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Carta del 
Presidente

Este año, por segunda vez, la campaña de 
vacunación antigripal se emprende coinci-
diendo con la pandemia por la COVID-19. 

Es decir, que se inicia con la pregunta de si es 
o no conveniente vacunarse contra la gripe y 
administrarse en el mismo momento la tercera 
dosis contra la COVID-19, o la segunda en los 
casos en los que aún no ha recibido alguna las 
dos primeras, como los niños o los que han cur-
sado recientemente la enfermedad.

Pero las dudas están despejadas, pues la re-
comendación de del Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC) y su Comi-
té Asesor sobre Prácticas de Inmunizaciones 
(ACIP) ratifican la viabilidad de la doble vacuna-
ción contra la COVID-19 y la gripe. Pero precisa 
que la vacuna contra la COVID-19 es prioritaria 
en el caso de no haber completado la pauta o 
estar en el grupo recomendado para la dosis de 
refuerzo, y dejar la vacuna contra la gripe para 
finales de octubre.

Por lo que se refiere a la gripe, la Federación Es-
pañola de Diabetes (FEDE), se aconseja seguir 
las pautas de los organismos sanitarios, y tras-
lada al colectivo al que representa que, como 

cada año, al ser un colectivo de riesgo, se vacu-
ne contra la gripe. En este sentido, se seguirá in-
formando y formando a las personas con diabe-
tes sobre los beneficios de la vacuna antigripal, 
con el objetivo de contribuir a mejorar las tasas 
de vacunación del año pasado. 

Y por lo que se refiere a la tercera dosis de la 
vacuna contra la COVID-19, desde FEDE se sigue 
instando al Ministerio de Sanidad, tal y como se 
hizo en el momento en el que estuvieron dispo-
nibles las vacunas contra este virus, que las per-
sonas con diabetes sean reconocidas como co-
lectivo prioritario. En este momento, para recibir 
la tercera dosis, puesto que los datos demues-
tran que de contraer el coronavirus, igual que 
otro tipo de enfermedades infecciosas como es 
la gripe, las personas con diabetes pueden desa-
rrollar graves complicaciones de salud, llegando 
a tener que ser hospitalizadas o pudiendo inclu-
so fallecer. n

Juan Francisco Perán 
Presidente de FEDE
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NUESTRO DERECHO A LA SALUD

https://twitter.com/FEDE_Diabetes
https://www.facebook.com/fedediabetes/
https://www.instagram.com/diabetes_fede/
www.fedesp.es
www.fedesp.es
https://fedesp.es/campanas/vacunacion-antigripal-diabetes-2021/
https://fedesp.es/revistas/revista-diabetesfede/
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 EFECTO DE 
 CONCIENCIACIÓN  

Con esta campaña, que cuen-
ta con el apoyo de Sanofi y 
GSK, se parte con los datos 

de cobertura de vacunación durante 
la temporada pasada, 2020 - 2021, 
en la que el Ministerio de Sanidad 
se fijó el objetivo de superar el 75% 
de las personas vacunadas en ma-
yores de 65 años, atendiendo a los 
criterios de la OMS. Sin embargo, no 
se llegaron a alcanzar en este grupo 
de riesgo. A pesar de esto, los datos 
disponibles hasta el momento sobre 
las dosis suministradas de vacunas 
contra la gripe indican que la cober-
tura ha aumentado con respecto a 

LOS DATOS DE LA EFICACIA

AUMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN Y LA CONCIENCIACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA 
DE LA VACUNACIÓN, EN GENERAL, Y DE LA GRIPE, EN PARTICULAR. ESTOS SON LOS 
PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA QUE ACTUALMENTE TIENE EN MARCHA 
LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES (FEDE), SOBRE LA VACUNACIÓN, AL SER 
UNA DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS DE SALUD PÚBLICA. Y ES QUE, TAL Y COMO 
PONEN DE MANIFIESTO LOS DATOS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS), LAS VACUNAS SALVAN ENTRE 2 Y 3 MILLONES VIDAS AL AÑO. 

la anterior campaña de 2019 – 2020, 
y lo que es más importante, durante 
la temporada que comienza ahora, 
se espera superarla, sobre todo por 
el efecto de concienciación que ha 
tenido esta herramienta de salud pú-
blica, a consecuencia de la pandemia 
provocada por la COVID-19. Al mismo 
tiempo, y por este mismo motivo, es 
probable una disminución de la inci-
dencia generalizada de la circulación 
de virus gripales, no sólo en España, 
sino también a nivel mundial, debido 
al mantenimiento de las medidas hi-
giénicosanitarias de distanciamiento 
social y uso de la mascarilla. 

