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>> Según datos recopilados por la Federación Española de Diabetes (FEDE), la carga económica 

de la enfermedad, teniendo en cuenta los gastos directos sanitarios, los no sanitarios y los 

indirectos, es del 8,2% del total del presupuesto sanitario 

 

>> FEDE relanza la campaña ‘No des la espalda a la diabetes’ para reivindicar la necesidad de 

formación para los pacientes, que reducirían las complicaciones de la patología 

 

Madrid, 12 de abril de 2022. La carga económica de la diabetes en España corresponde al 

8,2% del total del presupuesto sanitario, teniendo en cuenta los costes directos sanitarios, los 

no sanitarios e indirectos, según datos extraídos del Informe sobre el Impacto Económico de 

la Diabetes Tipo 2 en España*. Así, se estima que las cuantías derivadas de la enfermedad 

implican un gasto sanitario de 5.809 millones de euros al año, de los cuales 2.143 millones se 

deben a las complicaciones derivadas de la enfermedad, que podrían reducirse si los pacientes 

con diabetes contaran, por parte de la Administración Pública, con una correcta educación 

diabetológica sobre su patología. 

 

Bajo estas dos premisas: reducción del coste sanitario y aumento de la calidad de vida de cerca 

de 6.000.000 de personas, la Federación Española de Diabetes (FEDE) relanza su campaña 

‘No des la espalda a la diabetes’, que cuenta con el apoyo de la Sociedad Española de Diabetes 

(SED); la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN); la Sociedad Española de 

Medicina Interna (SEMI), la Fundación redGDPS, el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Enfermería (CGCOE); la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN); y 

la Fundación Tecnología y Salud. 

 

En ella, se insiste en la necesidad de paliar la falta de educación diabetológica a pacientes y 

familiares, por parte de la Administración Pública, puesto que este vacío provoca el aumento 
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de la morbilidad y mortalidad entre las personas que padecen la patología, además de 

multiplicar el gasto sanitario.  

 

En esta segunda fase de la iniciativa, FEDE denuncia una vez más la ausencia de programas 

educativos dirigidos a los pacientes con diabetes tipo 2 que ayuden a conocer de primera 

mano la patología y, en consecuencia, evitar complicaciones, muertes prematuras e ingresos 

en urgencias.  “Los pacientes tienen que ser formados desde el momento del debut para saber 

autocontrolar su diabetes, con apoya de su profesional sanitario, ya que además de minimizar 

los costes sanitarios, ayuda a que exista una mayor adherencia al tratamiento”, tal y como 

ha señalado Juan Francisco Perán, presidente de FEDE. 

 

*Datos de la Guía metodológica para estimar los costes asociados a la diabetes 2015. Néboa Zozaya, Renata Villoro, Álvaro 

Hidalgo y el Grupo de Expertos. GECOD. 
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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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