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>> Cada año el Sistema Nacional de Salud destina cerca de 6.000 millones de euros a la 

patología, cifra que podría reducirse mediante educación diabetológica. 

 

>> Contar con profesionales sanitarios especializados en la patología mejoraría la calidad de 

vida de cerca del 14% de la población española que es paciente con diabetes. 

 

Madrid, 30 de noviembre de 2022. Tras un Día Mundial de la Diabetes celebrado bajo el lema 

‘Educar para proteger el futuro’, los pacientes han dejado claro que la formación en la 

patología, por parte de profesionales sanitarios expertos, sigue siendo una necesidad. Y a 

pesar de que la diabetes es una patología que afecta a más del 9% de la población mundial y, 

concretamente, a cerca de un 14% de la población española, cifras que cada año van en 

aumento, la falta de políticas efectivas por parte de la Administración Pública, como la 

formación de profesionales y pacientes, reduce la calidad de vida de estos últimos. Asimismo, 

esto impide el poder reducir los casi 6.000 millones de euros en gasto sanitario destinado cada 

año a la patología en España.  

En este sentido, la Federación Española de Diabetes (FEDE), con el apoyo de Abbott, celebró 

un nuevo webinar dentro de su campaña para dar a conocer la labor de sus federaciones y 

asociaciones miembro. En esta ocasión, Iratxe Vilariño, presidenta de la Federación de 

Asociaciones de Diabéticos de Euskadi (FADE), explicó cómo trabajan desde esta federación 

para el colectivo de personas con diabetes, patología que, tan solo en esta Comunidad 

Autónoma, afecta a 214.349 personas, un 9,7% de su población. De todos estos pacientes, 

más de 71.000 todavía no están diagnosticados, por tanto, no pueden actuar para controlar 

su patología. 

Durante dicho webinar, titulado ‘De lo global a lo local: Vivir con diabetes en País Vasco’, 

Vilariño destacó la escasez de profesionales sanitarios expertos en diabetes, que son 

imprescindibles para que los más de 6.000.000 de pacientes de España puedan gestionar 

LA ESCASEZ DE PROFESIONALES EXPERTOS EN DIABETES EN LOS CENTROS DE 
SALUD DESCUIDA A LOS MÁS DE 6.000.000 DE PACIENTES CON LA PATOLOGÍA 
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adecuadamente su patología, y cuenten con la formación diabetológica necesaria que les 

permita evitar complicaciones derivadas de la misma. 

Esta carencia de profesionales sanitarios no afecta únicamente a la Atención Primaria, sino 

que se necesitan muchos otros profesionales en otros ámbitos de la salud, como psicólogos 

expertos en diabetes, que ofrezcan herramientas para la gestión emocional tanto de los 

pacientes como de los familiares; así como enfermeras pediátricas especializadas en la 

patología, que cubran las necesidades de los pacientes más jóvenes. 

Ante esta realidad, Iratxe Vilariño solicitó a la Administración Pública que impulse medidas de 

formación para pacientes, abarcando temas que requieren urgentemente educación y que 

van desde la utilización eficiente de nuevos dispositivos, hasta la prevención de 

complicaciones derivadas de la diabetes. Según Vilariño, ‘debe ser un derecho de los pacientes 

disponer en cada centro de salud de, al menos, un profesional sanitario experto en diabetes, 

con un programa bien estructurado, y que sirva como referente para poder ayudar a 

gestionar la patología, desde el debut y durante el desarrollo de esta’. 

El trabajo de FADE para el colectivo 
Desde el año 2006, FADE participa en el Consejo Asesor en Diabetes, que actualmente trabaja 

en la formación en diabetes de médicos y enfermeras de Atención Primaria. Y desde FADE, 

concretamente, se llevan a cabo iniciativas como sesiones psicológicas gratuitas para los 

pacientes, para paliar la ausencia de profesionales especializados en esta materia en el 

Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, aunque las asociaciones de pacientes luchan por 

garantizar el derecho a esta asistencia y educación a los pacientes, las medidas resultan 

insuficientes si los poderes públicos no toman el mando en este sentido, tal y como indicó 

Vilariño. 
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Contacto de prensa: 

María Aceituno Morales 

comunicacionyprensa@fedesp.es  

91 690 88 40  

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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