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Los representantes de los pacientes con 
diabetes deben poder participar en 
los procesos de compra de material y 

dispositivos para el control de la diabetes, 
que la administración pública lleva a cabo 
de forma periódica. Esta reivindicación no 
es nueva, pero ahora se están haciendo más 
esfuerzos que nunca para hacer efectivo un 
derecho recogido por las leyes españolas 
(Ley General de Sanidad de 1986, Ley Básica 
Reguladora de la Autonomía del Paciente de 
2002, y Ley de Cohesión y Calidad del Sis-
tema Nacional de Salud). Desde la Federa-
ción Española de Diabetes (FEDE) se pide la 
participación de las asociaciones de pacien-

¿Desde cuándo se reivindica la participa-
ción de los pacientes en este tipo de pro-
cesos?
Se trata de una reivindicación que hemos 
hecho desde el primer día. Es uno de los 
principales motivos de la razón de ser de 
las asociaciones, en general, y de FEDE, en 
particular. La respuesta ha sido invariable, 
si bien en los últimos años se comienza a 
entender que los representantes de los pa-
cientes deben tener tanto voz como voto en 
los procesos de licitación para la compra de 
dispositivos y materiales de uso sanitario. 
Hay algo más de comprensión, pero no se 
nos acaba de dar un papel activo en estas 
decisiones. Insisto, los pacientes deben tener 
tanto voz como voto.

El argumento que ahora se empieza a en-
tender desde las administraciones públicas 
es muy sencillo. El paciente es el usuario, 
muchas veces de por vida, de una tecno-
logía sanitaria y de unos materiales que 
deben ser tan efectivos como fáciles de 
usar. ¿Quién sabe mejor que el paciente si 
un sensor o un glucómetro es de calidad o 
si es sencillo de usar?
No hay manera de contradecir que el usuario 
de un sensor o de una aguja es quien mejor 
sabe si ese sensor o esa aguja hacen su fun-
ción y son fiables; y si le resultan fáciles de 
usar. Y cuando decimos fáciles de usar, tam-
bién queremos decir que el dispositivo o el 
material sea amigable, discreto, indoloro y 
seguro.

El hecho de que el paciente no tenga peso 
en estas decisiones, ¿hace precisamente 
que fiabilidad, usabilidad y muchas otras 
características sean minimizadas? 
Sí, así es. El gran problema que tenemos es 
que, en los pliegos de muchas licitaciones 
públicas, el 30% de los aspectos que se tie-
nen en cuenta son técnicos. Y el 70% restan-
te, económicos. Y debería ser precisamente 
a la inversa: los criterios técnicos deberían 
tener un peso del 70%; y los económicos, del 
30%. 

La administración reivindica el buen hacer 
de sus técnicos en estos procesos...
Los técnicos pueden saber mucho, pero es 
el paciente quien sabe qué agujas son las 
que le causan menos dolor y más se adap-
tan a sus necesidades. Asimismo, debemos 
tener en cuenta que lo que puede servir y ser 

tes, entre otros temas, en la elaboración de 
los pliegos de los concursos públicos y en la 
evaluación de las características técnicas del 
material destinado al control de la patología. 

Hemos entrevistado al presidente de FEDE, 
Juan Francisco Perán, para saber qué nove-
dades hay sobre la tan necesaria participa-
ción real de los representantes de los pacien-
tes en la toma de decisiones. Por ejemplo, 
en la definición y redacción de los pliegos 
de las licitaciones públicas, destinadas a la 
adquisición de materiales y tecnología sani-
taria para el buen control de la patología por 
parte de los pacientes.

válido para un paciente, para otro no lo es. 
En este sentido, desde FEDE abogamos por 
la personalización del tratamiento y la indi-
vidualización de cada necesidad y de cada 
paciente. Y aquí, la opinión de los pacientes 
es clave. 

