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Hace unos meses, se 
me permitió dar mi 
opinión acerca de cómo 
se desarrollaría el 
presente y el futuro de las 
asociaciones. Esta vez 
tengo la oportunidad de 
analizar algunos aspectos 
que, para mí, otorgan 
un papel esencial a las 
asociaciones de España.

La diabetes supone uno de 
los grandes retos sanitarios 
para cualquier país, incluido 
España, en donde la 
prevalencia de afectados por 
esta patología es del 14% del 
total de la población. 

La salud digital es una 
realidad. Las personas usan 
asiduamente dispositivos y 
aplicaciones para mejorar la 
salud. Por ello, es importante 
que las asociaciones se 
mantengan actualizadas 
tecnologías de las que 
se puedan beneficiar los 
pacientes.

La diabetes tipo 2 afecta a 
6 millones de personas en 
nuestro país. Sin embargo, 
las voces de estos pacientes 
están muy poco presentes 
en el ámbito de la diabetes. 
Para dar visibilidad a 
las experiencias de las 
personas que conviven con 
la patología, la Federación 
Española de Diabetes 
(FEDE), con la colaboración 
de Abbott, ha lanzado la 
campaña «Implica2 en 
diabetes». 
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Carta del 
Presidente

Desde hace años venimos escuchando esa 
tan manida frase de que “el paciente debe 
estar en el centro”. Sin embargo, todos sa-

bemos que eso, a día de hoy, sigue siendo una uto-
pía. De hecho, de tanto decirlo, ha perdido todo su 
significado y peso específico. A día de hoy, ni el 
paciente está en el centro ni se le tiene en cuenta 
en las decisiones que le afectan directamente. Y 
si de verdad se quiere avanzar hacia ese concep-
to, se tiene que dar respuesta antes a la siguiente 
cuestión: ¿Qué significa estar en el centro?

Desde la Federación Española de Diabetes (FEDE) 
y sus federaciones y asociaciones miembro, tra-
bajamos para que esta terminología deje de ser 
teoría y se pase a la práctica. De hecho, nuestro 
objetivo es que a esa frase se la dé un sentido más 
amplio y que el Sistema Nacional de Salud (SNS) 
realmente ponga al paciente en el centro y a los 
representantes de los pacientes, en la mesa en la 
que se toman las decisiones que afectan a todo el 
colectivo. Sólo así, teniendo en cuenta la voz del 
paciente individual, y la opinión de las asociacio-
nes es como se logrará un SNS efectivo, eficiente 
y lo que es más importante: “con rostro”.   

Para ello, y a medio camino entre “paciente” 
y “asociaciones”, está la figura del “paciente 

activo o paciente experto” que, si bien en al-
gunas CC AA existen propuestas de involucrar 
al paciente en la toma de decisiones, se trata 
tan sólo de proyectos muy puntuales y que, al 
menos en diabetes, no tiene el impacto que 
debería. 

Sin embargo, e independientemente de su 
complejidad, desde FEDE seguimos defen-
diendo la importancia de la figura de “pacien-
te activo”, y de ahí que tengamos en marcha 
varias iniciativas para impulsar su presencia 
de una manera decidida y potente, mediante 
acciones formativas propias, como lo es la 
primera edición del Curso Agente Educativo 
en Diabetes de FEDE, orientado a formar a 
pacientes referentes en la patología para que, 
además de tener una alta formación en su dia-
betes, puedan formar y apoyar a otras perso-
nas de las asociaciones de pacientes. n

Juan Francisco Perán 
Presidente de FEDE
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MENOS TEORÍA Y MÁS PRÁCTICA

www.fedesp.es
https://fedesp.es/asociaciones/
https://twitter.com/FEDE_Diabetes
https://www.instagram.com/diabetes_fede/
https://www.facebook.com/fedediabetes
https://fedesp.es/revistas/revista-diabetesfede/
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  UN RECURSO 
  EDUCATIVO MÁS 

Es aquí donde, una vez más, 
las federaciones y asocia-
ciones de pacientes con 

diabetes son más necesarias que 
nunca. Ellas son las que, por medio 
del voluntariado y el más absolu-
to altruismo y anonimato, trabajan 

