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>> FEDE ha lanzado las bases de los VIII Premios FEDE – Mercedes Sánchez Benito de 2022, 

cuyo fallo se conocerá en octubre, durante la celebración de su Congreso Nacional. 

>> Los galardones premiarán las mejores iniciativas de las asociaciones locales y autonómicas, 

miembros de FEDE. 

 

Madrid, 13 de abril de 2022. La Federación Española de Diabetes (FEDE) acaba de lanzar las 

bases de la VIII Edición de los Premios FEDE – Mercedes Sánchez Benito de 2022 que, como 

se viene haciendo en los últimos años, se entregarán durante el VI Congreso Nacional de 

FEDE, el próximo 16 de octubre, en Madrid. El objetivo de estos galardones, a los que se 

podrán concurrir hasta el 30 de junio de 2022, es reconocer las actividades y proyectos que 

llevan a cabo las asociaciones de pacientes con diabetes miembros de FEDE, que anualmente 

ofrecen servicios y actividades de calidad a las personas  con diabetes y a sus familiares, para 

que mejore tanto su calidad como sus condiciones de vida.  

En esta ocasión, los Premios FEDE han puesto el foco en el empoderamiento de las  

federaciones y asociaciones de diabetes. En este sentido, tal y como lo ha señalado Juan 

Francisco Perán, presidente de FEDE, “por octavo año consecutivo, con los Premios FEDE - 

Mercedes Sánchez Benito, desde FEDE queremos dar visibilidad al gran trabajo que, desde el 

voluntariado, realizan los representantes y miembros de asociaciones locales que integran 

nuestra entidad. Estos galardones buscan, además, que las asociaciones puedan conocer qué 

otras iniciativas llevan a cabo otras asociaciones; no es una convocatoria más, es un punto 

de intercambio de experiencias, en las que, de una u otra manera, se reflejan acciones a través 

de las que dar apoyo a las necesidades de las personas con diabetes. Y lo más importante de 

todo: que son iniciativas hechas por, para y con los pacientes”.  

De este modo, las candidaturas presentadas por las asociaciones, a las categorías de ‘Salud 

y calidad de vida’, ‘Nuevas tecnologías e información’ y ‘Participación de la juventud’, serán 
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valoradas en función de su implicación con los pacientes de diabetes, su grado de innovación, 

su nivel de exportabilidad y su originalidad, entre otros criterios.  

Además, y al igual que en años anteriores, esta VIII Edición de los Premios FEDE – Mercedes 

Sánchez Benito cuenta con dos Menciones Honoríficas, una a propuesta del Jurado, y otra a 

propuesta de la Junta Directiva de FEDE, las cuales irán destinadas a personas físicas y / o 

entidades jurídicas prestigiosas que hayan destacado por su implicación y compromiso para 

con el colectivo de personas con diabetes.  

 

 

Contacto de prensa: 
María Aceituno Morales 
comunicaciónyprensa@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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