
Federación Española de Diabetes

La diabetes tipo 2, que afecta a casi 6 millones de personas en España, es una de las 
principales causas de enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal y 
ceguera, entre otras comorbilidades incapacitantes, que generan altos costos 
humanos, sociales y económicos, a pesar de ser prevenible. Por ese motivo, la 
Federación Española de Diabetes (FEDE) promueve el Pacto Nacional por la DIABETES 
TIPO 2, un informe con medidas concretas basadas en diferentes estudios médicos 
y económicos. El principal propósito es destinar los recursos necesarios para que 
mejoren la formación diabetológica para pacientes y familiares; la prevención y el 
diagnóstico precoz.

Pacto nacional por la
DIABETES TIPO 2DIABETES TIPO 2



Promover campañas de concienciación efectivas para realizar un diagnóstico 
precoz y motiven a un estilo de vida saludable

Crear programas para diagnosticar a tiempo a los pacientes de alto riesgo y 
realizar intervenciones para modificar su estilo de vida 

Establecer consultas rutinarias en Atención Primaria para prevenir y abordar las 
complicaciones crónicas

Implementar la figura de la educadora experta en diabetes en los 
centros sanitarios
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Planificar una asistencia continua e integral que permita derivar al paciente a 
otros niveles asistenciales
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Impulsar la investigación y la innovación en diabetes
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Incrementar los recursos formativos para los sanitarios y reconocer su 
capacitación
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Incorporar adecuadamente la telemedicina en el sistema sanitario 

Implementar la formación diabetológica continuada y personalizada para 
pacientes y familiares
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Mejorar la equidad de la asistencia sanitaria que reciben los pacientes con 
diabetes entre CC AA
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Atender la salud emocional de los pacientes en las diferentes etapas de 
la patología
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Favorecer la participación de los pacientes en la toma de decisiones sobre su 
tratamiento

Promover la participación de los representantes de los pacientes en las políticas 
sanitarias que les afecten como colectivo
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