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Presidente FEDE
Tras el diagnóstico, surgen dudas y es
importante conocer la experiencia de
otras personas. Es precisamente en
una asociación donde se da respuesta
a esa necesidad, además de recibir más
información y formación sobre la diabetes

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE DIABETES (FEDE)
juan francisco
Perán PERÁN
Presidente

Con más de 35 años de trayectoria, la Federación
Española de Diabetes es el órgano representativo
del colectivo de personas con diabetes en España.
Se encarga de representar nacionalmente a los pacientes
con esta patología, así como a las 18 federaciones
autonómicas y a las 150 asociaciones que están
distribuidas por todo el país.

C/ de La Habana, 35 (posterior) Fuenlabrada (Madrid)
https://fedesp.es/
fede@fedesp.es
916 908 840

Asociaciones que pertenecen a esta federación

Federación de Asociaciones de
Diabéticos de Andalucía
Saint Vincent (FADA)

ANDALUCÍA
Las asociaciones dan apoyo
a las personas con diabetes
y a sus familiares, y crean
la unión necesaria para reivindicar
una mejor calidad de vida
a las administraciones

Francisco
Pérez Barroso
Presidente

Alrededor de un millón de personas en Andalucía
padece diabetes tipo 2, aunque cerca de 400.000
todavía no lo saben. La Federación de Asociaciones
de Diabéticos de Andalucía Saint Vincent ofrece
asesoramiento a este colectivo, y busca concienciar
sobre el estilo de vida más adecuado para cada paciente
y prevenir de los riesgos asociados a la diabetes.

C/ Centro Cívico, 23
11202 Algeciras (Cádiz)
https://fadaandalucia.org
fadandalucia@gmail.com
956 632 363

Asociaciones que pertenecen a esta federación

Federación de Asociaciones
para la Diabetes de Aragón
(Diabetes Aragón)

ARAGÓN
En las asociaciones puedes buscar
ayuda para solucionar los problemas
y necesidades a nivel individual dentro
del colectivo, y es donde todos juntos
encontramos la fuerza para conseguir
aquello que mejore nuestra calidad de vida

José Antonio
Saz Franco
Presidente

Cada persona es un mundo, y cada paciente
de diabetes, también. Por eso, desde la Federación
de Asociaciones de Diabéticos de Aragón están
plenamente involucrados en ofrecer una atención
personalizada a sus pacientes asociados,
para que cada uno reciba la información necesaria
de manera individualizada.

C/ Sancho y Gil, 8 (Edificio Cruz Roja)
1ª planta - 50001 Zaragoza
federacionadearagon@gmail.com
976 301 519

Asociaciones que pertenecen a esta federación

Asociación de Diabéticos
del Principado de
Asturias (ASDIPAS)

ASTURIAS
Las nuevas tecnologías nos han
facilitado la vida a las personas con
diabetes, desde no tener que hacernos tantos
capilares a diario, hasta proporcionarnos
una visión global de nuestra enfermedad
con muchos más datos

Silvia
Mier García
Presidenta

En España hay actualmente unos 15.000 menores
de 17 años diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1.
La Asociación de Diabéticos del Principado de Asturias
es pionera en la organización de campamentos de verano,
donde instruyen a los más pequeños para dar pasos
en favor de una mayor autonomía dentro de la diabetes,
siempre bajo atención médica.

Centro Comunitario de Sangre y Tejidos.
C/ Emilio Rodriguez Vigil, s/n Planta 3
33006 Oviedo (Asturias)
Hotel de Asociaciones Sanitarias C/ Avenida Galicia,62 - 33212 Gijón (Asturias)
https://asdipas.com/
asdipasasturias@asdipas.com
985 252 508 / 685 521 237

Federación de Asociaciones
de Diabetes de
Canarias (FAdiCAN)

CANARIAS
El gran avance desde siempre es
tener una buena educación en
diabetes, conocer muy bien y
saber cómo actuar con ayuda
de la tecnología, aunque siempre
tenemos que estar vigilantes

Julián Antonio
González
hernández
Presidente

La educación diabetológica es clave en lo que
se refiere a la calidad de vida de los pacientes
con diabetes, y por eso, la Federación de
Asociaciones de Diabetes de Canarias se centra
en formar e informar a sus asociados, con el objetivo
final de reducir la morbilidad y la mortalidad por
diabetes, y mejorar el bienestar de quienes la padecen.

