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En la sexta edición del Congreso de 
FEDE se abordaron, a través de mesas 
redondas, los temas que más preocu-

pan al colectivo de personas con diabetes, 
como el acceso a las nuevas tecnologías para 
un mejor control y la personalización de los 
tratamientos para el paciente. Asimismo, en 
este último congreso FEDE reforzó uno de 
los formatos mejor valorados por los asisten-
tes de anteriores ediciones: los talleres for-
mativos. Entre los que se hicieron podemos 
destacar las sesiones centradas en nutrición 
y diabetes; utilización de nuevas tecnologías 
para gestionar mejor la patología; nuevas op-
ciones terapéuticas; y prevención y detección 
de complicaciones de la diabetes.

Evento 360 grados
En vísperas del encuentro, el presidente de 
FEDE, Juan Francisco Perán, dijo que esta cita 
tan importante ofrece muchos puntos de vista. 

PORTADAPORTADA

El COngREsO PusO En vAlOR A un AsOCiACiOnismO muy nECEsARiO, PORquE A PEsAR DE lOs imPORTAnTEs AvAnCEs quE 

sE hAn PRODuCiDO En El ámbiTO DE lA DiAbETEs En lAs úlTimAs DéCADAs, siguE hAbiEnDO gRAnDEs bARRERAs 

y PROblEmAs PARA lOs PACiEnTEs

vi Congreso FEDE
‘Proponiendo en presente 

y trabajando a futuro’

CAixAFORum mADRiD 

ACOgió lA vi EDiCión 

DEl COngREsO 

nACiOnAl DE lA 

FEDERACión EsPAñOlA 

DE DiAbETEs, bAjO El 

lEmA ‘PROPOniEnDO 

En PREsEnTE y 

TRAbAjAnDO A 

FuTuRO’

‘Proponiendo en presente y trabajando a futuro’. Este fue el lema bajo el que la Federación 
Española de Diabetes (FEDE) celebró su VI Congreso Nacional, que tuvo lugar el pasado 16 
de octubre en CaixaForum Madrid. Un año más, y ya van seis, el evento fue la principal cita 
anual para pacientes, asociaciones, profesionales y todo tipo de entidades especializadas 
en diabetes. El encuentro reunió a unas 250 personas. 

“El objetivo” señaló, “es que el VI Congre-
so Nacional FEDE se convierta en un evento 
360, en el que se dé voz a pacientes y asocia-
ciones, hablando de la realidad de la diabe-
tes de una forma integral y multidisciplinar, 
sin reducirla solo a cómo afecta a la salud fí-
sica, y reflejando de forma fiel el día a día de 
las personas que conviven con la patología”.

El Congreso de FEDE puso en valor a un aso-
ciacionismo muy necesario, porque a pesar 
de los importantes avances que se han pro-
ducido en el ámbito de la diabetes en las últi-
mas décadas, sigue habiendo grandes barre-
ras y problemas para los pacientes. Los más 
de seis millones de personas que conviven 
con la diabetes -cerca del 13% de la pobla-
ción total- se enfrentan al empeoramiento 
del seguimiento médico de su patología tras 
la pandemia o al abandono institucional que 
denuncian las asociaciones. 
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Acceso real a los avances en diabetes
La primera mesa de la jornada fue Acceso 
real a los avances en diabetes: barreras y li-
mitaciones. Los participantes fueron la pre-
sidenta de la Federación de Asociaciones de 
Diabetes del País Vasco (FADE), Iratxe Vilari-
ño; el vicepresidente de la Sociedad Españo-
la de Diabetes(SED), Juan Francisco Merino; 
y la jefa del área de visado de recetas de la 
Subdirección General de la Inspección Médi-
ca y Evaluación de la Comunidad de Madrid, 
Laura Quintanilla Cuesta. 

Juan Francisco Merino comenzó reflexionan-
do sobre los elementos clave de la calidad de 
vida del paciente, y subrayó la importancia de 
las complicaciones agudas, sobre todo de las 
hipoglucemias. 

Un tema que centró buena parte del deba-
te fue el visado de productos farmacéuticos. 
Según Merino, este trámite es necesario en 

las fases iniciales de un nuevo fármaco, por-
que hay que determinar el grado de seguri-
dad y utilidad. “Lo que no entendemos”, dijo, 
“es que estos visados recaen sobre todo en 
especialistas como los endocrinólogos, cosa 
que no dice la norma”. Si un producto es fia-
ble, eficaz y alarga la esperanza de vida, ¿por 
qué mantener el visado?

Laura Quintanilla dio la razón a Juan Francis-
co Merino, y destacó la mejora de los plazos 
de los visados, que ahora se gestionan “prác-
ticamente en 24 horas” en la Comunidad de 
Madrid. “Por parte de la Comunidad de Ma-
drid, todo nuestro apoyo a los colectivos cró-
nicos”. Sin embargo, más allá del compromiso 
de las autonomías, el rol del ministerio de Sa-
nidad es fundamental.

