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>> Se estima que sólo el 3% de las 19.000.000 personas que conviven con una enfermedad 
crónica pertenecen a una asociación de pacientes en nuestro país. 
 
>> El asociacionismo en diabetes ha sido fundamental en la mejora de la calidad de vida de las 
personas con diabetes, sobre todo en el acceso a la innovación. 
 

Madrid, 5 de mayo de 2022. Las asociaciones de pacientes están detrás de los principales 

logros en materia de derechos que han permitido la gran mejora de la calidad de vida de las 

personas con diabetes, a lo largo de las últimas décadas.  

En este sentido, desde su conformación en la década de los ochenta, el asociacionismo 

en diabetes ha sido clave para hitos tan relevantes para los cerca de 6.000.000 de personas 

que conviven en España con esta patología, como el acceso universal al tratamiento para la 

patología, la aprobación de la investigación con células madre en el campo de la diabetes, 

equiparación en los criterios de obtención y renovación del carnet de conducir para los 

pacientes con la patología, la eliminación de la diabetes como motivo de exclusión para el 

acceso a puestos de empleo público a nivel nacional, la consecución del primer seguro de 

salud y vida para las personas con diabetes, o el acceso a de las NN TT para un mejor 

seguimiento de la patología en pacientes con diabetes tipo 2 en tratamiento de insulina, 

entre muchos otros logros. 

Pese a que la labor del asociacionismo sigue siendo fundamental en la mejora de la calidad 

de vida de los pacientes, lo cierto es que se estima que tan sólo el 3% de las más de 19.000.000 

personas que conviven con una patología crónica en España forman parte de alguna 

asociación. Precisamente por este motivo, para visibilizar la labor de las asociaciones de 

pacientes y hacer un llamamiento a que más pacientes comiencen a formar parte de las 

mismas, la Federación Española de Diabetes (FEDE) lanza la campaña “Más Asociación”, 

iniciativa que resalta el valor añadido que supone el asociacionismo para los pacientes, su 

entorno y para la sociedad en su conjunto.  

LA CAMPAÑA `MÁS ASOCACIÓN´ PONE EL FOCO EN EL EMPODERAMIENTO 

DE LOS CERCA DE 6.000.000 DE PERSONAS CON DIABETES DE ESPAÑA 

https://fedesp.es/
https://fedesp.es/campanas/mas-asociacion/
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Con esta campaña, Juan Francisco Perán, presidente de FEDE, asegura que se busca 

“concienciar sobre la necesidad de la unión y la organización en la lucha por los derechos de 

los pacientes. Es importante que las personas con diabetes sepan que las asociaciones están 

preparadas para dar respuesta a sus necesidades y que no están solos en la gestión de su 

patología”. 

En esta misma línea, José M. García, miembro de la Junta Directiva de FEDE y coordinador 

de la Comisión de Discriminación de FEDE, confirma que “las asociaciones ofrecen apoyo, 

acompañamiento y formación al paciente y a su entorno, mejorando notablemente su calidad 

de vida. Pero, además, han sido y continúan siendo actores clave en la conquista de derechos 

sociales, en general, y particularmente empoderando a los pacientes, para que estos sean los 

verdaderos protagonistas de su patología”. 

Y es que, a pesar de la innegable mejora de la calidad de vida de las personas con diabetes, 

todavía queda un largo camino por recorrer para lograr la equidad real para este colectivo, 

que sigue encontrándose barreras a nivel laboral y escolar; o en el la participación real en la 

toma de decisiones que les afecta como colectivo, para contar con medidas que contribuyan 

realmente a una mejor gestión de la diabetes.  

 

Contacto de prensa: 

Ana Sánchez 

proyectos@fedesp.es 

91 690 88 40  

69 298 47 26 

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 

 

http://www.fedesp.es/