C/ Pintor Cristino de Vera, 7.
38201 La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
https://www.diabetenerife.org/
info@diabetenerife.org
922 253 906
Asociaciones que pertenecen a esta federación

cantabria
Seguimos trabajando para mejorar
la calidad de vida de las personas
con diabetes, y ponemos el foco
en las personas con diabetes
tipo 2, concretamente las que
están en tratamiento con insulina

Asociación Cántabra
de Diabetes (ACD)
AURELIANO
RUIZ SALMÓN
Presidente

Tras 40 años trabajando por y para las personas
con diabetes, la Asociación Cántabra de Diabetes
se ha consolidado como una de las más antiguas
en toda España. Centrada en la atención a personas
con diabetes tipo 2 y tipo 1, desarrolla una gran labor
para dar respuesta a las necesidades tanto de
los pacientes como de sus familias.

Plaza de Rubén Darío s/n
39005 Santander
www.diabetescantabria.org/
diabetescantabria@gmail.com
942 274 022

Federación de Personas
con Diabetes de Castilla La Mancha (FEDICAM)

CASTILLA-LA MANCHA
Vivir con diabetes es llevar una vida
normal pero con unos añadidos que
no debemos descuidar para poder
mantenernos sanos. Hacer dieta, hacer
ejercicio, tomar la medicación y, sobre
todo, tener educación diabetológica

Mª José
SalmerÓn Mínguez
Presidenta

Uno de los mayores compromisos de las asociaciones
es aportar a las personas con diabetes los medios
necesarios para un buen control de su patología.
El eje sobre el que gira toda la maquinaria de
la Federación de Personas con Diabetes de Castilla La Mancha, es el acceso a materiales de calidad
que faciliten a los pacientes la gestión de su diabetes.

C/ Iris, 42 - Bajo
02005 Albacete
fedicam@outlook.es
diabeticosalbacete@gmail.com
679 450 496

Asociaciones que pertenecen a esta federación

Federación de Asociaciones
de Diabetes de Castilla
y León (FADCyL)

CASTILLA Y LEÓN
La tecnología como parte del
tratamiento nos ayuda a llevar
un mejor control, y a llevar
con total normalidad nuestro
día a día, tanto a las personas con
diabetes como a su entorno

Javier
García Iglesias
Presidente

La Federación de Asociaciones de Diabetes de
Castilla y León, consciente de la necesidad de que
los más pequeños aprendan a gestionar su diabetes
desde edades muy tempranas, trabaja desde
hace años para mejorar la asistencia de este colectivo
en el entorno escolar, motivo por el que se encuentra
entre sus prioridades un protocolo de atención
del niño en la escuela

C/ Parroco Domicio Cuadrado, 4
47004 Valladolid
federaciondiabetescyl@fadcyl.com
983 396 812

Asociaciones que pertenecen a esta federación

CATALUÑA
Vivir con diabetes significa aceptación,
autoconocimiento y empoderamiento.
Y también planificación ante
toda aquella actividad que
queramos realizar, para así llevar
una vida totalmente normal

Asociación de diabetes
de Cataluña (ADC)
Francesc
Fernàndez
Barqué
Presidente

En una época en la que las ‘fake news’ están
a la orden del día, la veracidad se convierte en
la tarea pendiente de cualquier entidad u organización.
En la Asociación de Diabetes de Cataluña están
fielmente comprometidos con favorecer el acceso a
información y formación diabetológica segura y de
confianza a todos los pacientes con diabetes.

C/ Consell de Cent, 143, 1r, 3ª 08015 Barcelona
https://adc.cat/es/
adc@adc.cat
934 513 406

Asociaciones que pertenecen a esta federación

Federación de Asociaciones
de Diabéticos de la Cam
(FADCAM)

COMUNIDAD de MADRID
Lo importante del asociacionismo
es pertenecer a un grupo.
Las asociaciones son
el órgano de representación
de nuestro colectivo

Ana Belén
Torrijos
Martínez
Presidenta

La vulnerabilidad de los niños con patologías
crónicas como la diabetes deja clara la necesidad
de contar con profesionales sociosanitarios que
puedan atender a los niños durante las horas de clase.
Así, la Federación de Asociaciones de Diabéticos de
la Comunidad Autónoma de Madrid aboga por
el papel de una enfermera escolar en cada colegio.

C/ Álvaro de Bazán, 12, bajo, local 7
28902 Getafe (Madrid)
fadcam@gmail.com

656 443 718

Asociaciones que pertenecen a esta federación

COMUNIDAD
VALENCIANA
El asociacionismo aporta seguridad
a los pacientes. Tienen un lugar
donde poder consultar las dudas
y conseguir el asesoramiento por
profesionales sanitarios, como pueden
ser nutricionistas o psicólogos

Federación de Diabetes
de la Comunidad
Valenciana (FEDICOVA)
Fernando
de la Torre
Albert
Presidente

A pesar de que la diabetes es una de las patologías
más prevalentes, afectando a más de 70.000 personas
en la Comunidad Valenciana, no recibe la misma
atención ni se le da la misma importancia que
a otras enfermedades. La Federación de Diabetes
de la Comunidad Valenciana está en plena
búsqueda de esta equidad sanitaria tan
necesaria para los pacientes con esta patología.