Por lo que se refiere a la diabetes 
en particular, la vacunación evita 
otras complicaciones propias de la 
patología, ya que provoca que no se 
pueda controlar adecuadamente la 
patología. Además, a nivel general, 
las vacunas son una las principales 
herramientas de prevención disponi-
bles hoy en día para evitar el desa-
rrollo de enfermedades infecciosas 
como la gripe. Por otra parte, los ex-
pertos apuntan a lo positivo del nivel 
de concienciación entre el personal 
sanitario, viéndose un considerable 
aumento de las tasas de vacunación 
antigripal en este colectivo. 

Por lo que se refiere a las federa-
ciones y asociaciones de pacientes 
de diabetes miembro de FEDE, se 
trabaja igualmente cada año para 
aumentar la sensibilización y la 
cobertura de vacunación antigripal 
entre las personas con diabetes. 
Para ello, lanzan mensajes claros, 
con un lenguaje sin tecnicismos, 
para informar sobre todo lo que 
respecta a las vacunas. Además, 
desarrollan otra función clave: 
reclamar a las Administraciones 
Públicas campañas de vacunación 
para aumentar la concienciación y 
lograr la implicación de todos los 
agentes de salud en ello. Con todo 

esto, desde las federaciones y aso-
ciaciones de personas con diabe-
tes continuarán trabajando para 
que la campaña de concienciación 
sobre la importancia de la vacuna-

ción antigripal en este colectivo 
de riesgo llegue cada año a más 
y más personas que conviven con 
esta patología, además de a sus 
familiares. n

Texto: MERCEDES MADERUELO
Gerente de FEDE 

La efectividad de la vacuna de la gripe depende 
fundamentalmente de dos factores:

n	 La edad y el estado de salud de la persona vacunada.
n	 La similitud entre los virus de la gripe que está 

circulando y aquellos con los que se fabricó la vacuna.

Sin embargo, si la persona que adquiere la infección se ha 
vacunado, la enfermedad será con alta probabilidad menos 
grave. A pesar de la necesidad de repetir la vacunación cada 
año, se trata de una vacuna muy segura y con alto impacto 
para evitar un alto porcentaje de las hospitalizaciones y 
muertes ocasionadas por la gripe. En los mayores de 65 años, 
en campañas pasadas, según los datos del Ministerio de 
Sanidad, se estima que la vacunación evitó:

n	 El 26% de las hospitalizaciones.
n	 El 40% de los ingresos en UCI.
n	 El 37% de las defunciones atribuibles a la gripe.

https://twitter.com/M_Maderuelo
www.fedesp.es
https://www.who.int/es
https://www.who.int/es
https://www.who.int/es
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/gripe/faq/home.htm
https://fedesp.es/documentacion/diabetes-teleconsulta-checklist/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/gripe/faq/home.htm
https://fedesp.es/campanas/vacunacion-antigripal-diabetes-2021/
www.fedesp.es


Un gran aliado

Pero tras los meses tan duros que hemos vi-
vido debido a la pandemia por la COVID-19, 
ha quedado más que demostrado que las 

vacunas son un gran aliado. Hemos visto cómo 
las ventajas han superado con creces a los efec-
tos secundarios, y hemos visto cómo la sociedad, 
poco a poco, ha podido volver a eso que le llaman 
la “nueva normalidad”. 

Además, nosotras, como personas de riesgo 
nos hemos sentido mucho más seguras tras 
la vacuna, no solo inmunológicamente, sino 
mentalmente también. Pero esto no es solo 
aplicable a la vacuna de la COVID-19, también 

LA VACUNACIÓN. ESE CONCEPTO QUE TANTO HEMOS ESCUCHADO 

ÚLTIMAMENTE Y QUE TANTA CONTROVERSIA HA CREADO. DESDE MUY 

PEQUEÑA HE ESCUCHADO EL CONCEPTO “ANTIVACUNAS”, SIEMPRE HA HABIDO 

GENTE, FAMILIAS, GRUPOS DE PERSONAS QUE NO CREEN EN LA CIENCIA, QUE 

NO CREEN EN LAS VACUNAS Y QUE NO CREEN EN LA INMUNIDAD DE REBAÑO. 

es importante que nos vacunemos ahora con-
tra la gripe. 