MUCHO QUE APORTAR

La diabetes supone uno de los grandes retos sanitarios 
para cualquier país, incluido España, en donde la prevalencia 
de afectados por esta patología es del 14% del total de 
la población. Sin embargo, la Administración Pública no 
está sabiendo dar respuesta a la principal necesidad del 
colectivo que, a día de hoy, ronda los 6.000.000 de personas: 
formación diabetológica personalizada e individualizada, 
tanto para los pacientes como para sus familiares. 

para suplir este vacío. Y siendo la 
formación la gran prioridad del co-
lectivo, la Federación Española de 
Diabetes (FEDE) ha decidido refor-
zar esta labor mediante el impulso 
del proyecto Agente Educativo en 
Diabetes, un curso formativo diri-

gido a miembros de asociaciones 
de pacientes, para capacitarles y 
poder ellos, a continuación, formar 
a otros pacientes en el autocuidado 
de su patología. Se trata de una po-
tente iniciativa, para la que la enti-
dad cuenta con el apoyo de Abbott, 
Novo Nordisk, Sandoz y Ascensia. 

Si bien es cierto que ya ha habido 
proyectos de este tipo en el pasa-
do, lo que hace único a este pro-
yecto es que ha sido impulsado 
por los propios pacientes, y crea-
do una metodología, contenidos y 
dinámica ajustada a ellos; para lo 
que se ha contado con la experien-
cia formativa y amplia trayectoria 
online de EberSalud.

OTRAS EXPERIENCIAS         
Desde FEDE se decidió dar este 
paso, una vez analizadas las prin-
cipales necesidades del colec-
tivo y experiencias de este tipo 
en otros países. En este senti-
do, cabe recordar que, desde los 
años ochenta se está desarro-
llando en todo el mundo progra-
mas de salud de autocuidados. El 
más importante es el Programa 
de Autocuidados para Enferme-
dades Crónicas de la Universi-
dad de Standford; y las primeras 
experiencias con programas de 
pacientes expertos, de apoyo 
entre iguales, se llevaron a cabo 
en el Servicio Nacional de Salud 
Británico y en la Universidad de 
Standford. En España, los resul-

tados ofrecidos con este sistema 
educativo, destacan: un aumento 
en la confianza del paciente para 
autocuidarse, mejoras en la cali-
dad de vida y en el bienestar psi-
cológico, incremento de la auto-
estima y de la “energía” y un alto 
grado de satisfacción.  

Así las cosas, y teniendo en cuen-
ta tanto los datos de prevalencia 
de la diabetes, el impacto en la 

Texto: MERCEDES MADERUELO
Gerente de FEDE 

Las federaciones y asociaciones de pacientes de FEDE 
proporcionan apoyo a la formación y educación en diabetes que 
reciben sus asociados. Sin embargo, esta es sólo una de las 
muchas acciones y funciones que llevan a cabo a diario estas 
entidades que, además de asistencia directa a los pacientes 
y sus familiares, realizan una función de representación muy 
importante, destacando lo siguiente:

n	 Defensa de los derechos de las personas con diabetes.
n	 Apoyo emocional del colectivo de personas con diabetes.
n	 Promoción de la mejora de la asistencia sanitaria.
n	 Impulso y desarrollo de la investigación.
 Y es que, tal y como está previsto en sus Estatutos, sus 

principales fines son los que a continuación se detallan. A 
saber:

n	 Calidad de vida del colectivo. 
n	 Sensibilización social. 
n	 Apoyo a pacientes y familiares. 
n	 Promoción de la atención integral. 
n	 Coordinación con otros agentes sanitarios.

vida de las personas que la pa-
decen y la carga socioeconómica 
que supone la diabetes sobre los 
sistemas sanitarios, se viene jus-
tificar la necesidad de iniciativas 
como el Agente Educativo en Dia-
betes, que son al mismo tiempo 
de vital importancia para formar a 
los pacientes como agentes edu-
cativos, y convertirlos, así, en un 
recurso educativo más para ense-
ñar a otros pacientes.  n

www.fedesp.es
https://redebersalud.com
https://fedesp.es/asociaciones/
https://twitter.com/M_Maderuelo
https://xugarhero.com


Una labor fundamental

T odos, cada cual con su opinión, co-
nocemos el sistema en el que vivi -
mos. Los obstáculos que se nos 

presentan, entre otras dificultades: la bu-
rocracia, la lentitud en según qué proce-
sos y la deshumanización. Este es el punto 
en el que la labor de las asociaciones entra 
en juego y aunque es un dicho muy común 
el de que “ la unión hace la fuerza”, es total -

