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ciones y asociaciones integradas en FEDE 
organizaron eventos a lo largo y ancho de 
toda la geografía.

Mesa redonda de FEDE 
con expertos en Albacete
En el acto central en Albacete se contó con la 
participación de María José Salmerón, presi-
denta 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 par-
ticipación en la toma de decisiones y mejo-
rando el acceso a la educación en diabetes”. 

Sobre esta formación de los pacientes, Pedro 
José Pines, médico adjunto de Endocrinolo-
gía y Nutrición en el Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete, dijo en la mesa 
redonda que “es un pilar fundamental de la 
terapia. Sin embargo, para que la educación 
terapéutica sea adecuada, necesitamos que 
esté correctamente estructurada en progra-
mas bien definidos, que se integren en un plan 
de diabetes correctamente diseñado por pro-
fesionales, 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 pro-
ceso de salud. En este objetivo, la Atención 
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El Día Mundial de la Diabetes de 2022 reivindicó la educación diabetológica como pilar de la 
atención al paciente. El principal acto de FEDE se celebró en Albacete, con la participación 
de los representantes de los pacientes y de los expertos

Un año más, la Federación Española de 
Diabetes (FEDE) y las federaciones 
y asociaciones que agrupa, se han 

unido mediante numerosas acciones e ini-
ciativas a la celebración del Día Mundial de 
la Diabetes (DMD), que se celebra cada 14 
de noviembre.

En esta edición el foco se puso en la educa-
ción diabetológica. En 2021, la Federación 
Internacional de Diabetes (IDF, según sus 
siglas en inglés), inició una campaña de tres 
años que, hasta 2023, estará centrada en 
promover un mejor acceso a la atención de 
la diabetes, un objetivo que solo es posible 
con una mejor formación del paciente. 

En la edición de 2022, Albacete albergó el 
principal acto de celebración de FEDE con 
motivo del Día Mundial, con la colaboración 
de la Federación de Personas con Diabe-
tes de Castilla – La Mancha (FEDICAM). El 
evento, que tuvo lugar el día 10 de noviem-
bre, contó con una mesa de debate y con la 
presentación del cupón de la ONCE del 14 
de noviembre, con la participación del dele-

MANIFIESTO POR EL DERECHO A
LA EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA

Federación Española de Diabetes

gado territorial de la ONCE en Castilla - La 
Mancha, Carlos Javier Hernández. Además 
del evento en Albacete, FEDE organizó una 
rueda de prensa online el 8 de noviembre, 
en la que se analizó el impacto de la dia-
betes en España y el valor de la educación 
diabetológica. Asimismo, todas las federa-

ANDALUCÍA. Asociación de Diabetes 
de la Sierra de Cádiz (ADISICA)

ARAGÓN. Asociación para la Diabetes 
de Zaragoza

ASTURIAS. Asociación de Diabetes 
Principado de Asturias (ASDIPAS)

Día Mundial 
de la Diabetes 2022
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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 Alba-
cete, destacó “el trabajo conjunto que el Ayuntamiento y diferentes 
asociaciones sociosanitarias de la ciudad realizan para visibilizar esta 
patología y concienciar sobre ella”.

El presidente de FEDE, Juan Francisco Perán, presentó el Manifies-
to 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.

Rueda de prensa online 
el 8 de noviembre
En la rueda de prensa online del 8 de no-
viembre, se destacó que tan solo un 45% 
de personas con diabetes y sus familiares 
declara haber recibido alguna formación en 
la enfermedad, aunque esto no supone que 
hayan recibido una educación individuali-
zada acorde con su caso concreto. 

Mª José Picón, vicepresidenta de la Socie-
dad Española de Diabetes (SED), dijo que 
“la educación terapéutica ha de estar ade-
cuadamente profesionalizada. No todo pro-

fesional 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 re-
ciclaje 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 me-
diante diplomas en estas áreas de conocimiento”.

El papel del personal sanitario para una correcta adherencia al tra-
tamiento también lo puso de relieve Diego Ayuso, secretario ge-
neral del Consejo General de Enfermería de España. “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 

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 el evento 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.