Yo, desde que debuté, me he vacunado contra la 
gripe año tras año, y gracias a ello me he sentido 
mucho más protegida. A pesar de ser parte de un 
grupo de riesgo la vacuna nos da mucha libertad 
y tranquilidad. 

Por eso, este año también lo haré y os animo a to-
dos y a todas a hacerlo. Vacunarnos nos protege a 
nosotras mismas a y a nuestro alrededor. 

¡Vacunemónos! n
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Texto: ENARA CHIMENO
Miembro de la Comisión de Jóvenes de FEDE 
y de la Asociación de Diabetes de Álava (ADA)
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Control
para la
prevención 

Pero, ¿cómo tener en cuenta todo 
esto para prevenir una hipoglucemia 
grave? Bajo esta premisa, la iniciativa 

#CeroBajones, promovida por Lilly, pone 
el foco en los pacientes para concienciar 
y sensibilizar sobre la toma de decisiones 
sobre su patología para tenerlo todo bajo 
control durante las 24 horas del día, en todas 
las situaciones y lugares en los que estén, con 
el fin de evitar las hipoglucemias que pueden 
agravar su salud. 

Para ello, con esta campaña se pretende 
acercar a los pacientes los momentos 
cotidianos que tienen las familias con diabetes, 
así como compartir consejos y cuidados, con 
la webserie ‘Escenas de ascensor’, que los 

recrea a través de parejas jóvenes, abuelos, 
nietos o vecinos mayores. Y siempre sacando 
una sonrisa. 

Además, las personas con diabetes tipo 1 
podrán acceder a información valiosa para el 
día a día con su patología y también la sociedad 
en general, que podrá desmontar mitos 
arraigados como el de que estos pacientes no 
pueden comer de todo siempre, a través de la 
difusión de esta campaña en redes sociales.  n

Sección realizada con la colaboración de Lilly.
El contenido de este artículo es divulgativo y 

orientativo. En ningún caso pretende sustituir el 
diagnóstico y / o tratamiento de su médico. Ante 

cualquier duda, consulte con su especialista.

4 DE CADA 10 PERSONAS CON 
DIABETES TIPO 1 HAN SUFRIDO 
UNA HIPOGLUCEMIA EN ALGÚN 
MOMENTO POR COMER MENOS DE 
LO PLANIFICADO. EPISODIOS QUE 
TAMBIÉN PUEDEN DARSE DURANTE 
EL SUEÑO POR ACOSTARSE SIN 
HABER COMIDO LO NECESARIO O 
POR UN EXCESO DE EJERCICIO FÍSICO 
EN EL QUE NO SE CONTROLE LA 
ACTIVIDAD CORRECTAMENTE. 

Texto: REDACCIÓN FEDEto-

https://www.instagram.com/fede_joven/
https://www.instagram.com/explore/tags/cerobajones/
https://www.instagram.com/1tipodediabetes/
https://www.instagram.com/1tipodediabetes/
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LA EXPERIENCIA NOS MUESTRA QUE LAS 
VACUNAS SON UNO DE LOS MÉTODOS MÁS 
EFICACES PARA PREVENIR Y COMBATIR LAS 
ENFERMEDADES. LA HISTORIA RECIENTE 
CONFIRMA LA EFICACIA DE ESTA MEDIDA 
PREVENTIVA, CUYO OBJETIVO ES LA 
GENERACIÓN DE ANTICUERPOS PARA PODER 
COMBATIR A LA ENFERMEDAD. 

Por ello, la vacuna hay que entenderla 
no solo como protección del que la 
recibe, sino también de las personas de 

su entorno, cobrando esto mayor importancia 
si sufren enfermedades graves o pertenecen 
a grupos de riesgo. Se puede decir de forma 
evidente que si nos vacunamos contribuimos 
a reducir la transmisión de una enfermedad.