¿Qué avances se han conseguido en pro-
cedimientos de compra de dispositivos y 
materiales médicos para la diabetes?
Se ha conseguido estar presente en conse-
jos asesores en algunas Comunidades Autó-
nomas. El problema es que la decisión que 
toman estos órganos no es de obligatorio 
cumplimiento, aunque el paciente exprese 
su opinión. Así, por ejemplo, este año las co-
munidades de Madrid y Cantabria, han que-
rido contar con nuestra voz. Sin embargo, a 
la hora de la verdad, adoptan decisiones que 
no respetan el criterio y la perspectiva del 
paciente.

¿No se tiene en cuenta las indicaciones de 
las federaciones de pacientes que están en 
estos consejos?
Los técnicos de la administración hacen un 
informe de posicionamiento terapéutico, 
que nos facilitan para que les proporcione-
mos nuestras indicaciones. Sí que han incor-
porado algún aportación, pero muy menor.

PORTAdA

“Se hA cOnSeguidO 

eSTAR PReSenTe en 

cOnSejOS ASeSOReS 

en AlgunAS 

cOmunidAdeS 

AuTónOmAS. Sin 

embARgO, A lA 

hORA de lA veRdAd, 

AdOPTAn deciSiOneS 

que nO ReSPeTAn 

el cRiTeRiO y lA 

PeRSPecTivA del 

PAcienTe”

“en lOS úlTimOS 

AñOS Se cOmienzA A 

enTendeR que lOS 

RePReSenTAnTeS 

de lOS PAcienTeS 

deben TeneR TAnTO 

vOz cOmO vOTO en 

lOS PROceSOS de 

liciTAción PARA 

lA cOmPRA de 

diSPOSiTivOS y 

mATeRiAleS de uSO 

SAniTARiO”

“los pacientes deben tener voz 

y voto en la toma de decisiones”
EntrEvista a 

juAn FRAnciScO PeRÁn, 
PrEsiDEntE DE FEDE
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PORTAdAPORTAdA

A nivel de España, ¿existe algún órgano 
asesor para estos procesos?
Sí. Se trata del consejo de expertos de la Co-
misión de Prestaciones, Aseguramiento y Fi-
nanciación (CPAF), dependiente del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
(CISNS). En la última convocatoria de este 
consejo se nos invitó a participar con una 
serie de limitaciones, solo como oyentes y 
con voz. ¡Nos falta el voto!

¿Cómo ha sido la experiencia concreta en 
este consejo de expertos?
La primera experiencia que tuvimos consi-
deramos que minusvaloró la posición que 
deben de ocupar los representantes de los 
pacientes en los procesos de toma de deci-
siones, en relación a los procesos de compra 
de material para el control de la diabetes. En 
nuestra opinión, la perspectiva del paciente 
debe tener tanto valor como la del técnico. 
Pero ese no fue el mensaje que se nos hizo 
llegar al contribuir desde FEDE con una per-
sona a ese órgano. Desde FEDE, selecciona-
mos a un paciente perfectamente capacita-
do para contribuir a este consejo. Sin embar-
go, nos dijeron que la persona elegida debía 
ser un profesional médico. Finalmente, FEDE 
tuvo que cambiar de representante y enviar 
a una persona que cumpliera estos dos re-
quisitos; y aunque hizo un papel magnífico, 
no era la que desde FEDE se seleccionó ini-
cialmente. Aunque, independientemente de 
esto, insisto: los representantes de los pa-
cientes deben poder participar en estos ór-
ganos en su condición de pacientes.

“el PAcienTe 

cOnvive díA A díA 

cOn lA enFeRmedAd. 

el médicO nO Se 

llevA el SenSOR 

A cASA. el médicO 

nO SAbe qué 

AgujAS vAn mejOR, 

SencillAmenTe 

PORque nO lAS uSA. 

el PAcienTe nuncA 

Se vA A inclinAR 

POR un mATeRiAl 

O un diSPOSiTivO 

que diFiculTen el 

TRATAmienTO”

“junTO A lA 

SOciedAd eSPAñOlA 

de diAbeTeS (Sed), 

ReclAmAmOS que Se 

TengA en cuenTA lA 

neceSidAd de que 

TOdA TecnOlOgíA 

cuenTe cOn un 

inFORme de unA 

AgenciA exTeRnA, 

exPeRTA en nuevAS 

TecnOlOgíAS”   

Los gobernantes no acaban de entender 
que la experiencia del paciente es de un 
valor incalculable para asegurar el mejor 
tratamiento y la mayor adherencia. ¿Sería 
esta la conclusión?
La experiencia del paciente es fundamental. 
El paciente convive día a día con la enferme-
dad. El médico no se lleva el sensor a casa. 
El médico no sabe qué agujas van mejor, 
sencillamente, porque no las usa. El paciente 
nunca se va a inclinar por un material o un 
dispositivo que dificulten el tratamiento. 
 