HACE UNOS MESES, SE ME PERMITIÓ 
DAR MI OPINIÓN ACERCA DE CÓMO SE 
DESARROLLARÍA EL PRESENTE Y EL FUTURO 
DE LAS ASOCIACIONES. ESTA VEZ TENGO 
LA OPORTUNIDAD DE ANALIZAR ALGUNOS 
ASPECTOS QUE, PARA MÍ, OTORGAN UN PAPEL 
ESENCIAL A LAS ASOCIACIONES DE ESPAÑA.

mente cierto. Las asociaciones son el vín-
culo perfecto entre los pacientes, las per-
sonas que nos rodean , otras asociaciones 
y federaciones , los profesionales sanita-
rios y la clase política. Así pues, visto de 
esta manera, ya vemos cuánto nos facilita 
este admirable conjunto de personas cuan-
do se trata de mejorar nuestras condicio-
nes, tratamientos y tecnología, sirviendo 
de medida de presión y siendo claves en la 
toma de decisiones.

En definitiva, el valor de las asociaciones resi-
de en: la sociabilización entre iguales, que no 
sólo es una gran terapia, sino que es fuente 
de conocimiento y aprendizaje; la formación 
e información que nos ofrecen a través de 
los profesionales sanitarios y pacientes; y el 
empoderamiento que nos brinda mejorando 
inevitablemente nuestra capacidad de auto-
gestión.  n
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Texto: JOSÉ GUILLERMO LUCENA
Miembro de la Comisión de FEDE Joven

https://www.instagram.com/fede_joven
https://www.msd.es/
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Un nuevo desafío
La salud digital es una realidad. Las 

personas usan asiduamente dispositivos 
y aplicaciones para mejorar la salud. Por 

ello, es importante que las asociaciones se 
mantengan actualizadas tecnologías de las 
que se puedan beneficiar los pacientes.

Es este sentido, es recomendable que en 
la entidad exista una persona dedicada a 
formarse en nuevas tecnologías útiles en 
salud, tarea compleja en un entorno tan 
dinámico. Otra posibilidad es crear registros 
comunes entre las asociaciones, lo cual es un 
recurso de gran valor para los pacientes.

Por otro lado, debemos capacitar a los 
pacientes para que puedan valorar por 
sí mismos qué opciones digitales son las 

mejores para ellos; sin olvidar la importancia 
del respaldo científico de los recursos. Por 
último, debemos seguir concienciando sobre 
la cesión y uso de los datos personales, 
especialmente en un ámbito tan sensible 
como es el de la salud.

Sin lugar a dudas, la salud digital ha 
venido para quedarse y está en constante 
evolución, hecho que supone todo un 
desafío para las asociaciones de pacientes. 
Pero, precisamente por ello, estas entidades 
deben participar activamente en el diseño 
de las nuevas herramientas de salud digital, 
para asegurar que cumplan su finalidad: 
mejorar la calidad de vida y ofrecer apoyo 
a las personas que conviven con una 
patología. n

Texto: DIEGO VILLALÓN
Cofundador de Fundación Más que Ideas 

www.fundacionmasqueideas.org
https://www.facebook.com/fundacionmasqueideas
https://www.instagram.com/fundacionmqi_/
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-m%C3%A1s-que-ideas/
https://twitter.com/FundacionMQI
https://www.youtube.com/c/M%C3%A1squeideasFundaci%C3%B3n
http://productosyserviciosfede.es/seguros-de-salud-vida-fede/
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LA MAYOR PARTE DE LAS PERSONAS A CARGO DE 
MENORES DIAGNOSTICADOS CON DIABETES TIENEN 
QUE RECURRIR A LA REDUCCIÓN DE JORNADA 
PARA PODER ATENDERLOS, SOBRE TODO LOS 
PRIMEROS AÑOS DESPUÉS DEL DEBUT Y, MÁS AÚN, 
CUANDO HABLAMOS DE MENORES DE 8 AÑOS. 
PERO, ¿QUÉ OCURRE CON AQUELLAS PERSONAS A 
LAS QUE ESTE DEBUT NO LES “PILLA” TRABAJANDO? 
GENERALMENTE, NO PUEDE ACCEDER A UN PUESTO 
DE TRABAJO AL USO, CON LO QUE ESTO SUPONE, NO 
SÓLO PARA ELLAS Y SUS FAMILIAS.