Es indudable la importancia estratégica de 
las vacunas, tanto para el mantenimiento y 
mejora de la salud de la población, como para 
el sostenimiento de los servicios sanitarios. 
En este sentido, al suponer un beneficio en la 
salud y en la calidad de vida, con todo lo que 
ello supone a nivel colectivo e individual, las 
vacunas pueden y deben aminorar la aportación 
de recursos humanos y económicos. 

Y es que, tal y como describe la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), “la vacunación es una 
forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos 
contra enfermedades dañinas antes de entrar 
en contacto con ellas. Las vacunas activan las 
defensas naturales del organismo para que 
aprendan a resistir a infecciones específicas, y 
fortalecen el sistema inmunitario”.

Ha sido evidente, para el que podía tener alguna 
duda, que en estos tiempos de lucha contra la 
COVID-19, la vacunación ha sido imprescindible 
y que es el camino para la erradicación definitiva 
de este tipo de afecciones.  

Todo esto nos hace ser optimistas sobre el avance 
de la investigación y de la “posible” disponibilidad 
de recursos que se pueden poner a disposición de 
otras patologías, de una forma segura y eficaz y 
siempre contando con un apoyo desde el punto de 
vista institucional y privado, donde se encuentren 
espacios de colaboración donde prevalezca el 
interés del paciente y beneficie a todas las partes 
implicadas. Probablemente buscar este equilibrio 
sea beneficioso para todos y represente el camino 
a seguir. n

Texto: JUAN OSORIO
Cofundador de Kurere 

Ha sido evidente que, en estos tiempos de 
lucha contra la COVID-19, la vacunación ha 
sido imprescindible y que es el camino para la 
erradicación definitiva de este tipo de afecciones
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https://twitter.com/KURERESALUD
https://www.kurere.org/
https://www.diabetes.lilly.es/


EL VALOR DE LA PREVENCIÓN  

En España, cerca de 20 millones de personas 
conviven con alguna patología crónica, siendo 
la más prevalente de ellas la diabetes, la cual 
afecta a cerca de 6 millones de ciudadanos. 
Por lo tanto, hablar de prevención de 
complicaciones es hablar de mejorar su 
calidad de vida y, desde la Federación Española 
de Diabetes (FEDE), en colaboración de GSK, 
queremos sondear cuáles son las medidas 
preventivas a las que más importancia les 
dan los pacientes, desde la vacunación, la 
alimentación, la práctica de ejercicio físico, la 
adherencia al tratamiento hasta la actividad 
social. Danos tu opinión accediendo a la  
encuesta ‘El valor de la prevención’.

Acceso a las NNTT 
Francisco Javier Hurtado - @Javier_diabetes
En el acceso a las NNTT hay que añadir los programas 
educativos estructurados en diabetes para el uso de esas nuevas 
tecnologías, ya que una cosa sería tener y otra saber utilizarlas. 

#TuiteaDiabetesFormaciónDM2 
Álex Pérez - @elPiscolabis
En Atención Primaria se necesitan más recursos para 
detectar y actuar en la #DM2, mejor precozmente. ¿Qué tal la 
incorporación de los dietistas en los equipos para emprender 
nuevos proyectos e impulsar los vigentes? 

V Congreso FEDE
María Dolores Torres - @mariadotorres
Es necesaria formación específica para los Educadores Físico 
Deportivos. Que no queda ninguna duda de que son clave para 
la mejora del colectivo de personas con diabetes. 

tu opinión
PREVENCIÓN A TRAVÉS 
DE LA VACUNACIÓN 
Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), las vacunas salvan entre 2 y 3 mil-
lones de vidas al año en todo el mundo, por 
lo que son una de las principales medidas 
preventivas en salud. Con todo esto, la 
campaña de Vacunación Antigripal 2021, 
lanzada por FEDE, con el apoyo de  Sanofi, 
GSK y Pfizer,  busca sensibilizar y concien-
ciar promoviendo la vacunación entre las 
personas con diabetes por los múltiples 
beneficios que tiene para evitar complica-
ciones de la patología.

NOVONORDISKLAB ONLINE 
Novo Nordisk, apoyado por FEDE, ha creado 
el espacio interactivo NovoNordiskLab, una 
iniciativa para conocer de forma dinámica y 
amena toda la historia de la diabetes a través 
de los 100 años, desde el descubrimiento 
de la insulina o aprender sobre las últimas 
novedades en su tratamiento y el futuro, 
proporcionando también información y cu-
riosidades sobre esta patología, además de 
recomendaciones para su prevención. 

