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>> La Federación Española de Diabetes ha organizado una rueda de prensa con motivo del Día 

Mundial de la Diabetes, que bajo el lema “Educar para proteger el futuro”, ha presentado datos 

sobre la incidencia de la patología, tanto a nivel epidemiológico como a nivel económico 

>> Los afectados por diabetes tipo 2 se incrementan en cerca de 1.100 casos cada día; y las 

muertes prematuras, se estiman en 25.000 al año, ya que podrían evitarse con formación 

diabetológica 

 

Madrid, 08 de noviembre de 2022.  Las personas con diabetes en España se han 

incrementado en un 42% desde 2019. Unas cifras que se ven reflejadas en los casi 6 millones 

de personas que padecen diabetes en nuestro país, y que en 2025 podrían llegar a ser 9 

millones de afectados. Esto supone un gasto sanitario de 5.809 millones de euros al año, y 

según las previsiones de crecimiento de la patología este coste sanitario iría en aumento. 

Estos datos colocan a España como segundo país de Europa con mayor número de personas 

con diabetes, tan sólo por detrás de Alemania, según ha comunicado la Federación Española 

de Diabetes (FEDE) en la rueda de prensa que ha tenido lugar esta mañana, con motivo del 

Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre), que este año se celebra bajo el lema “Educar 

para proteger el futuro”, y cuyo eje central es la educación y la formación diabetológicas. 

 

La cifra de afectados por diabetes tipo 2 aumenta cada día en cerca de 1.100 casos en España, 

un dato preocupante debido a que, a día de hoy, aún no reciben la formación diabetológica 

que necesitan para tener un adecuado control de la patología. Por ello, FEDE ha reivindicado 

esta herramienta como el mejor pilar para que a los pacientes con diabetes les ayude a 

mejorar la adherencia al tratamiento, pudiendo evitar hasta 25.000 muertes prematuras 

anuales en España.   

 

Según datos de FEDE, tan solo un 45% de personas con esta patología y sus familiares declara 

haber recibido alguna formación en diabetes, aunque esto no supone que hayan recibido una 

educación individualizada acorde con su caso concreto. Muchos de los afectados, alrededor 

del 80%, sufren complicaciones cardiovasculares que se podrían prevenir con hábitos de vida 

saludables, uno de los pilares clave de esta formación terapéutica, que en muchos casos se 

recibe, como apoyo, por parte de las asociaciones de pacientes, en ausencia de esta 

necesidad sanitaria, por parte de la Administración Pública. 

LOS CASOS DE DIABETES EN ESPAÑA PODRÍAN ALCANZAR LOS 9.000.000 DE 

AFECTADOS EN 2025, TRAS UN AUMENTO DEL 42% DESDE 2019 
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En este sentido, Mª José Picón, vicepresidenta de la Sociedad Española de Diabetes (SED), ha 

ensalzado la importancia de la formación especializada de los profesionales sanitarios, 

señalando que “la educación terapéutica ha de estar adecuadamente profesionalizada. No 

todo profesional sanitario está capacitado para implementarla. Y que sea de calidad implica 

una evaluación de necesidades del paciente, unos contenidos educativos estructurados, una 

escucha activa y un reciclaje periódico. Para hacer todo esto de una forma efectiva, es 

indispensable que los profesionales sanitarios tengan acceso a una formación continua que 

debe estar correctamente acreditada mediante diplomas en estas áreas de conocimiento” 

 

El papel del personal sanitario para una correcta adherencia al tratamiento también lo ha 

puesto de relieve Diego Ayuso, Secretario General del Consejo General de Enfermería de 

España , al destacar que “las enfermeras somos referentes en el seguimiento y cuidados de 

las personas con diabetes, por la prevalencia de la enfermedad es una de las patologías que 

más cuidados y control precisa, ya que es una enfermedad silente que puede desencadenar 

graves complicaciones si el paciente no tiene unos buenos cuidados y un control estricto de 

los niveles de glucemia en sangre. Las enfermeras educadoras de diabetes son clave para que 

los niveles se mantengan en valores aceptables, potenciando hábitos de vida saludables, 

ejercicio y un buen manejo de la medicación”. 

 

Por su parte, Juan Francisco Perán, presidente de FEDE, ha recalcado la necesidad de “mejorar 

la calidad de vida de las personas con esta patología y de sus familiares, y reducir el coste 

sanitario por diabetes. Es clave también la participación real de los pacientes en la toma de 

decisiones. Esta es ya una petición realizada por parte de FEDE al Ministerio de Sanidad, 

mediante la integración de la entidad en diferentes grupos de trabajo, y a día de hoy seguimos 

a la espera de una respuesta”. 
 

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/
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Contacto de prensa: 

EOLO COMUNICACIÓN 

Alicia de la Fuente: alicia@eolocomunicacion.com 

Sara Jusuy Rodríguez: sara@eolocomunicacion.com 

Tel.912416969 
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