En nombre de los pacientes, Iratxe Vilariño 
reivindicó la necesidad de formación para 
profesionales y pacientes: “Tenemos arma-

“si un PRODuCTO 

Es FiAblE, EFiCAz 

y AlARgA lA 

EsPERAnzA DE viDA, 

¿POR qué mAnTEnER 

El visADO?”, 

REFlExiOnó juAn 

FRAnCisCO mERinO 

En lA mEsA sObRE 

El ACCEsO REAl A 

lOs AvAnCEs

“TEnEmOs ARmARiOs 

llEnOs DE 

DisPOsiTivOs, PERO nOs 

FAlTA lA EDuCACión 

EsPECiAlizADA. 

¿qué sEnTiDO 

TiEnE DisPOnER DE 

TECnOlOgíA, si nO lE 

vOy A sAbER sACAR 

PARTiDO?”, DijO iRATxE 

villARiñO

El evento contó con el aval del Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes 
y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), Fundación redGDPS, la Sociedad 
Española de Diabetes (SED), la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), 
Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), el Consejo General de Dentistas 
de España, Fenin y la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI); la colaboración de 
Abbott, Novo Nordisk, Sanofi, Boehringer Ingelheim, Lilly, Grünenthal, MSD, A. Menarini, 
Ascensia, Novalab, Medtronic, BD, Lifescan y Novartis; y el apoyo de CaixaForum Madrid. l

un EvEnTO COn muChOs APOyOs
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rios llenos de dispositivos, pero nos falta la 
educación especializada. ¿Qué sentido tiene 
disponer de tecnología, si no le voy a saber 
sacar partido?”.

El coste de la diabetes en España
La siguiente mesa abordó la dimensión eco-
nómica de la diabetes y la necesidad de en-
tender la asignación de recursos como inver-
sión para mejorar la salud de los pacientes y 
evitar complicaciones. El título de la sesión 
fue El coste de la diabetes en España: del con-
cepto del gasto a la realidad de la inversión. 
Participaron en esta mesa el presidente de la 
Federación de Asociaciones de Diabetes de 
Galicia (FEGADI), José Manuel García; el di-
rector general y fundador de PORIB y doctor 
en Farmacia, Miguel Ángel Casado; y el pre-
sidente de la Sociedad Española de Endocri-
nología y Nutrición (SEEN), Javier Escalada.

José Manuel García apuntó que cada vez 
hay más pacientes de diabetes tipo 1 y tipo 
2, pero se sigue con el mismo presupuesto 
de años atrás. Lo que piden los pacientes, 
dijo, es tener una buena asistencia. Subra-
yó que una inversión adecuada reduce el nú-
mero de ingresos por hipoglucemia, faltas al 
trabajo, y accidentes de tráfico y laborales, 
al mismo tiempo que ayuda a mejorar la ca-
lidad de vida. “No todo se puede evaluar en 
criterios puramente económicos”, resumió. 
García también destacó que, en diabetes tipo 
1, todavía hay mucha tecnología útil que no 
está a disposición de los pacientes, y llamó la 
atención sobre las disparidades entre comu-
nidades autónomas.

En nombre de los endocrinólogos, Javier Es-
calada compartió datos que hablan de un 
déficit de profesionales. Según la encuesta 
RECALSEEN, en España hay 1.200 endocri-
nólogos. “Esto supone 2,5 profesionales por 
cada 100.000 habitantes, por debajo de los 
3 profesionales que pedimos por 100.000 
habitantes”. En nuestro país, según Escalada, 
hay entre 90.000 y 100.000 pacientes con 
diabetes tipo 1, y unos seis millones con diabe-
tes tipo 2. Los endocrinólogos atienden sobre 
todo a pacientes de diabetes tipo 1, pero hay 
muchos pacientes de tipo 2 que necesitan ser 
visitados por este profesional de la salud.

Escalada calificó como “problema serio” los 
topes de gasto que los médicos de familia tie-
nen que seguir a veces a la hora de prescribir, 
y la penalización que se puede dar cuando 
hacen derivaciones al especialista. 

FEDE entregó los galardones de la VIII 
Edición de los Premios FEDE – Merce-
des Sánchez Benito, en el marco de 
la celebración de su VI Congreso Na-
cional. Estas condecoraciones reco-
nocen la labor de las federaciones y 
asociaciones miembro de FEDE, que 
han puesto en marcha proyectos que 
mejoran la calidad de vida de las per-
sonas con diabetes, y que impulsan la 
importancia del asociacionismo para 
alcanzar estos objetivos. 

Ana Belén Torrijos, presidenta de la 
Federación de Asociaciones de Dia-
betes de la Comunidad de Madrid 
(FADCAM) y de la Asociación de Dia-
betes de Leganés; y Juantxo Remón, 
presidente de la Asociación Navarra 
de Diabetes (ANADI) y vicepresiden-
te 1º de la Junta Directiva de FEDE, 
fueron los encargados de conducir la 
presentación de la entrega de los pre-
mios, en los que la infancia, la calidad 
de vida y el asociacionismo fueron 

los protagonistas. En esta edición, en 
la que se contó con la colaboración 
y el apoyo de Dexcom, MSD, Novo 
Nordisk y ONCE, pudieron concurrir 
hasta 168 federaciones y asociacio-
nes miembro de FEDE.