Esto fue lo que nos llevó a buscar algún 
tipo de empleo que pudiéramos generar 
desde la Asociación de Diabetes de 

Málaga (ADIMA). Y desde ahí nació la idea 
de crear el primer taller de costura, en 
colaboración con Violeta Porté, gestionado 
exclusivamente por personas a cargo de 
menores con diabetes.

Y es que las asociaciones no podemos 
mirar hacia otro lado ante las necesidades 
de nuestro colectivo: nacimos por estas 
necesidades, y por tanto, debemos dar 
respuesta a las nuevas situaciones. Pero para 
hacerlo tenemos que buscar aliados: otras 
asociaciones, entidades y, ¿por qué no? El 
tejido empresarial que nos rodea.

En este camino que recorremos hacia un 
propósito compartido -mejorar la calidad de 
vida de las personas que viven con diabetes-, 
nos encontramos con Violeta Porté. Una marca 
de moda española que busca visibilizar la 
diabetes a través de moda inclusiva diseñada 
para dar respuesta a las necesidades de 
convivir con bomba de insulina.

El trabajo por un objetivo común, y los valores 
que compartimos desde ADIMA y Violeta 
Porté, hacen posible esta colaboración. Y es 
que, en términos de Responsabilidad Social 

Corporativa, la marca apuesta por generar 
empleo dentro de la comunidad y suma este 
compromiso a los que ya forman parte de su 
política de sostenibilidad.

Así, desde ADIMA y la empresa de moda, 
hemos firmado un acuerdo de colaboración 
apostando por el empleo y la formación como 
áreas imprescindibles a tener en cuenta. 
Sabemos que para generar un impacto 
social positivo no podemos hacerlo solos, 
necesitamos unir todos los recursos que estén 
en nuestra mano, y eso implica abrir nuestras 
puertas a sinergias innovadoras, como esta, 
que nos permitan ayudar a las personas desde 
distintos puntos de vista. Pero, no todo es 
válido.

¿Recuerdas cuando hace años las asociaciones 
de personas con diabetes colaboraban con 
marcas de refrescos? Si, esas que hoy no 
pueden ser nombradas. Hoy, sería impensable 
este tipo de colaboración.

El compromiso de la colaboración debe ser 
tan real como el que tienen ambas entidades 
por una comunidad. Así, ADIMA apuesta por 
generar iniciativas de empleo y formación de 
la mano de una marca sostenible, que refuerza 
el negocio local y con la que comparte 
propósito. n

Texto: ASOCIACIÓN DE DIABETES DE 
MÁLAGA (ADIMA) y VIOLETA ZAPATA, 

Fundadora de Violeta Porté

En términos de Responsabilidad Social Corporativa, 
la marca apuesta por generar empleo dentro de  
la comunidad y suma este compromiso a los que  
ya forman parte de su política de sostenibilidad
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https://www.diabetesmalaga.es/
https://violetaporte.es/?v=3b0903ff8db1
https://www.diabetesmalaga.es/
https://violetaporte.es/?v=3b0903ff8db1
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Ante el debut de mi hijo, todo se volvió de 
matices oscuros. La breve formación de 
su cariñoso personal médico era nuestra 

única herramienta para sostener esta enferme-
dad que años atrás veía de reojo en un familiar. 
Las dudas crecían y no queríamos trasmitir este 
nerviosismo a nuestro pequeño, que al fin y al 
cabo, cargaba en contra de su voluntad esta mo-
chila. 

Nuestra mente reiteraba cada vez con más 
fuerza la sensación de culpabilidad, preguntán-
donos si todo eso que se había colado en nues-
tras vidas venía como consecuencia de malos 
actos pasados. La frustración crecía, pero 
jamás íbamos a ceder. Ante nuestra búsqueda 
incansable de información, dimos con la web de 
la asociación de diabetes de nuestra localidad. 

Ahí comenzó nuestro acelerado cambio. 
Nos abrieron las puertas y se volcaron 
desde el primer instante con nuestro 
pequeño y nosotros. Sentía que hablába-
mos en el mismo idioma, me expresaban 
con palabras los sentimientos que me es-
taban ahogando en mi cabeza. Escuchába-
mos a otras familias con las mismas situ-
aciones que nosotros, que incluso nos 
daban soluciones que no se nos habían 
ocurrido. Comenzamos a enfocar la enfer-
medad de manera muy distinta y aquella 
sonrisa olvidada volvió a florecer. 