CASTILLA Y LEÓN. Asociación Diabetes Valladolid (ADIVA)

CANARIAS. Asociación para la Diabetes de Tenerife (ADT) COMUNIDAD DE MADRID. Asociación de Diabetes de Leganés

CANARIAS. Asociación para la Diabetes de Gran Canaria (ADIGRAN)

CANTABRIA. Asociación Cántabra de Diabetes (ACD)

CASTILLA - LA MANCHA. Asociación de 
Personas con Diabetes de Toledo (ADITO)

CASTILLA - LA MANCHA. Asociación 
de Diabetes de Albacete (ADA)

CASTILLA - LA MANCHA. Asociación de 
Familias con Diabetes de Albacete (ASFADI)

CASTILLA Y LEÓN. Asociación de Personas con Diabetes 
Abulenses (ADA)

CATALUÑA. Associació de Diabetis de Catalunya (ADC)

EXTREMADURA. Federación de asociaciones de 
personas con diabetes de Extremadura (FADEX)

EXTREMADURA. Asociación de Personas 
con Diabetes de Don Benito, Villanueva 

de la Serena y Comarcas
COMUNIDAD DE MADRID. 
Asociación Diabetes Pinto

CANARIAS. Asociación Majorera para la Diabetes (AMADI)

PROGRAMA D'ACTIVITATS

 de 10 a 14 h

Dissabte
12 de novembre

      Lloc
Espai Centre Civic Nord
Carrer de Sant Martí de Tous, 6,
Igualada.

Caminada per la Diabetis 
a Igualada
Inscripció per la nostra web o bé a la delegació 
ADC Anoia.

Organitzador: ADC Anoia.
+ Cliqueu aquí per més informació

Dissabte
5 de novembre

Lloc
Casinet d’Hostafrancs
Rector Triadó, 53

Diabetes Influencers 
a Barcelona
El quart congrés d’aquest estil on s’aplegaran 
diferents influencers reconeguts a nivell nacional 
i internacional vinculats a la diabetis. Aquesta 
edició, persones vinculades al món de la diabetis 
ens parlaran de les seves experiències i de tot allò 
aprés al voltant de la diabetis.

Organitzador: ADC.
Activitat organitzada amb el suport de Abbott.
+ Cliqueu aquí per més informació

(Veure programa a 
la nostra web)

#DiaMundialdelaDiabetis
14 de novembre 

10:00

10:00

Dia Mundial de la Diabetis

Diumenge
13 de novembre

      Lloc
Aparcament “Les guilloteres”
Bescanó, Girona.

Passejada pel volcà de la Crosa
A càrrec de Lluís Borrell membre de l’Associació 
del Jardí de Plantes Medicinals de Gombrèn i del 
Col·lectiu EIXARCOLAN que ens explicarà l’entorn i 
les plantes silvestres.
Circuit de 4.5 km, una hora de caminada. Apte per 
totes les edats.

El 14 de novembre, Dia Mundial de la Diabetis,  
s'il·luminarà de blau la façana de l'Ajuntament de 
Girona i Sarrià de Ter.

Organitzador: ADC Comarques Gironines.
+ Cliqueu aquí per més informació

      Lloc
Delegació Barcelona: 
C/Consell de Cent 143 1-3. Barcelona.

"TICs per a la diabetis"
Taller presencial sobre recursos i eines útils per a 
les persones amb diabetis.

Organitzador: ADC Barcelona.
+ Cliqueu aquí per més informació

18:00 

Dilluns
21 de novembre

Enceses de llums blaves als ajuntaments d'arreu de tot el territori català (Barcelona, Lleida, Girona, etc.)
*Aquest programa pel Dia Mundial de la Diabetis està subjecte a possibles modificacions, 
així com a l’ampliació d’activitats. 

10:00

Diumenge
13 de novembre

      Lloc
Pàrquing Can Robert
Carrer de les Boixaderes, 33, 
08230 Matadepera, Barcelona

Pujada a La Mola
Inscripció per la nostra web o bé de manera
presencial a les delegacions participants:
Sabadell-Sant Cugat/Terrassa.
Punt i hora de trobada: a les 10:00

Estarem de baixada a les 12:30 h.