De las 26 candidaturas generales 
presentadas, las premiadas fueron 
la Asociación de Diabetes de Elda 
y Comarca, en la categoría Salud y 
Calidad de Vida, por su proyecto Há-
bitos alimentarios en personas con 
diabetes; la Asociación de Diabetes 
de Valladolid (ADIVA), en la catego-
ría Nuevas Tecnologías e Innovación, 
por el proyecto Óscar, mi condición 
de vida; y la Asociación para la Dia-
betes de Gran Canaria (ADIGRAN), 
en la categoría Participación de la 
juventud, por su proyecto Sí, puedo 
comer eso. 

Además, se concedieron dos Men-
ciones de Honor, una a propuesta del 

Jurado y otra, a cargo de la Junta Di-
rectiva de FEDE. La primera de ellas 
reconoció la trayectoria sanitaria y la 
labor de un profesional dedicado a 
la diabetes, Francisco Javier Ortega 
Ríos, médico de familia del Centro 
de Salud Campos – Lampreana de 
Zamora, miembro de la Fundación 
RedGDPS, miembro del Grupo de 
Atención Primaria de la Sociedad Es-
pañola de Diabetes y doctor en Me-
dicina y Cirugía por la Universidad 
de Salamanca. Y la segunda recayó 
en María Sonia Gaztambide Sáenz, 
presidenta de la Fundación de la So-
ciedad Española de Diabetes (SED), 
doctora Cum Laude en Medicina por 
la Universidad del País Vasco, Vocal 
en la Comisión Nacional de Endocri-
nología y Nutrición, y jefa del Ser-
vicio de Endocrinología y Nutrición 
del Hospital de Cruces (Bizkaia), por 
su implicación y compromiso con el 
bienestar del colectivo de personas 
con diabetes. l

viii EDiCión DE lOs PREmiOs FEDE - mERCEDEs sánChEz bEniTO

Miguel Ángel Casado remarcó la necesidad 
de tener información actualizada sobre cos-
tes y dijo que la tendencia es asignar recursos 
pensando en el largo plazo. Reconoció que 
a la administración pública le cuesta mucho 
cambiar la mentalidad, pero que en los países 
avanzados cada vez se tiende más a percibir 
el gasto como inversión.

Del abordaje glucocéntrico 
al tratamiento personalizado
En la tercera y última mesa, Cambio de pa-
radigma: del abordaje glucocéntrico al trata-
miento personalizado, participaron el miem-
bro de la Junta Directiva de la Federación 
Española de Diabetes (FEDE), José Antonio 
Saz; el presidente del Grupo Observatorio de 
la Adherencia al Tratamiento (OAT), José Luis 
Casteig; y el coordinador del Grupo de Diabe-
tes de la Sociedad Española de Médicos Ge-
nerales y de Familia (SEMG), Carlos Miranda 
Fernández-Santos. 

Carlos Miranda Fernández-Santos dio mucha 
importancia a la necesidad de que la toma de 
decisiones sea compartida, con un paciente 
formado. La educación diabetológica es crucial.

José Luis Casteig puso argumentos sobre la 
mesa para entender la relevancia de la adhe-
rencia. En algunas patologías, como las car-
diovasculares, no cumplir todo el tratamiento 
es como no cumplir con nada, vino a decir. 
Afirmó que cada vez hay más voluntad de las 
Comunidades Autónomas, y también las far-
macéuticas, de poner más herramientas para 
la mejora de la adherencia. En la mesa anunció 
como novedad un estudio para determinar 
perfiles de pacientes adherentes según pa-
tología, que se va a realizar en colaboración 
con una Comunidad Autónoma. Hay pacien-
tes que no recogen la prescripción; otros, la 
recogen y no la toman; otras, la toman y la 
dejan al cabo de un tiempo. Si el médico tiene 
indicios a través de un breve cuestionario de 
que una persona no va a ser adherente, puede 
incluirlo en un plan de mejora de adherencia. 

Para José Antonio Saz, conocer bien el trata-
miento te da seguridad. “¿Para qué me tengo 
que tomar esto?”. Si el paciente de diabetes 
tipo 1 o tipo 2 desconoce la respuesta a esta 
pregunta, eso significa que le falta formación. 
Saz señaló que la administración pública solo 
presta atención a los costes, sin evaluar la 
efectividad y utilidad de las nuevas tecnolo-
gías, de los tratamientos o de la educación 
diabetológica. l         

En nOmbRE DE lOs 

EnDOCRinólOgOs, 

jAviER EsCAlADA 

COmPARTió DATOs 

quE hAblAn DE un

DéFiCiT DE 

PROFEsiOnAlEs


