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>> La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha celebrado el Día Mundial de la Diabetes de 

este año en Albacete, patología que afecta a cerca de 6.000.000 de personas en toda España. 

 

>> El Sistema Nacional de Salud destina cada año 2.143 millones a cubrir complicaciones de 

la diabetes, presupuesto que se podría reducir con formación para los pacientes. 

 

Madrid, 10 de noviembre de 2022. Actualmente, en España hay cerca de 6.000.000 de 

personas con diabetes, de las que más de 1.500.000 todavía están sin diagnosticar. La falta 

de formación de los pacientes, por un lado, y un diagnóstico tardío, por otro, impiden que 

se realice un adecuado control sobre la misma y, por tanto, que se dé lugar a graves 

complicaciones de salud. De hecho, entre el 50% y el 80% de los fallecimientos por diabetes 

se deben a cardiopatías o accidentes cardiovasculares, uno de los principales factores de 

riesgo de las personas con diabetes, y que siguiendo un estilo de vida saludable y contando 

con una adecuada educación diabetológica, podrían evitarse.  

Para poder hacer frente a este grave problema, una de las principales claves es la 

formación diabetológica de los pacientes, para que puedan gestionar su enfermedad 

adecuadamente. En este contexto,  la Federación Internacional de Diabetes (IDF, según sus 

siglas en inglés), en el marco de la celebración del Día Mundial de la Diabetes, el próximo 14 

de noviembre, ha puesto el foco en este objetivo, bajo el lema ‘Educar para proteger el 

futuro’. La Federación Española de Diabetes (FEDE), por su parte, se ha sumado a esta 

jornada mediante su celebración nacional este año 2022, en Albacete, junto con la 

Federación de Asociaciones de Diabetes de Castilla – La Mancha (FEDICAM), para reclamar 

que todas las personas con diabetes puedan acceder de manera real a la educación y 

formación que necesitan, así como a los tratamientos y a las tecnologías que les ayuden a 

gestionar correctamente su patología. 

 

UNA EDUCACIÓN EN DIABETES INDIVIDUALIZADA PODRÍA REDUCIR HASTA EL 
80% DE LOS FALLECIMIENTOS PREMATUROS POR LA PATOLOGÍA 
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Resaltar la importancia de la educación diabetológica es uno de los principales objetivos 

por los que FEDE lucha a través de campañas como ‘No des la espalda a la diabetes’, con la 

que pone de manifiesto, no solo la necesidad de la educación diabetológica para mejorar la 

calidad de vida de los pacientes y sus familiares, sino también para disminuir el gasto 

sanitario anual en diabetes, que actualmente se eleva a 5.809 millones de euros, es decir: un 

8,2% del presupuesto sanitario total. De estos, 2.143 millones se deben a complicaciones 

derivadas de la patología, que con medidas de educación diabetológica por parte de la 

Administración Pública y profesionales sanitarios debidamente formados, podrían evitarse. 

Albacete, sede nacional del DMD de 2022 
Durante los actos de celebración nacional de FEDE de este año 2022, y que acogió la ciudad 

de Albacete, se contó con la participación de María José Salmerón, presidenta de FEDICAM, 

quien invitó a ‘participar activamente en la celebración del DMD, para luchar conjuntamente 

por los derechos de los pacientes como colectivo a través de la participación en la toma de 

decisiones y mejorando el acceso a la educación en diabetes’. Sobre esta formación de los 

pacientes, Pedro José Pines, médico adjunto de Endocrinología y Nutrición en el Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete, señaló que ‘es un pilar fundamental de la terapia. Sin 

embargo, para que la educación terapéutica sea adecuada, necesitamos que esté 

correctamente estructurada en programas bien definidos, que se integren en un plan de 

diabetes correctamente diseñado por profesionales, por los servicios de salud y sobre todo 

por los pacientes’. 

Por su parte, María de los Ángeles Martín, directora general de Atención Primaria en el 

Servicio de Salud de Castilla – La Mancha, explicó que ‘el abordaje de las personas con  

diabetes  requiere de una gestión integral e integrada de todo el proceso de salud. En este 

objetivo, la Atención Primaria cobra protagonismo situándose como un pilar esencial para, 

desde los equipos multidisciplinares, promocionar, prevenir, educar y formar, así como 

realizar el seguimiento y continuidad asistencial del paciente crónico con diabetes’. Y 

finalmente, Juana García Vitoria, Concejala de Atención a las Personas del Ayuntamiento de 

Albacete, agradeció a FEDE la elección de la ciudad para la celebración de los actos 

conmemorativos del DMD, destacando ‘el trabajo conjunto que el Ayuntamiento y diferentes 

https://fedesp.es/campanas/no-des-la-espalda-a-la-diabetes/
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asociaciones sociosanitarias de la ciudad realizan para visibilizar esta patología y concienciar 

sobre ella’. 

Asimismo, Juan Francisco Perán, presidente de FEDE, presentó el Manifiesto por el Derecho 

a la Educación Diabetológica, un documento que reivindica el derecho de los pacientes a 

contar con la educación y la información necesarias para ser autónomos en la gestión de su 

patología, y tener un bienestar físico, mental y social.  

Debido a la gran envergadura que representa a nivel nacional e internacional el Día 

Mundial de la Diabetes, han sido decenas las entidades que se han unido para apoyar estos 

actos de FEDE, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Albacete, la Consejería 

de Sanidad de Castilla – La Mancha, así como  el apoyo de Abbott, Novo Nordisk, Sanofi, la 

Alianza por la Diabetes de Boehringer Ingelheim y Lilly, Ascensia, MSD, Dexcom, Medtronic, 

Novalab, Sandoz, Lifescan, Menarini, AstraZeneca, Fundación Eroski y Sunstar.  

  

 

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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