Plaza de la Hispanidad, 3
03600 Elda (Alicante)
https://www.fedicova.org/
informacion@fedicova.org
607 363 139

Asociaciones que pertenecen a esta federación

Federación de Asociaciones
de Personas con Diabetes
de Extremadura (FADEX)

EXTREMADURA
Desde mi llegada a FADEX, siempre me he
preguntado a quiénes nos debemos. Por
supuesto, y de entrada, a nuestros asociados,
aunque también, en cierta forma, a los
6.000.000 de personas que tienen diabetes en
España, a los que también representamos
Tenemos que oír lo que estas personas nos
dicen y luchar por la defensa de los derechos
del colectivo. En el I Congreso Nacional
de FEDE, celebrado en 2017, nuestros
asociados nos marcaron, con sus opiniones,
sus principales preocupaciones. Y nos
confirmaron que la educación diabetológica
debe ser la primera línea de acción

Antonio
Lavado Castilla
Presidente

La Federación de Asociaciones de Personas con
Diabetes de Extremadura está realizando un trabajo
exhaustivo para impulsar el reconocimiento de
la formación de los enfermeros educadores
en diabetes y reconocer su trayectoria profesional
en este área, de manera que puedan garantizar
la calidad asistencial a los pacientes con diabetes.

C/ Espronceda,7 - 2º izquierda
06700 Villanueva de la Serena (Badajoz)
https://www.fadex.org/
fadex@fadex.org
924 847 501 / 656 668 208

Asociaciones que pertenecen a esta federación

Federación Gallega
de Asociaciones
de diabetes (FEGADI)

GALICIA
Los nuevos tratamientos para personas
con diabetes tipo 2, ayudan a controlar la
glucosa y protegen el corazón, el hígado,
los riñones y el cerebro. La diabetes tipo
1 y tipo 2 son enfermedades a la larga y
tenemos que pensar cómo protegerlas

JosÉ Manuel
García Romero
Presidente

No hay nadie mejor para luchar por los derechos
de un colectivo que alguien que pertenece al mismo.
La Federación Gallega de Asociaciones de Diabetes
pone todo su empeño en lograr presencia institucional,
de modo que el colectivo de personas con
diabetes adquiera la representación que merece
ante las administraciones públicas.

C/ Rúa Río Vespasante, 15
15572 Narón (A Coruña)

fegadi@fegadi.com
981 388 019

Asociaciones que pertenecen a esta federación

Asociación de personas
con diabetes de
Islas Baleares (ADIBA)

ISLAS BALEARES
Una vez aprendido todo, la vida de
una persona con diabetes es exactamente
la misma que la de cualquier otra persona.
El control de la diabetes está en nuestras
manos, por eso es tan importante la
educación diabetológica

Catalina
Taberner Salvá
Presidenta

Centrada en la diabetes tipo 1, la Asociación
de Personas con Diabetes de Islas Baleares busca
promover toda la información posible entre niños,
adolescentes y adultos jóvenes, que son
los principales afectados de este tipo de diabetes,
aunque fomentan la participación de pacientes
de todas las edades.

Carrer del Ter, 27, 1º pta 14,
07009 Palma (Illes Balears)
https://adiba.org/es/
adiba@adiba.es
971 723 243

Asociaciones que pertenecen a esta federación

LA RIOJA
Asociarse es fundamental para trabajar
en una dirección con unos mismos
objetivos. La comunicación tiene que
ser fluida entre los asociados y las
organizaciones sanitarias para que
el conocimiento llegue a todos

Asociación de Diabetes
de La Rioja (DAR)
Alfonso
Hernáiz Grijalba
Presidente

Una vez que un paciente debuta en diabetes,
debe saber que, por el momento, deberá vivir toda
su vida con la patología. Por eso, en Diabéticos
Asociados Riojanos organizan frecuentemente
algunos programas de cronicidad y prevención,
con los que pretenden reducir todo lo posible, a través
de información, esa cantidad de debuts en diabetes.