Esta breve historia puede ser la tuya, de tu veci-
no o la de un servidor, pero hay un denominador 
común que es igual a todas, y es el poder de las 
asociaciones. n

Un acelerado 
cambio

Nutricionista  
especializado en diabetes
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LAS PRIORIDADES 
DE LOS JÓVENES 

En la encuesta del último número de la revista 
EN3D quisimos conocer cuáles eran las 
principales prioridades de los jóvenes con 
diabetes en las asociaciones de pacientes. 
Las opciones preferidas de nuestros lectores 
fueron “campamentos de verano” y “talleres 
formativos en diabetes”, recibiendo cada 
una de las opciones el 38,5% de los votos. 
En segundo y tercer lugar se encuentran 
“actividades deportivas” e “iniciativas 
online”, con un 15,4% y un 7,1% de los votos, 
respectivamente.

Nuevas tecnologías en diabetes 
Ana - @AnaYodiabetes
La tecnología es importante, pero no es infalible y tampoco 
“autónoma”. Sin educación, en diabetes no hay tecnología que 
valga: las decisiones, en última instancia, siempre deben ser de 
los pacientes. 

Educación diabetológia
Fabiola Rey 
Las personas con diabetes continúan topándose con 
muchas barreras hoy en día. De ahí, la gran importancia de la 
educación diabetológica y de la formación en aspectos que 
pueden afectar a su vida diaria, como la gestión emocional.

Atención a la diabetes
Hindelga Delgado
Los endocrinos deberían estar más presentes en el 
seguimiento de la diabetes. Su criterio es muy valioso a la 
hora de valorar las mejores dietas para cada paciente. El 
mío me aconsejó comer por ratios de hidratos de carbono 
y he conseguido no sentirme desplazada de la vida diaria y 
mantener un buen control de mi patología.

tu opinión
NN TT Y RETINOPATÍA DIABÉTICA 
Unas lentes de contacto inteligentes, capaces de 
prevenir y tratar las primeras fases de la retino-
patía diabética, se encuentran en desarrollo. El 
dispositivo irradia 20 microvatios de luz roja LED 
a la retina. De esta forma, ha conseguido evitar el 
desarrollo de la retinopatía diabética en animales 
que las usaron durante 15 minutos, tres veces por 
semana, durante un total de dos meses. Aunque 
su estudio en humanos aún no ha comenzado, los 
investigadores confían en que este tipo de lentes 
puedan ser útiles también al tratamiento de otras 
complicaciones de la diabetes, como las patolo-
gías neurológicas.

MONITORIZACIÓN DE LA DIABETES
La UE ha aprobado la comercialización del siste-
ma de monitorización continua de la glucosa Dex-
com G7, que permite a los pacientes un control en 
tiempo real la diabetes, mejorando notablemente 
su calidad de vida. Se trata de una de las tecnolo-
gías más punteras desarrolladas en el ámbito de 
la diabetes, y es capaz de crear alertas personali-
zables que avisan al usuario cuando sus niveles de 
glucosa se sitúan por encima o por debajo de los 
valores normales. 

NUEVAS OPCIONES TERAPÉUTICAS 
Investigadores descubren de una molécula pro-
ducida en el tejido graso que es capaz de regular 
eficazmente los niveles de glucosa en sangre, de 
la misma forma que lo hace la insulina. Se trata 
de la hormona FGF1, que regula la glucosa en 
sangre inhibiendo la lipólisis. Aunque la investi-
gación aún se encuentra en un estadio tempra-
no, se trata de una importante innovación en el 
campo de la diabetes, ya que esto significaría 
que la FGF1 podría convertirse en el futuro en una 
opción terapéutica en personas que muestran 
resistencia a los tratamientos con insulina.

APPS PARA SANITARIOS
La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) 
ha lanzado una nueva aplicación con el objetivo de 
dar herramientas al profesional sanitario, para ho-
mogeneizar la atención a la diabetes. Esta APP se 
basa en un algoritmo que ha desarrollado el Grupo 
de Trabajo de Diabetes, Obesidad y Nutrición 
de SEMI. La herramienta permite estratificar al 
paciente con diabetes y obtener recomendaciones 
personalizadas de opciones terapéuticas y fárma-
cos según el estado clínico del paciente, así como 
el manejo de los ingresos y altas hospitalarias. Se 
encuentra disponible, de forma gratuita, para todo 
tipo de personal sanitario.