¿Qué temas se abordaron en la mencionada 
reunión de este consejo de expertos?
Se abordaba la implementación de los sis-
temas de monitorización de glucosa para 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en las 
Comunidades Autónomas. Nuestro repre-
sentante tuvo la oportunidad de expresar los 
puntos de vista de FEDE, pero el documento 
ya se había redactado. Si el documento in-
corporaba puntos importantes para FEDE, 
era porque los habían introducido socieda-
des científicas que comparten puntos de 
vista con nuestra federación.

Desde FEDE también se pide la participa-
ción en estos procesos de compra de agen-
cias de valoración totalmente independien-
tes.
Junto a la Sociedad Española de Diabetes 
(SED), reclamamos que se tenga en cuenta 
la necesidad de que toda tecnología cuen-
te con un informe de una agencia externa, 
experta en nuevas tecnologías. Un referente 

es la Agencia Canaria de Evaluación de Tec-
nologías Sanitarias, perteneciente a la Red 
Española de Agencias de Evaluación de Tec-
nologías Sanitarias y Prestaciones del Siste-
ma Nacional de Salud (SNS). Desde FEDE 
consideramos que podría y debería evaluar 
la exactitud y efectividad de los nuevos dis-
positivos que vayan a ser adquiridos por la 
Administración Pública.
 
Cuando hablamos de exactitud y de efec-
tividad, enseguida pensamos en los glucó-
metros, unos dispositivos que pueden dar 
error.
El problema de los dispositivos es que, in-
cluso los que llevan el sello CE [confirma-
ción de que el producto sanitario cumple 
con los requisitos generales de seguridad 
y funcionamiento de todas las regulaciones 
europeas relevantes de productos sanita-
rios y requisito legal para comercializar un 
producto en la Unión Europea], pueden fa-
llar. Pero el marcado CE no es una garantía 
de calidad. Ahora se están abriendo con-
cursos de sensores, para los que pedimos 
un informe de una agencia externa. Estos 
informes deberían ser obligatorios para 

todos los dispositivos. Cuando los pacien-
tes utilizan tecnología defectuosa o inade-
cuada, se están malgastando recursos. La 
razón es que la persona va a estar mal con-
trolada y va a consumir recursos que, bien 
gestionados, sí que podrían lograr un buen 
control de la diabetes.

Desde FEDE se advierte sobre los sistemas 
de monitorización que precisan calibración, 
algunos de los cuales no son exactos.
Así es, algunos de estos dispositivos están 
dando serios problemas. El objetivo es que 
todos los sistemas de monitorización no pre-
cisen calibración.

¿Qué últimas noticias tienen del Ministerio 
de Sanidad sobre la petición de una partici-
pación efectiva de los pacientes?
En junio tuvimos una reunión con la Direc-
ción General de Cartera Común de Servicios 
del Sistema Nacional de Salud y Farmacia 
del Ministerio de Sanidad. En este encuen-
tro entregamos un documento elaborado de 
forma conjunta entre FEDE y la SED, en el 
que insistimos en todas estas reclamaciones. 
De momento, la respuesta es negativa. l  

(De izq. a der.) Pedro Casado, N oemí González, Juan Francisco Perán, Diego Ayuso.

(De izq. a der.) Reyes Velayos, presidente de la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA),Juan Francisco Perán, presidente de la Federación 
Española de Diabéticos (FEDE), Daniel-Aníbal García, presidente de la Federación Española de Hemofilia (FEDHEMO).


