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>> Las asociaciones, de la mano del Sistema Nacional de Salud, pueden apoyar y reforzar la 

educación diabetológica impartida por expertos en la patología 

 

>> Una formación especializada e individualizada en diabetes reduciría en más de 2.000 

millones de euros los gastos sanitarios derivados de un mal control la patología 

 

Madrid, 20 de septiembre de 2022. La educación diabetológica sigue siendo una asignatura 

pendiente en todas las Comunidades Autónomas, por parte de la Administración Pública. De 

hecho, si se reforzara adecuadamente, el gasto sanitario en diabetes podría reducirse en más 

de 2.000 millones de euros, ya que se reducirían las complicaciones derivadas de un mal 

control de la misma. Sin embargo, a día de hoy, los pacientes todavía ponen de manifiesto la 

falta de formación individualizada, así como el difícil acceso a los recursos, materiales y 

tratamientos, que les permitirían abordar las necesidades de su diabetes y así poder disfrutar 

de la misma calidad de vida que el resto de la población.  

En este sentido y con el fin de dar visibilidad a la labor llevada a cabo por las asociaciones de 

pacientes con diabetes, la Federación Española de Diabetes (FEDE), con el apoyo de Abbott, 

celebró el webinar ‘Perspectiva local de la educación diabetológica: ¿Cómo es vivir con 

diabetes en Región de Murcia?’, para dar a conocer cómo se trabaja para este colectivo desde 

las asociaciones murcianas. Para ello, contó con la participación de Ernesto Valdés, presidente 

de la Federación Regional Murciana de Asociaciones de Diabetes (FREMUD), quién destacó 

durante su intervención la carencia, por parte del Sistema Nacional de Salud (SNS), de 

“prescripción de asociacionismo” y de una adecuada educación diabetológica.  

En este sentido, Ernesto Valdés, presidente de FREMUD, recordó que “las asociaciones, de 

acuerdo con la sanidad pública, deben participar en una educación diabetológica 

personalizada, de calidad e impartida por parte de profesionales con unos currículums 

especializados en diabetes”. Asimismo, Valdés señaló a las asociaciones como las mejores 

vías mediante las que los pacientes consiguen luchar por sus derechos como colectivo, y ser 

“PRESCRIBIR EL ASOCIACIONISMO” REDUCIRÍA LAS COMPLICACIONES 
Y LOS COSTES DERIVADOS DE LA DIABETES   



 
NOTA DE PRENSA              
                                                                        
    

2 
 

escuchados por la Administración Pública. A su vez, Valdés reclamó la inclusión y prescripción 

de las mismas por parte del SNS para que puedan trabajar conjuntamente por el colectivo y 

que la labor de las asociaciones llegue a todos aquellos que todavía las desconocen.  

El caso regional de Murcia es un buen ejemplo a seguir a nivel nacional, al ser una de las 

primeras CC AA en las que se consiguió el acceso a los sistemas de monitorización de glucosa 

para las personas con diabetes tipo 2, tras la incesante reclamación por parte de FREMUD. 

Además, desde FREMUD destacan su interés por campañas de detección de todos aquellos 

pacientes con diabetes tipo 2 que aún no han sido diagnosticados.  

Comité Asesor en Materia de Diabetes 
Gran parte del éxito y los hitos conseguidos por FREMUD se deben a su trabajo mano a mano 

y las reuniones cada vez más frecuentes con el Comité Asesor Regional en Materia de 

Diabetes, compuesto por el Gerente del Servicio Murciano de Salud, profesionales de la salud 

y representantes de asociaciones de diabetes. Crear este tipo de órganos de asesoramiento 

resultaría útil en todas las regiones, en tanto que refuerzan la labor de las asociaciones de 

diabetes, y cuentan con un espacio más a través del que poder continuar luchando para 

conseguir medidas que promuevan una detección precoz, un control adecuado de la patología 

y una educación diabetológica, tres grandes pilares fundamentales para que las personas con 

la patología cuenten y disfruten de una buena calidad de vida.  
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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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