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>> La Federación Española de Diabetes (FEDE), en colaboración con GSK, lanza una encuesta 

para evaluar las actitudes y la importancia que dan las personas con patologías crónicas a 

diferentes herramientas preventivas de salud. 

 

>> El sondeo es de vital importancia para tener información a través de la que mejorar la 

efectividad de las campañas de sensibilización y poder concienciar sobre la relevancia de la 

implicación del paciente en el cuidado de su propia salud.  

 

Madrid, 1 octubre 2021. Hablar de prevención en salud es hablar de mejorar la calidad de 

vida de las personas que conviven cada día con una patología crónica que, en España, son 

cerca de 20 millones. Sin embargo, no todos estos pacientes le dan o conocen la relevancia 

que tienen las medidas de prevención y la importancia de tener un estilo de vida saludable 

para evitar complicaciones que afectan a su estado de salud. 

 Con el objetivo de poder conocer en detalle el valor que los pacientes con patologías 

crónicas le dan a las medidas preventivas en salud, desde la Federación Española de Diabetes 

(FEDE), en colaboración con GSK, ha lanzado la encuesta ‘El valor de la prevención’. El sondeo 

se dirigirá no sólo a personas con diabetes, sino también con otras patologías crónicas como 

enfermedad renal; enfermedades reumatológicas; VIH; cáncer; enfermedades respiratorias; 

y obesidad; entre otras.  

            Con esta encuesta se pretende conocer el grado de estimación que estos colectivos 

tienen hacia las medidas de prevención relacionadas con la vacunación, entre otros aspectos 

clave de un estilo de vida saludable, como la alimentación, la práctica de ejercicio físico, la 

adherencia al tratamiento o la actividad social. 

           La encuesta ya está disponible en el siguiente link y estará activa hasta el próximo mes 

de diciembre.  

FEDE LANZA UNA INICIATIVA PARA ANALIZAR EL VALOR QUE 

OTORGAN LAS PERSONAS CON PATOLOGÍAS CRÓNICAS A LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA MANTENER SU CALIDAD DE VIDA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScftoVH9VrXZm4hskSPjG_zgcUJyVD0MF1XZeYzGOO6J4Ab-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScftoVH9VrXZm4hskSPjG_zgcUJyVD0MF1XZeYzGOO6J4Ab-g/viewform
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Contacto de prensa: 

Elsa Jiménez Blanco 

comunicacionyprensa@fedesp.es  

692 984 726 / 91 690 8840  

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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