del enfermero, no sólo en el 
aspecto asistencial sino también 
basado en programas para la edu-
cación para la salud que ayuden a 
disminuir el número de personas 
con obesidad en España; conse-
guir los Diplomas de Acreditación 
Avanzada con el objetivo de que los 
enfermeros que trabajen en diabe-
tes tengan una titulación reconoci-
da; la presencia de esta figura de la 
enfermera experta en diabetes los 
centros de salud para dar respues-
ta a las necesidades personas con 
diabetes tipo 2, que son quienes 
están más desatendidas; que los 
representantes de los pacientes 
tengan más presencia en la toma 
de decisiones que les afecten como 
colectivo; y, por último, es muy im-
portante luchar por el acceso real 
a la innovación en diabetes tipo 2, 
concretamente a los sistemas de 
monitorización de la glucosa.

¿Cuál ha sido la aportación clave 
de las asociaciones de diabetes 
durante la crisis sociosanitaria?

Principalmente, la importancia de 
la información que han transmiti-
do las asociaciones y la capacidad 
que han tenido de reinventarse 
a través del mundo digital, algo 
que antes podría ser impensable. 
Hemos transmitido seguridad a 
los pacientes dando datos e infor-
mación veraz, hemos desarrollado 
cursos de educación diabetológica 
a través de distintas plataformas 
online y, por supuesto, quiero des-
tacar la labor de FEDE dando apoyo 
y trabajando para que otras federa-
ciones y asociaciones pudieran lle-
var a cabo este tipo de actividades.

¿Crees que esta labor ha servido 
para mejorar el peso específico 
que tienen las asociaciones ante 
los poderes públicos?
Creo que sí que han salido muy 
reforzadas y los poderes públicos 
han sido conscientes, sobre todo 
en la época de mayor crisis sanita-
ria, sobre todo cuando los centros 
y hospitales estaban colapsados, 
de que las asociaciones han llega-
do a los pacientes y han prestado 
esa ayuda que necesitaban. Se ha 
demostrado la envergadura y la 
fuerza que tienen y las autoridades 
deberían darse cuenta de la impor-

tancia que tiene trabajar de forma 
coordinada. Sin duda, el Sistema 
Nacional de Salud (SNS) tiene que 
contar mucho más con nosotros.

En cuanto a la labor de atención al 
paciente, ¿cuál consideras que es 
la labor fundamental de las asocia-
ciones?
Podría decir muchísimas, pero para 
mí hay un aspecto fundamental y es 
el psicológico. Aprender entre se-
mejantes, acercarte a personas que 
comparten el mismo día a día y la 
misma patología, ayuda significati-
vamente a la gestión de la diabetes y 
mejora la adherencia al tratamiento. 

Como presidente de FEDE, ¿cuál 
crees que es la clave para mejorar 
la calidad de vida de las personas 
con diabetes?
Tengo muy claro que la clave pasa 
por la individualización del trata-
miento y por considerar que cada 
diabetes es distinta. También por 
el acceso real a la medicación que 
se necesite y a los sistemas de in-
novación tecnológica por parte de 
todos los pacientes, pero, por su-
puesto, también a una buena edu-
cación diabetológica, vital poque 
si no, nada de lo anterior serviría. n

“Se debe contar más 
con las asociaciones”

https://twitter.com/FEDE_Diabetes
https://www.facebook.com/fedediabetes/
https://www.instagram.com/diabetes_fede/
https://propatiens.com/
https://propatiens.com/
https://propatiens.com/


Helado de frambuesas o fresas 

Ingredientes:
500 g de frambuesas o fresas congeladas. • 50 g 
de nata líquida. • 10 cc de edulcorante líquido o dos 
cucharadas soperas de edulcorante en polvo. • 125 
g de yogur natural desnatado.

Preparación:
Sacar las fresas o las frambuesas del congelador 
cinco minutos antes de usar, rociarlas con el edulco-
rante. En un recipiente, poner las frambuesas y batir 
hasta hacerlas puré. En otro recipiente, batir la nata 
con el yogur. Agregar el puré a las fresas o fram-
buesas. Poner la mezcla en el congelador en un re-
cipiente hermético batiendo de vez en cuando para 
evitar la cristalización, hasta el momento de servir.

Tarta de Manzana  

Ingredientes:
700 g de manzanas peladas y cortadas. •  120 g de 
huevos (2 unidades). • 250 cc de leche desnatada. • 50 
g de harina de maíz. • 150 g de mermelada dietética 
de ciruela. • 16 g de levadura. • 10 cc de edulcorante 
líquido igual a 2 cucharadas soperas de edulcorante en 
polvo. • 125 cc de agua.

Preparación:
Separar 150 g de manzana para adornar. El resto se 
baten junto con los huevos, las dos harinas tamiza-
das, la leche, la levadura y el edulcorante. En un molde 
untado con mantequilla y espolvoreado con harina, 
verter la mezcla y adornar con la manzana reservada 
partida en láminas finas. Precalentar el horno a 170º 
durante 15 minutos e introducir el molde durante 
unos 30 minutos. En un recipiente, diluir la mermela-
da en el agua y extender por encima. Poner el grill de 
7 a 10 minutos. Cuando esté dorado sacar.

Bizcocho de Yogur 

Ingredientes:
1 yogur natural. ½ ración de HC. • 3 huevos. • 200 gr de ha-
rina. • Edulcorante en polvo 160 g (sugarsol o edulcorante 
termoresistente). • 1 sobre de levadura. • 4 cucharadas 
soperas de aceite. • Ralladura de la piel de un limón.
  
Preparación:
Poner horno a 180º, untar molde de 25-30 cms con 
aceite para que no se pegue la masa. Mezclamos 
huevos previamente batidos con el yogur y el aceite, 
añadir la harina, edulcorante, levadura y ralladura de 
limón. Verter en el molde y meter al horno unos 45 
minutos a 180º. Retirar del horno y desmoldar.

Helado de frambuesas
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SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y MANTENTE INFORMADO

¿TE PERDISTE 
ALGÚN NÚMERO?

Bizcocho de yogur
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Tarta de manzana

https://www.freestylelibre.es/libre/diabetes-blog.html?category=abbott-categories:ALIMENTACIONyDIABETES
https://www.freestylelibre.es/libre/diabetes-blog.html?category=abbott-categories:ALIMENTACIONyDIABETES
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/



