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>> Esta mañana, la Federación de Asociaciones de Diabetes de Galicia se ha reunido con 

representantes de la Consejería de Sanidad, para hacerles entrega del documento 

>> Esta iniciativa está enmarcada dentro de la campaña ‘No des la espalda a la diabetes’, que 

reivindica la necesidad de formación diabetológica para los pacientes  

 

Madrid, 16 de noviembre de 2022. Esta mañana se ha llevado a cabo una reunión en la sede 

de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Galicia, en la que se ha presentado el 

‘MANIFIESTO POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA´, cuya misión fundamental 

es la protección de la salud y la atención de personas con diabetes, y así poder contar con su 

colaboración y participación en este programa. En el encuentro han participado, en nombre 

del consejero de Sanidad, Jorge Aboal Viñas, director general de Asistencia Sanitaria del 

Sergas; acompañado de Sinda Blanco Lobeiras, subdirectora general de Atención Primaria; y 

Rosa Monteagudo Romero, subdirectora general de Humanización y Atención al Ciudadano. 

Por parte de la Federación Española de Diabetes (FEDE) acudió José Manuel García Romero, 

presidente de la Federación de Asociaciones de Diabetes de Galicia (FEGADI), entidad miembro 

de FEDE.  

 

Según el presidente de FEGADI, José Manuel García Romero, “es un paso importante el que 

la Consejería de Sanidad de Galicia  se sume a esta iniciativa que pretende promover derechos 

tan fundamentales para los afectados por diabetes, como son el derecho a la salud y el 

derecho a la educación en diabetes. Gracias a este compromiso, los pacientes con diabetes 

podremos avanzar en objetivo de ser cada día más autónomos en la gestión de nuestro 

tratamiento”. FEDE lanzó el pasado mes de mayo el ‘Manifiesto por el Derecho a la Educación 

Diabetológica’, un documento que pretende reivindicar la necesidad de contar con una 

correcta educación diabetológica, con el fin de que el paciente tenga acceso a toda la 

formación e información necesaria para que pueda contar con un completo y adecuado 

control de su patología.  

 

Además, este texto, que se encuentra enmarcado en la campaña ‘No des la espalda a la 

diabetes,’ busca ser un compromiso que sea asumido por la sociedad y por la Administración 

Pública, por las importantes implicaciones que supone a nivel sociosanitario. De esta forma, 

FEDE reclama los siguientes derechos:  

GALICIA SE SUMA AL ‘MANIFIESTO POR LA EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA´, 

LANZADO POR LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES 

 

https://fedesp.es/wp-content/uploads/2022/05/FEDE-Manifiesto-por-el-derecho-a-la-educacion-diabetologica.pdf
https://fedesp.es/wp-content/uploads/2022/05/FEDE-Manifiesto-por-el-derecho-a-la-educacion-diabetologica.pdf
https://fedesp.es/campanas/no-des-la-espalda-a-la-diabetes/
https://fedesp.es/campanas/no-des-la-espalda-a-la-diabetes/
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 Derecho a contar con un diagnóstico precoz. Contar con información precisa y 

profesional sobre el diagnóstico de la patología. 

 Derecho a tener un estilo de vida saludable. Conocer cuáles son los pilares básicos del 

tratamiento para mantener bajo control la diabetes. 

 Derecho a contar con profesionales expertos en diabetes.  Contar con profesionales 

especializados que formen a los pacientes y a los que acudir ante cualquier duda, con 

el fin de que les orienten en el transcurso de su patología. 

 Derecho al acceso a nuevas tecnologías e innovación. Disponer de nuevas tecnologías 

y apostar por la innovación que ayuden a las personas con diabetes a mejorar su 

calidad de vida, y a optimizar la gestión y el seguimiento de la patología. 

 Derecho a la equidad sanitaria entre CC.AA. Contar con equidad en materia sanitaria, 

independientemente de la Comunidad Autónoma en la que se resida. 

 Derecho a tener acceso a una buena salud emocional. Disponer de este tipo de apoyo 

a lo largo de las diferentes etapas de la patología. 

 Derecho a participar en la toma de decisiones del tratamiento. Favorecer la 

participación de los pacientes para tener en cuenta sus necesidades y preferencias y 

mejorar la adherencia al tratamiento. 

 Derecho a participar en las decisiones que afectan al colectivo. Capacidad de que los 

representantes de los pacientes puedan tomar parte de las decisiones que van a 

influir en la salud del colectivo al que representan. 

 
 

Contacto de prensa: 

EOLO COMUNICACIÓN 

Alicia de la Fuente: alicia@eolocomunicacion.com 

Sara Jusuy Rodríguez: sara@eolocomunicacion.com 

Tel.912416969 

 

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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