NNTT PARA LA  
POBLACIÓN ANCIANA 
Combinar las nuevas tecnologías con el Big 
Data y la Inteligencia Artificial para mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores de 65 
años es el objetivo del proyecto Gatekeeper, 
que cuenta con la colaboración de hospitales, 
universidades y entidades privadas, y que 
pretende recopilar datos de salud y estilo 
de vida de la población anciana y adaptar su 
tratamiento a las necesidades individuales de 
cada paciente.

INVESTIGACIONES PARA 
FRENAR LA DM1
Un grupo de científicos de la Fundación 
Progreso y Salud está desarrollando un 
proyecto con el que pretende estudiar la efi-
cacia terapéutica de una molécula que ellos 
mismos han descubierto para contribuir a la 
investigación de la cura de la diabetes tipo 
1 y poder revertir el ataque autoinmune de 
esta patología en la infancia. 

últimas novedades

encuestas
DIVERSIFICANDO ACTIVIDADES
En la encuesta del último número de la revista EN3D 
quisimos conocer vuestra opinión sobre las vías 
por las cuáles deben apostar las asociaciones de 
pacientes para seguir afianzando su papel como 
agente sanitario clave, a lo que indicasteis, con un 
65,2%, diversificar las actividades que se llevan 
a cabo para los pacientes, seguido de consolidar y 
reforzar la atención a las personas con diabetes tipo 
2, apoyado po un 30,4%. Por último, un 4,3% habéis 
señalado impulsar la presencia de las asociaciones 
en los canales online.  
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Yo me vacuno.
Este año marco
la diferencia.
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https://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas20/gripeYoMeVacuno/materiales.htm
https://twitter.com/Javier_diabetes/status/1441709287466622982
https://twitter.com/elPiscolabis/status/1441062866656772103
https://twitter.com/rey_romera/status/1423638285834981379
https://docs.google.com/forms/d/1PNHKBoZXjreXoollbDeytG3pDjZ7tk9AS7v8_kChF-8/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1PNHKBoZXjreXoollbDeytG3pDjZ7tk9AS7v8_kChF-8/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScftoVH9VrXZm4hskSPjG_zgcUJyVD0MF1XZeYzGOO6J4Ab-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScftoVH9VrXZm4hskSPjG_zgcUJyVD0MF1XZeYzGOO6J4Ab-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScftoVH9VrXZm4hskSPjG_zgcUJyVD0MF1XZeYzGOO6J4Ab-g/viewform
https://fedesp.es/campanas/vacunacion-antigripal-diabetes-2021/
https://www.novonordisklab.com/#!/home
https://www.consalud.es/tecnologia/tecnologia-sanitaria/gatekeeper-proyecto-europeo-medtronic-pone-ia-big-data-servicio-mayores_103118_102.html
https://fedesp.es/noticias/proyectos-cientificos-para-frenar-la-diabetes-tipo-1/
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EL DR. MIGUEL BRITO, ADJUNTO 
DE ENDOCRINOLOGÍA DEL 
HOSPITAL PUERTA DE  
HIERRO DE MADRID,  
SEÑALA CUÁL DEBERÍA SER  
LA HOJA DE RUTA PARA EVITAR 
COMPLICACIONES Y MEJORAR  
LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 
PERSONAS CON DIABETES TIPO 2 
INSULINIZADAS. 
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¿Cuál cree que es la mayor ne-
cesidad que por parte de los 
pacientes con diabetes tipo pa-
cientes 2 insulinizados?
Te suelen decir que les gustaría 
volver a la época en la que no 
pensaban ni utilizaban la insu-
lina porque les gustaría tener 
algo más sencillo. Por eso con-
sidero que deberían investigar 
para retirar esas barreras que 
tienen las personas con diabe-
tes tipo 2 insulinizadas y hacer-
les la vida más fácil. 

