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La revista de La federación esPaÑOLa de diabetes

nº 73 enero / febrero 2022. 2,50 euros

Laura Piqueras: “Comprender los meCanismos inflamatorios en las personas obesas 

mórbidas nos puede ayudar a entender mejor la diabetes tipo 2”
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La revista de La federación esPaÑOLa de diabetes

nº 72 noviembre / diciembre 2021. 2,50 euros

Sonia Fernández-Veledo: “Un metabolito pUede ser biomarcador de diabetes 

y ayUdarnos a encontrar nUevos fármacos”
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La revista de La federación esPaÑOLa de diabetes

nº 71 septiembre / octubre 2021. 2,50 euros

Paloma alonso-magdalena: “Estamos crEando un sistEma para dEscartar 

quE los nuEvos matErialEs sEan disruptorEs Endocrinos”
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La revista de La federación esPaÑOLa de diabetes

nº 69 marzo / abril 2021. 2,50 euros

Antonio ZorZAno: “Buscamos un fármaco que mejore la resistencia a la insulina 

y potencie la función mitocondrial” 

enrédate con las asociaciones, 

enrédate con los pacientes

fármacos 

para la diabetes

¿eficaces contra 

la coVid-19?

prevenir 

la hipertensión

¿cómo cocinar sin sal

y hacerlo sabroso?

dieta saludable

y para perder peso:

con menos gasto 

para tu bolsillo

11 de marzo,

día mundial del riñón:

Volver a tener

los riñones en forma

La revista de La federación esPaÑOLa de diabetes

nº 67 noviembre / diciembre 2020. 2,50 euros

Jorge Bondia: “Nuestra tecNología coNtribuirá a que el páNcreas artificial 

depeNda meNos de la participacióN del pacieNte” 
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La revista de La federación esPaÑOLa de diabetes

nº 70 mayo / junio 2021. 2,50 euros

Eduard Montanya: “Los investigadores en diabetes nos hemos acercado a La sociedad” 
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La revista de La federación esPaÑOLa de diabetes

nº 68 enero / febrero 2021. 2,50 euros

LLuís Masana: “En diabEtEs, las altEracionEs lipídicas son tanto o más importantEs 

quE la glucosa” 
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La revista de La Federación españoLa de diabetes 



Diabetesfede da la voz a las personas con diabetes, impulsada por las organizaciones de personas con 
diabetes. Viene a cubrir un hueco de mercado en el tratamiento de los contenidos sobre la diabetes poniendo 
en común los puntos de vista de las personas afectadas por esta enfermedad y de las organizaciones que 
las representan, ejerciendo de plataforma influyente en la sociedad con las opiniones y las reivindicaciones 
del colectivo. Estando al servicio de las personas con diabetes. De sus dudas. De sus inquietudes. De sus 
necesidades de actualización acerca de la enfermedad sin tener que lidiar con una información abusiva en jerga 
científica, difícil de leer y de seguir. Por supuesto que explicaremos qué líneas y trabajos de investigación se 
están emprendiendo en España y en el resto del mundo. Pero lo haremos con una vocación de divulgación y 
de llegar con mensajes claros y potentes a todos y a cada una de las personas con diabetes, sin la necesidad 
de que estos sean médicos y, por tanto, estén habituados al lenguaje técnico y científico.

En resumen queremos devolver la voz a las personas con diabetes.



ContEniDos:

EntrEvistas
Entrevistaremos a todas aquellas personas que trabajan en la aten-
ción al paciente: médicos, personal auxiliar, etcétera. Nos interesan 
sus historias cotidianas porque ellos son los que están más cerca 
de las personas con diabetes, ellos son los que de verdad saben 
qué le conviene más al paciente en su día a día.

Entrevistaremos, asimismo, a aquellas personas que destaquen 
por sus labores de investigación. Pero siempre les pediremos que 
se pongan en la piel de la persona con diabetes, que nos expli-
quen lo que de verdad le interesa al afectado. El tono de estas 
entrevistas siempre será divulgativo.

Las asoCiaCionEs habLan
La revista debe ser una plataforma de opinión, influencia y ex-
posición de iniciativas y objetivos de la fede y de las diferentes 
asociaciones integradas en su seno. En este mundo nos conoce-
mos, pero nos queremos conocer mejor y deseamos que adminis-
traciones, investigadores, médicos y empresas farmacéuticas nos 
conozcan mejor.

Puntos DE vista DE Las PErsonas Con DiabEtEs
Demos la voz a las personas con diabetes. Invitémosle a explicar-
nos lo que piensa. Pueden ser historias de optimismo. O pueden 
ser anécdotas ilustradoras sobre algún aspecto de la enfermedad.  

buzón DEL LECtor
Sección de preguntas y respuestas.

DEnunCias y rEivinDiCaCionEs (aCCión DE Lobby)
Tipología de contenidos con auténtica vocación de acción de lo-
bby. Qué pedimos. Por qué lo pedimos. Qué estudios y que profe-
sionales avalan nuestras peticiones. Qué se hace en el extranjero 
que está funcionando bien que aquí podríamos adaptar. El tono 
debe ser divulgativo, con una exigencia medida y calculada. Y 
con mucha argumentación y datos, que eso siempre ayuda a la 
hora de ejercer una influencia efectiva.

nombrEs ProPios
Qué personas están destacando en la lucha contra la diabetes y 
en su divulgación. Y por qué.

LínEas DE invEstigaCión
Explicar los últimos trabajos en marcha con un tono divulgativo y 
con empatía con el paciente. Investigaciones que se estén hacien-
do en todo el mundo.

Webs útiles sobre diabetes en el mundo de lengua hispana, rece-
tas de cocina, noticias, asesoramiento jurídico, legislación vigente, 
novedades farmacológicas...



tiraDa DE La rEvista 40.000 ejemplares
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nº Fecha portada (venta)  Fecha cierre

2022

Nº 73 ENERO- FEBRERO         10 Diciembre

Nº 74 MARZO-ABRIL  14 Febrero

Nº 75 MAYO-JUNIO          18 Abril

Nº 76 SERPTIEMBRE-OCTUBRE 18 Julio

Nº 77 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 17 Octubre

tarifas de publicidad 2022
CONCEPTO TARIFA TAMAÑO (mm.)

PÁGINA INTERIOR 3.000,-  210 x 280

CONTRAPORTADA 4.200,- 210 x 280

INTERIOR PORTADA/CONT 3.600,- 210 x 280

PÁGINA PREFERENTE 3.300,- 210 x 280

DOBLE PÁGINA 4.800,- 420 x 280

DOBLE PÁGINA APERTURA 5.000,- 420 x 280

MEDIA PÁGINA HOR. 2.000,- 210 x 140

MEDIA PÁGINA VERT. 2.000,- 280 x 100

ENCARTES   Consultar
(*) CON DESCUENTOS ESPECIALES POR CONTRATACIONES ANUALES


