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>> Esta iniciativa busca mejorar la atención en las aulas de los más de 30.000 menores  que 
conviven con la diabetes en España. 
  
>> El proyecto, de proyección internacional, beneficia a los niños con diabetes en edad escolar 
y a todo su entorno familiar y educativo. 
 
Madrid, 6 de abril de 2022. La Federación Española de Diabetes (FEDE), con el apoyo de Sanofi, 

convoca la I edición de los Premios Programa KIDS, una iniciativa para galardonar a aquellas 

federaciones y asociaciones, miembro de FEDE, que hayan realizado acciones destacadas 

para la implementación del Programa KIDS en los centros educativos de su CC AA y / o 

localidad, pudiendo, con ello, beneficiar a cerca de 30.000 menores que conviven con 

diabetes diariamente en España, así como a su entorno escolar y familiar.  

Y para reconocer esta importante labor, se seleccionarán a las tres entidades que más hayan 

promovido el proyecto en centros educativos, dotando a cada una de ellas con 500 euros. 

Para ello, deberán presentar sus candidaturas hasta el 30 de octubre de 2022, mediante el 

siguiente formulario, y que será analizado por el jurado, conformado por Roque Cardona, 

pediatra endocrinólogo jefe de la Unidad de Diabetes del Hospital Sant Joan de Déu y 

coordinador del Programa KIDS en España; Santiago Conde, pediatra especializado en diabetes 

y miembro de la Sociedad Española de Diabetes (SED) y de la Sociedad Española de 

Endocrinología Pediátrica (SEEP) y asesor del programa Diguan; así como Muntsa Queralt,  

Public Affairs Diabetes en Sanofi. 

El Programa KIDS cuenta con un importante apoyo de FEDE desde el pasado año, momento 

en el que  la Comisión de Igualdad de la entidad comenzó a difundir y a explicar, entre las 

asociaciones miembro, el gran valor de esta iniciativa, cuyo objetivo es, tal y como ha 

señalado Fernando de la Torre, coordinador de esta Comisión y miembro de la Junta Directiva 

de FEDE, "mejorar la vida y el entorno escolar de los niños y adolescentes con diabetes tipo 1, 

LOS PREMIOS PROGRAMA KIDS GALARDONARÁN LA LABOR DE SU 

IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES DE DIABETES 

https://fedesp.es/
https://www.sanofi.es/
https://fedesp.es/campanas/programa-kids/
https://forms.gle/7H4e2B2MXyJRxJFg7
https://www.sediabetes.org/
https://www.seep.es/
https://www.seep.es/
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además de promover hábitos saludables para prevenir la diabetes tipo 2 entre los más 

jóvenes".  

El Programa KIDS, que llegó a España en 2021 de la mano de Sanofi, con el apoyo de FEDE y 

el aval de la Sociedad Española de Diabetes (SED) y de la Sociedad Española de Endocrinología 

Pediátrica (SEEN), está compuesto por una serie de recursos informativos en formato digital 

orientados a profesores, alumnos y familiares, y desarrollados por la Federación Internacional 

de Diabetes (IDF) y la Sociedad Internacional para la Diabetes Pediátrica y Adolescente (ISPAD). 

  

Contacto de prensa: 

Ana Sánchez 

proyectos@fedesp.es 

91 690 88 40  

 

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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