C/ Pio XII, num. 10-1ºC.
26003 Logroño (La Rioja)
https://www.asdir.es
contacto@asdir.es
630 923 699

MELILLA
La experiencia nos confirma que la gran
mayoría de problemas que tenemos las
personas con diabetes viene dada por la
falta de educación diabetológica. Y no solo
en el ámbito del paciente, sino también de la
Enfermería, entre otro personal sanitario
Otro tema que tampoco se debe olvidar
es que también es necesario que haya
enfermeras educadoras en diabetes en
los Centros de Salud. Su función es educar a
todas las personas con diabetes
tipos 2, a través de una educación individual
y grupal, así como por medio de charlas
de Educación para la Salud

Asociación de Diabéticos
de Melilla (ADIMEL)
María Pilar
Avellaneda
Campos
Presidenta

La Asociación de Diabéticos de Melilla tiene como
tarea principal el apoyo emocional para sus asociados,
que se convierte en algo imprescindible en el debut
de la diabetes, y en algo necesario durante
el desarrollo de la patología. La empatía y
el conocer experiencias similares, hacen mucho
más fácil la gestión de la diabetes para aquellos
que la padecen.

adimel.melilla@gmail.com
952 672 265 / 695 614 795

NAVARRA
Las nuevas tecnologías nos permiten ser
más autónomos y tener un mejor control,
evitando complicaciones que repercutan
negativamente en la calidad de vida de
las personas con diabetes, y que además
conllevan un alto coste económico

Asociación Navarra
de Diabetes (ANADI)
Juantxo
Remón Virto
Presidente

La juventud de ahora conforma las voces
del futuro, y desde la Asociación Navarra
de Diabetes trabajan cada día para involucrar
a las nuevas generaciones a través de actividades
de ocio, charlas, encuentros, excursiones, etc.
De este modo, fomentan la unión y la creación
de una comunidad de pacientes con diabetes, con
un toque de juventud y un aire fresco y novedoso.

C/ Curia 8, bajo
31001 Pamplona (Navarra)
https://anadi.es/
info@anadi.es
948 207 704

Federación de Asociaciones
de Diabéticos
de Euskadi (FADE)

PAÍS VASCO
Las asociaciones ofrecen esos servicios
biopsicosociales que desde el sistema
sanitario no se pueden ofertar.
Tener un apoyo psicológico, médico y
social es fundamental y determinante en
el buen control y gestión de la diabetes

Iratxe
Vilariño Pampin
Presidenta

Aunque el descubrimiento de la insulina hace poco
más de un siglo fue un hito histórico que marcó
un antes y un después en la diabetes, la Federación
de Asociaciones de Diabéticos de Euskadi sabe que
aún queda mucho camino por recorrer.
Pero, mientras todo sigue avanzando, ofrecen a
los pacientes la información y el acceso a
las técnicas innovadoras y avances en diabetes.

C/ Iparraguirre,46 1º Derecha
48010 - Bilbao (Bizkaia)
f.a.diabetes.euskadi@gmail.com
944 446 606

Asociaciones que pertenecen a esta federación

Federación Regional
Murciana de Asociaciones
de Diabetes (FREMUD)

REGIÓN MURCIA
Las insulinas que tenemos
actualmente, y las que están por
llegar, como la insulina inteligente,
va a ser un cambio de paradigma
absolutamente radical en nuestra
vida como personas con diabetes

ERNESTO
VaLDÉS VELA
COORDINADOR DE LA
COMiSIÓN GESTORA

La Federación Regional Murciana de Asociaciones
de Diabetes está totalmente volcada en la lucha
por la igualdad de los derechos de las personas
con diabetes. Acabar con las diferentes barreras
a las que se enfrentan en su día a día y mejorar
la calidad de vida del colectivo y sus familias,
es uno de sus principales retos.

Palacio de los deportes de Murcia
Av. del Rocío,7 - 30007 Murcia
https://fremud.org/
fremud@fremud.org
868 910 290

Asociaciones que pertenecen a esta federación

medidas de educación y formación

DIEZ MEDIDAS

medidas de ahorro e inversión

para mejorar
la calidad de vida
Las personas con diabetes tipo 2 son un
colectivo diverso con necesidades específicas en función de su tratamiento. Para
todas ellas, la educación y la formación
son imprescindibles. Algunas de ellas son
insulinodependientes y sufren una situación
injusta respecto a las personas con diabetes
tipo 1, en cuanto al acceso a determinados
avances en diabetes, como por ejemplo, las
nuevas tecnologías como los sistemas de
monitorización de glucosa en líquido intersticial. En este sentido, desde la Federación
Española de Diabetes (FEDE), con el apoyo
de la Sociedad Española de Diabetes (SED),

la Sociedad Española de Endocrinología y
Nutrición (SEEN), la Sociedad de Medicina
Interna (SEMI), la Red de Grupo de Estudio
de la Diabetes en Atención Primaria de la
Salud (redGDPS) y el Consejo General de
Colegios Oficiales de Enfermería (CGCOE),
se elaboró el documento “10 medidas para
mejorar la calidad de vida de las personas
con diabetes tipo 2 insulinizadas”, en el
que se recoge un decálogo de propuestas
centradas en la educación, la innovación, la
personalización del tratamiento, la reducción del gasto sanitario y la participación de
los pacientes en la toma de decisiones.

MEDIDAS DE INDIVIDUALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO

quién es quién

CON EL APOYO DE:

Federación Española de Diabetes

