NOTA DE PRENSA

La Federación Española de Diabetes y Medicina Televisión lanzan el canal
de videoconsejos “FEDE Diabetes TV”
La iniciativa tiene como objetivo mejorar la información sobre una patología
con la que conviven cerca de 6 millones de personas en España
El canal “FEDE Diabetes TV” está alojado en “medicinatelevision.tv” y abordará
temas como la educación diabetológica y la importancia del asociacionismo
Los videoconsejos son elaborados por la Federación Española de Diabetes
(FEDE) y producidos por Medicina Televisión
Madrid, 27 de abril de 2022.- Desde el día de hoy, Medicina Televisión y la
Federación Española de Diabetes (FEDE) ponen a disposición de los usuarios el
canal de vídeoconsejos “FEDE Diabetes TV” con el objetivo de mejorar la
información que existe actualmente sobre la diabetes y sobre las
necesidades de las personas que conviven con la patología.
Concretamente, la principal necesidad que se pretende subrayar en estos
videoconsejos es la de contar con una educación diabetológica
individualizada como herramienta clave para garantizar la calidad de vida de
las personas con diabetes. Así, la formación en diabetes o la importancia del
asociacionismo son algunos de los temas que se abordarán en “FEDE
Diabetes TV”.
El canal albergará también nuevos videoconsejos que explicarán de manera
sencilla, cercana y didáctica diferentes aspectos y recomendaciones
relacionados con la diabetes, una patología que afecta a cerca de 6 millones
de personas en España.
Para José Manuel Fernández Muñiz, consejero delegado de Medicina
Televisión, “el canal FEDE Diabetes TV pretende dar respuesta a las dudas y
preocupaciones de las personas con diabetes, utilizando para ello el vídeo, el
formato de información preferido por los usuarios, y con el aval profesional de
la Federación Española de Diabetes, conocedora de primera mano de las
necesidades del paciente diabetológico”.
En palabras de Juan Francisco Perán, presidente de la Federación Española
de Diabetes (FEDE), "el lanzamiento del canal ‘FEDE Diabetes TV’, en
colaboración con Medicina Televisión, es un importante paso para poder
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seguir avanzando en la visibilización de las necesidades y las preocupaciones
de las personas con diabetes. Además, a través de esta herramienta,
dinámica y accesible para pacientes con diabetes y familiares, se contará con
una potente fuente de información veraz, algo que es clave en salud. En este
sentido, los vídeos que se irán lanzando a partir de ahora se ajustarán a este
objetivo de rigurosidad informativa y formativa; al mismo tiempo, se realizarán
con un lenguaje cercano y accesible para cualquier persona, puesto que el
objetivo es que sea un canal útil, práctico y efectivo, siempre al servicio de la
calidad de vida de las personas con diabetes".
Con esta iniciativa, FEDE y Medicina Televisión reafirman su colaboración para
mejorar la información existente sobre diabetes, especialmente en lo
relacionado con su prevención y abordaje, un compromiso ya iniciado en 2016
con el lanzamiento del canal de YouTube “Diabetes TV”, que actualmente
supera las 310.000 visualizaciones y donde también estarán disponibles los
nuevos videoconsejos.
Acerca de Medicina Televisión
Medicina Televisión es una productora especializada en salud y bienestar
con más de 20 años de experiencia desarrollando campañas y formatos
audiovisuales en España e Hispanoamérica, tanto para canales televisivos
como digitales, con la misión de “Producir Salud”.
Recientemente, ha lanzado la primera plataforma en streaming de salud y
bienestar en castellano, www.medicinatelevision.tv, con el objetivo de poner
a disposición de la ciudadanía y de los diferentes players implicados en salud
una herramienta necesaria, abierta a la colaboración, especializada, rigurosa,
segura y eficaz para construir una comunidad digital en torno a la salud.
Acerca de la Federación Española de Diabetes

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
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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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