NOTA DE PRENSA

LA GUÍA ¿QUIÉN ES QUIÉN? DA A CONOCER LA LABOR DE LOS
PRESIDENTES QUE CONFORMAN LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES
>> Con un vídeo de cada uno de los 18 presidentes de las federaciones y asociaciones y
autonómicas, se dará visibilidad a la actividad y la labor que se lleva a cabo en FEDE.

>> Gracias al trabajo de las asociaciones, los pacientes con diabetes reciben educación
diabetológica y se reduce el gasto sanitario por complicaciones de salud.
Madrid, 4 de mayo de 2022. Desde que comenzó su actividad hace ya más de 36 años, en
1986, la Federación Española de Diabetes (FEDE) no ha cesado en su lucha por los derechos
y la calidad de vida de las personas con diabetes. Desde su fundación, FEDE ha tenido como
objetivos promover y desarrollar acciones para mejorar la formación e información y la calidad
asistencial del colectivo de personas con diabetes; así como potenciar la accesibilidad y la
investigación científica en torno a la patología, siempre creando un hueco para los asociados
en una comunidad en la que se sientan comprendidos, seguros y partícipes.
Para dar un paso más allá, FEDE ha lanzado, con el apoyo de Abbott, su guía ‘¿Quién Es
Quién?’, con la que busca dar a conocer las caras y poner voz a los presidentes de las 18
federaciones y asociaciones autonómicas que la conforman. Con esta guía, FEDE no solo
humanizará y personalizará a las personas que están al frente de cada entidad a través de
vídeos que protagonizan, sino que también facilitará los datos de contacto y los hechos más
destacados de cada una de ellas, ubicadas en todas las CC.AA. de España.
En esta línea, FEDE se marca como meta última acercar el asociacionismo a todos aquellos que
lo necesiten. Así lo recalca Juan Francisco Perán, presidente de FEDE: “En muchos casos, tras
el diagnóstico, surgen muchas dudas y preguntas que más allá de respuestas que pueda
darnos nuestro profesional sanitario, es importante conocer la experiencia de otras personas
que están pasando por nuestra misma situación. Y es precisamente en una asociación donde
se da respuesta a la necesidad, además de recibir más información y formación sobre la
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diabetes”. Y es que, es en las asociaciones y las federaciones donde los pacientes encuentran
el mayor apoyo desde el mismo primer momento del debut.
Además, FEDE también ofrece ayuda, información y educación para todos aquellos que
conviven con las personas con diabetes: sus cuidadores y familiares. Facilitando a los
pacientes y a su entorno toda la información relativa a la diabetes y cómo convivir con ella,
se reducirían las complicaciones relacionadas con la diabetes, así como las hospitalizaciones,
los fallecimientos prematuros y el gasto sanitario. Por otro lado, las asociaciones suponen
para los pacientes un ambiente de empatía y solidaridad, donde su patología no los
condiciona y donde pueden normalizarla y romper los mitos y tabúes que existen en torno a
ella.

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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