¿Qué aspectos considera que 
habría que modificar para au-
mentar su calidad de vida?
La educación diabetológica 
es como un programa que tie -
ne distintos capítulos y no se 
puede dar de golpe, sino de 
manera dosificada, y todavía 
hay conceptos que a los pa-
cientes no se les han expli -
cado nunca. A veces, llegan 
tras más de ocho años con 
diabetes tipo 2 y te dicen que 
nadie les ha comentado cómo 
prevenir las enfermedades 
cardiovasculares, por ejem-
plo. Creo que se debería crear 
una ‘checklist ’ en el historial 
del paciente para proporcio-

narles la formación e infor-
mación que les falta y así me-
jorar su día a día. 

Para poder sacarlas el máximo 
partido por parte de los pacien-
tes, ¿considera que se les está 
proporcionando la formación 
adecuada?
En mi opinión, no. El 90% de 
la diabetes tipo 2 la abordan 
desde Atención Primaria y 
faltan recursos. También hay 
médicos y enfermeras mejores 
formados que otros en esta 
patología. Tiene que haber 
un programa formativo para 
profesionales y pacientes que 
evolucione tanto con la perso-
na que convive con la patolo-
gía como con las novedades.

La educación diabetológica 
también es clave en la preven-
ción de complicaciones, ¿qué 
nivel formativo tienen los pa-
cientes con diabetes tipo 2 en 
este sentido?
Es bajo, pero es voluntarioso 
por parte de los profesionales 
médicos, que son quienes tie-
nen que conocer la enfermedad 
para transmitirles la informa-
ción a los pacientes. 

La vacunación frente enferme-
dades infecciosas es una gran 
herramienta de prevención. 
¿Cuenta con información al res-
pecto para poder conocer sus 
beneficios?
No y es otra asignatura pen-
diente. Es verdad que nosotros 
en consulta recomendamos a 
todos nuestros pacientes la va-
cunación antigripal, pero aun 
así son muchos los que te dicen 
que no, que un año se la pusie-
ron y les sentó mal, por ejemplo. 
Habría que tener una especie 
de control de los que no están 
vacunados para informarles de 
los beneficios que tiene para su 
salud. 

¿Qué aporta recetar asociacio-
nismo a los pacientes con dia-
betes tipo 2 desde la consulta?
Teníamos hace tiempo un cartel 
en el que ponía ‘Asociaciones 
sí, gracias’ porque hay muchos 
pacientes que se ven acogidos y 
apoyados por ellas, sienten que 
pertenecen a un sitio donde no 
están solos y donde hay gente 
en su misma situación. Son un 
apoyo muy importante para las 
personas con diabetes tipo 2 in-
sulinizadas. n

“Los pacientes se sienten apoyados 
y acogidos por las asociaciones”

https://propatiens.com/
https://propatiens.com/
https://propatiens.com/


Berenjenas Asadas 

Ingredientes:
Berenjenas • Fiambre de pavo • Queso en lon-
chas • Tomate casero • Sal pimienta • Orégano

Preparación:
Asamos las berenjenas y, después de dejarlas 
reposar, cortarlas y añadirlas un poco de sal y 
montar en capas con el pavo casero, el queso y 
el tomate. Seguidamente, ratinaremos y espol-
vorearemos con las especias. ¡Y ya estaría listo 
para comer!

Rabas de Calamar  

Ingredientes:
Calamar fresco • Harina • Aceite de oliva

Preparación:
Una vez tengamos las anillas de calamar lim-
pias, las enharinamos y añadimos aceite en 

spray. Las introducimos unos minutos en la 
freidora de aire, y ya estaría listo para disfrutar. 
Pero si hacemos una fritura tradicional, usare-
mos aceite de oliva virgen extra, porque aguan-
ta mejor las altas temperaturas.

Pantera Rosa Naturae 

Ingredientes:
Bizcocho de harina de avena • Queso de untar li-
gero • Chocolate blanco • Colorante alimentario 
  
Preparación:
Partimos el bizcocho y lo rellenamos de queso 
de untar. A continuación, tenernos que derretir 
el chocolate en un cacito, y añadir el colorante. 
Finalmente, procedemos a bañar con la mezcla. 
Tras esto, tan sólo debemos dejar enfriar.

Berenjenas Asadas
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SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y MANTENTE INFORMADO

¿TE PERDISTE 
ALGÚN NÚMERO?
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Propuestas 
saciantes 
con fibra

Pantera Rosa Naturae

Rabas de Calamar

https://www.instagram.com/naturaenutricion/?hl=es
https://www.instagram.com/naturaenutricion/?hl=es
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/



