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>> La Federación Española de Diabetes (FEDE) entregó los galardones de los Premios FEDE – 

Mercedes Sánchez Benito 2021 a los proyectos ganadores de las federaciones y asociaciones 

miembro. 

 

>> Durante el acto, se reconoció la especial labor en el mundo asociativo de la diabetes de 

Mercedes Sánchez Benito, persona en nombre de la que nacieron estos reconocimientos en 

2015. 

 

Madrid, 20 septiembre 2021. La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha entregado los 

galardones de la VII Edición de los Premios FEDE – Mercedes Sánchez Benito a los proyectos 

ganadores presentados por las federaciones y asociaciones miembro de FEDE, durante la 

celebración de su V Congreso Nacional, el pasado sábado 18 de septiembre en Elche, 

reconociendo, de esta manera, la labor de las asociaciones de pacientes, durante un año 

marcado por la crisis sociosanitaria, en la mejora de la calidad de vida de las personas con 

diabetes, además de poner en valor la importancia del asociacionismo a la hora de favorecer 

servicios y actividades a todo el colectivo. 

 Para realizar la entrega de los premios, cuya presentación corrió a cargo del 

presidente de la Asociación de Diabetes de Navarra (ANADI), Juantxo Remón; y Ana Belén 

Torrijos, presidenta de la Federación de Asociaciones de Diabéticos de la Comunidad de 

Madrid (FADCAM), este año se contó con la presencia especial de Rocío Herrero Sánchez, 

hija de la fallecida Mercedes Sánchez Benito, quien fue presidenta de la Asociación Provincial 

de Diabéticos de Alicante, presidenta de Federación de Diabetes de la Comunidad Valenciana 

(FEDICOVA) y miembro de la Junta Directiva de FEDE como vocal, en una emotiva entrega 

dentro de la Comunidad Valenciana, en la que la fallecida desarrolló su labor y lucha por la 

mejora de las condiciones de las personas con diabetes. 

LAS INICIATIVAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 

PERSONAS CON DIABETES, GANADORAS DE LA VII EDICIÓN  

DE LOS PREMIOS FEDE – MERCEDES SÁNCHEZ BENITO 
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            Por lo que respecta a esta edición, los proyectos premiados en las distintas categorías 

fueron: en ‘Salud y Calidad de Vida’, la Asociación de Diabéticos de Elda y Comarca (ADEC) 

por ‘Tú puedes cambiar tu vida’; en ‘Deporte y Actividad Física’, la Asociación Navarra de 

Diabetes (ANADI) por ‘Actividades Lúdico Deportivas’; en ‘Programas de adherencia’, la 

Asociación Cántabra de Diabetes (ADC) por ‘Mejora tu diabetes en diabetes’; en ‘Nuevas 

Tecnologías e Innovación’, la Asociación Diabética Auria por ‘Día Mundial de la Diabetes 

2020’; y en ‘Participación de la Juventud’, la Asociación para la Diabetes de Zaragoza por 

‘Podcast “Diabetes Zaragoza Joven”’.  

              Además, la Mención de Honor del Jurado fue para D. Francisco Pomares, responsable 

del desarrollo de la Estrategia en Diabetes de la Comunidad Valenciana, por su trayectoria 

sanitaria y labor junto a las personas con diabetes. Y, por último, la Mención de Honor de la 

Junta Directiva de FEDE fue para D. Salvador Palomo, primer presidente de la entidad y actual 

presidente de ASOMUNDI, en reconocimiento a su trabajo dentro del mundo asociativo, y 

muy especialmente por impulsar la unión de asociaciones autonómicas de diabetes en 

España para la creación de una federación a nivel nacional. 

La VII Edición de los Premios FEDE – Mercedes Sánchez Benito ha reconocido así, un 

año más, las iniciativas realizadas por las federaciones y asociaciones a través de soportes y 

/ o herramientas online, presenciales, además de las ideas y proyectos lanzados con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes.  

 

 

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 
 

http://www.fedesp.es/
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Contacto de prensa: 

Elsa Jiménez Blanco 

comunicacionyprensa@fedesp.es  

692 984 726 / 91 690 8840  
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