últimas novedades

encuestas
EL VALOR DE LAS ASOCIACIONES
Las entidades de pacientes ofrecen apoyo y formación a 
las personas con diabetes en su día a día. Esta labor tiene 
un gran valor, pues mejora no sólo la calidad de vida de los 
pacientes que conviven con la diabetes, sino que, además, 
refuerza el Sistema Nacional Sanitario (SNS). En la encuesta 
de este mes, queremos saber qué aspecto de la actividad de 
las asociaciones de pacientes con diabetes es el que más 
valoran nuestros lectores. ¡Participa!  

https://twitter.com/DHans3382
https://www.facebook.com/Deportistacondiabetes
https://www.instagram.com/dani3382/
https://twitter.com/AnaYodiabetes/status/1508570144435363843
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=516770086729823
https://www.instagram.com/p/CaZkjFlNk8U/
https://forms.gle/UW74d5nfT3hLbWM1A
https://fedesp.es/noticias/salud-visual-diabetes/
https://fedesp.es/noticias/aprobado-dexcom-g7-en-europa/
https://www.tododisca.com/descubren-alternativa-insulina-regular-mar-glucosa-sangre/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-interna/la-semi-lanza-una-app-para-homogeneizar-la-atencion-en-diabetes-tipo-2-9716
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefMIRCuzowxkURUN-LJ8NfRY_iyvG5gWA-6-2FLKbvmvxCKg/viewform
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LA DIABETES TIPO 2 AFECTA A 6 MILLONES DE PERSONAS EN NUESTRO 
PAÍS. SIN EMBARGO, LAS VOCES DE ESTOS PACIENTES ESTÁN MUY 
POCO PRESENTES EN EL ÁMBITO DE LA DIABETES. PARA DAR 
VISIBILIDAD A LAS EXPERIENCIAS DE LAS PERSONAS QUE CONVIVEN 
CON LA PATOLOGÍA, LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES (FEDE), 
CON LA COLABORACIÓN DE ABBOTT, HA LANZADO LA CAMPAÑA 
“IMPLICA2 EN DIABETES”. MARÍA RASAL, SU EMBAJADORA, NOS DA 
TODAS SUS CLAVES.M
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¿Cómo las asociaciones apoyan 
y ayudan a los pacientes en su 
día a día?
Educamos y reivindicamos todo 
lo que hace que la calidad de 
vida de la persona con diabetes 
mejore y difundimos la realidad 
de la patología a la población. Cu-
brimos las necesidades, dudas 
y preocupaciones de los pacien-
tes, tanto a nivel individual como 
general, mediante formación y 
actividades. El objetivo es que 
los pacientes puedan manejarse 
en su día a día, sin encontrarse 
barreras. 

¿Cómo se han adaptado las aso-
ciaciones a nuevas necesidades 
del colectivo?
Estamos en constante actualiza-
ción, formándonos para conocer 
nuevas tecnologías y tratamien-
tos que mejoren la calidad de vida 
de los asociados. Además, escu-
chamos a los pacientes para di-
señar acciones innovadoras que 
se ajusten a sus necesidades. La 
digitalización ha transformado 
a las asociaciones, agilizando la 
comunicación con asociados y 
Administración.

¿Han detectado las asociacio-
nes nuevas barreras para los 
pacientes?
Un ejemplo es la tecnológica 
en pacientes tipo 2 mayores 
que no tienen conocimientos 
para hacer uso de ella. Traba-
jamos en ello con servicios de 
instalación y manejo de APPs 
para diabetes, la posterior des-
carga de datos y descarga de 
medidores de glucosa. Tam-
bién hay pacientes a los que el 
personal sanitario no explica 
con claridad que tienen dia-
betes y sus consecuencias, lo 
que provoca poca adherencia 
al tratamiento y bajo interés 
en la formación.

Eres embajadora de la campaña 
“Implica2 en diabetes”. ¿En qué 
consiste?
Necesitamos una mayor visibi-
lidad de la diabetes tipo 2 en RR 
SS. La escasez de voces atien-
de a que la mayoría de son de 
edad avanzada y no manejen las 
NN TT. Es importante compar-
tir nuestras experiencias para 
ayudar y acompañar a más pa-
cientes. Además, las RR SS son 

altavoz en el que se comparten y 
visibilizan nuevas barreras.