Organitzador: ADC Sabadell – Sant Cugat i ADC 
Terrassa.
+ Cliqueu aquí per més informació

Dilluns
14 de novembre

Dilluns
14 de novembre

      Lloc
Plaça Miquel Santaló de Girona 
(davant la Clínica Girona)

      Lloc
Catedral de Lleida i eix Comercial 
de Lleida.

      Lloc
Centre Comercial La Farga -
 l'Hospitalet de Llobregat
(Entrada carrer Barcelona)

Punt informatiu a Girona
Hi haurà una carpa informativa on farem controls 
de glucèmia gratuïts a qui ho desitgi i brindarem 
informació de com confeccionar una alimentació 
saludable d'una manera senzilla i fàcil.
Ens trobarem a les 9 h a la Plaça Miquel Santaló.
Sil·luminarà de blau la façana de l'Ajuntament de 
Girona.

Organitzador: ADC Comarques Gironines.
+ Cliqueu aquí per més informació

Hi haurà una taula informativa on brindarem 
informació sobre la diabetis i sobre la nostra 
associació.

Organitzador: ADC L’Hospitalet

Hi haurà una carpa informativa a la Catedral de 
Lleida on realitzarem glicèmies i donarem 
informació.
També haurà taules informatives per l'Eix 
comercial i altres punts de Lleida i una qüestació 
anual de l'Entitat per l'Eix Comercial de Lleida.
S'il·luminarà de blau la façana del Palau de la 
Paeria i de La Seu Vella.
Organitzador: ADC Lleida.

 de 9 a 14 h

 de 9 a 19 h

Punt informatiu a Lleida

Punt informatiu a HospitaletDivendres
18 de novembre

 de 10 a 14 h
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GALICIA. Asociación de Diabéticos Ferrolterra (ADF) PAÍS VASCO. Asociación Guipuzcoana de Diabetes

MURCIA. Asociación de Diabetes de Altiplano, 
Yecla y Jumilla (ADA)

COMUNIDAD VALENCIANA. Asociación de Diabetes 
de Elche y Comarca (ADEC)

MURCIA. Asociación Murciana para el Cuidado 
de la Diabetes (ADIRMU)

LA RIOJA. Asociación Diabetes Rioja (DAR)

MURCIA. Asociación de Diabetes de Lorca 
y su Comarca (ADILOR)

NAVARRA. Asociación Navarra de Diabetes (ANADI)

PAÍS VASCO. Asociación de Diabetes de Álava (ADA)

PAÍS VASCO. Asociación Vizcaína de Diabetes (ASVIDIA)

COMUNIDAD VALENCIANA. Asociación de Diabetes 
de Orihuela y Comarca (ADOC)

COMUNIDAD VALENCIANA. Asociación de Diabetes 
de Elda y Comarca (ADEC)

los niveles de glucemia en sangre. Las en-
fermeras educadoras de diabetes son clave 
para que los niveles se mantengan en va-
lores aceptables, potenciando hábitos de 
vida saludables, ejercicio y un buen manejo 
de la medicación”.

El presidente de FEDE, Juan Francisco 
Perán, pidió la “participación real de los pa-
cientes en la toma de decisiones. Esta es ya 
una petición realizada por parte de FEDE al 
Ministerio de Sanidad, mediante la integra-
ción de la entidad en diferentes grupos de 
trabajo, y a día de hoy seguimos a la espera 
de una respuesta”. l 

La educación diabetológica es una prioridad para FEDE, que im-
pulsa a través de campañas como No des la espalda a la diabetes, 
con la que pone de manifiesto, no solo la necesidad de la educa-
ción diabetológica para mejorar la calidad de vida de los pacien-
tes 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 patolo-
gía, que podrían evitarse con medidas de educación diabetoló-
gica por parte de la Administración Pública, y con profesionales 
sanitarios debidamente formados. Actualmente, en España hay 
cerca de 6 millones de personas con diabetes, de las que más de 
1,5 millones todavía están sin diagnosticar. l  

FORMACión y EDUCACión DiAbETOlóGiCA