¿Por qué es necesario visibilizar 
las problemáticas a las que se 
enfrenta colectivo?
Cuando te diagnostican, no sabes 
por dónde empezar.  Nos pasa a 
todos y un apoyo entre iguales 
te hace ver que no eres único, lo 
cual supone un importante apoyo 
emocional. Sigue existiendo mu-
cha desinformación con respec-
to a la diabetes, sobre todo en el 
ámbito digital. Con un adecuado 
control, se puede hacer vida to-
talmente normal, sin barreras.

¿Cuál es el papel de las asocia-
ciones en la superación de estas 
barreras?
Una de las labores más impor-
tantes es la mejora de la calidad 
de vida de los pacientes, siendo 
clave el apoyo emocional. Ade-
más, la formación es una parte 
imprescindible del tratamiento. 
Por último, la colaboración con 
la Administración es vital, ya que 
sus decisiones tienen un enorme 
impacto en la calidad de vida de 
las personas con diabetes. n

«Con un buen control 
de la diabetes, podemos 
vivir sin barreras»

www.diabeteszaragoza.org
https://www.facebook.com/diabeteszaragoza
https://www.instagram.com/diabetes_zaragoza/
https://twitter.com/adezaragoza
https://www.facebook.com/rasalmaria/
https://www.instagram.com/maria_rasal/
https://fedesp.es/
https://www.es.abbott
https://fedesp.es/campanas/implica2-en-diabetes/
https://fedesp.es/campanas/implica2-en-diabetes/


Coca al trampó 

Ingredientes:
1 vaso de agua con gas • 1/2 vaso de aceite de 
oliva • Pimiento blanco • Cebolla • Tomate • Sal, 
pimienta y pimentón 

Preparación
Cortamos el pimiento, la cebolla y el tomate en pi-
cadillo. Lo ponemos todo en un cuenco y aliñamos 
con sal, pimienta, pimentón y aceite. Depositamos 
la mezcla en un cuenco con agua con gas y aceite 
e incorporamos la harina, procurando que no que-
den grumos, hasta que no se pegue en las manos. 
Extendemos la masa sobre una bandeja de horno 
y repartimos el picadillo por encima. Horneamos 
durante una hora y servimos.

Potaje de garbanzos con acelgas   

Ingredientes:
500 g de garbanzos • 400 g de acelgas • 2 huevos du-
ros • Sal, comino, pimentón • 1 cabeza de ajo • 400 ml 
del agua de cocción de los garbanzos • 5 cucharadas 
de aceite de oliva 

Preparación:
Hervimos los garbanzos, previamente remoja-
dos, con una hoja de laurel, la cabeza de ajo y un 
poco de sal. Troceamos las acelgas y las coce-

mos o las hacemos al vapor. Ponemos a calentar 
en una sartén un buen chorro el aceite de ajo. Sa-
camos la pulpa del ajo que hemos cocinado con 
los garbanzos y lo añadimos a la sartén. Después 
de dos minutos añadimos las acelgas y rehoga-
mos. Añadimos los garbanzos escurrido, las es-
pecias y los huevos duros troceados. Finalmente, 
añadimos el caldo de cocción, poco a poco para 
que no quede demasiado líquido y dejamos en la 
sartén unos diez minutos para que la salsa ligue.

Piruletas de Frangipane 

Ingredienes:
2 láminas de hojaldre • 120 g de almendra cruda mo-
lida • 2 huevos • 50 gr de tagatosa • 50 gr de mante-
quilla • 50 gr de pepitas de chocolate negro sin azúcar
  
Preparación:
Abrimos y estiramos las láminas de hojaldre. 
Cortamos círculos de aproximadamente 6 cm 
de diámetro. Colocamos la mitad en una ban-
deja de horno con papel sulfurizado. Ponemos 
un palito en cada círculo, presionando un poco. 
Mezclamos en un bol la mantequilla pomada 
con el resto de los ingredientes. Después, relle-
namos cada círculo de hojaldre con una cucha-
rada de esta mezcla y tapamos con otro círculo 
de hojaldre, presionando los bordes, para ce-
rrarlo. Finalmente, pintamos con huevo batido 
y horneamos durante 20-25 minutos. n

Coca al trampó

EN3D Abril 2022

C
oc

in
a 

SE
N

C
IL

LA

18

SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y MANTENTE INFORMADO

¿TE PERDISTE 
ALGÚN NÚMERO?

Piruletas de Frangipane
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Una diabetes
con sabor

Potaje de garbanzos  
con acelgas

https://www.sandozbienestar.com/
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/



