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La revista de La federación esPaÑOLa de diabetes

nº 77 noviembre/diciembre 2022. 2,50 euros

Rafael Simó, diRectoR del gRupo de diabeteS y metaboliSmo del Vall d’HebRon inStitut de ReceRca (VHiR): “la deteccIón 

Precoz del deterIoro cognItIvo con un ráPIdo test de retIna ayudará a PersonalIzar el tratamIento del PacIente con dIabetes”

La revista de La federación esPaÑOLa de diabetes

nº 76 septiembre/octubre 2022. 2,50 euros

Albert lecube, investigAdor ciber y responsAble del grupo en obesidAd, diAbetes y metAbolismo (odim):  

“Mejorando el control de la diabetes durante tres Meses ya podeMos reducir el núMero de apneas”

date un paseo 

en ‘bici’, uno 

de los mejores 

ejercicios para 

gestionar 

la diabetes

iñaki lorente:

“la diabetes tipo 3 no tiene

por qué ser perjudicial si la

estrategia de la familia es 

buena”

adherencia

terapéutica 

a los 

antidiabéticos

aspectos 

que mejoran

la adherencia 

al tratamiento

¿Quieres reducir

el azúcar en tu dieta?

¿comes 

fuera de casa

a diario?

trucos para 

comer de 

forma 

equilibrada

superalimentos:

¿sabemos lo que son 

realmente?

cómo cocinar 

sobre el fuego 

y con salud

EntrEvista a juan Francisco perÁn, PrEsiDEntE DE FEDE 

“los pacientes deben tener voz y voto 

en la toma de decisiones”

La revista de La federación esPaÑOLa de diabetes

nº 75 mayo/junio 2022. 2,50 euros

Josep Franch nadal, coordinador del grupo dap-caT de idiap:  

“El diagnóstico dE las úlcEras En El piE Es fundamEntal”

agente

Educativo

El poder de 

la formación

óscar lópez de Briñas ortega

“Los niños gestionan 

su diabetes con Xugarhero,

app planteada como un juego”

superalimentos: 

¿sabemos lo que son 

realmente?

diabetes y dolor

cómo bajar la glicada 

de forma natural

‘Batch cooking’ 

para organizar bien 

el plan de comidas

 las verdades 

sobre el azúcar

5 consejos 

para acordarte 

de todas las tareas

asociación de diabetes 

de la rioja:

nuevas iniciativas 

y más tecnología

¿piensas tener un hijo? 

come menos patata

cómo regular 

tu tránsito intestinal

La revista de La federación esPaÑOLa de diabetes

nº 73 enero / febrero 2022. 2,50 euros

Laura Piqueras: “Comprender los meCanismos inflamatorios en las personas obesas 

mórbidas nos puede ayudar a entender mejor la diabetes tipo 2”

la enfermedad renal 

progresa más rápido 

de lo que se pensaba

en las personas 

con diabetes 

perder peso: 

¿Qué dicen las últimas

investigaciones?

la armonía, 

clave en la 

planificación

de los menús 

saludables 

Carbohidratos

escondidos:

¿qué son?

día mundial de la diabetes 2021: 

“acceso a la atención en diabetes”

La revista de La federación esPaÑOLa de diabetes

nº 71 septiembre / octubre 2021. 2,50 euros

Paloma alonso-magdalena: “Estamos crEando un sistEma para dEscartar 

quE los nuEvos matErialEs sEan disruptorEs Endocrinos”

v congreso 

nacional de FEdE

las asociaciones, 

más necesarias 

que nunca

diabetes tipo 1: 

un escáner del ojo 

puede predecir 

deterioro cognitivo

las bacterias 

de tu intestino:

cómo hacerlas 

más fuertes

Ejercicio físico: 

cómo crear 

el hábito

doble diagnóstico:

Enfermedad celíaca 

y diabetes tipo 1

¿qué lenguaje utilizamos 

al hablar de diabetes?

Hábitos nutricionales saludables 

en escuela y trabajo

La revista de La federación esPaÑOLa de diabetes

nº 74 marzo/abril. 2,50 euros

Javier Bermúdez, grupo de investigación en diaBetes del instituto de investigación Biomédica de málaga (ciBerdem): 

“Los cannabinoides pueden mejorar La infLamación asociada a La diabetes tipo 1”

ejercicio físico: 

¡no hace falta 

hacer maratones!

diabetes: consejos 

para gestionar 

mejor el tiempo
Vitamina d para 

reducir el dolor 

neuropático

pérdida ósea y diabetes: 

cómo tener unos 

huesos más fuertes

primer congreso nacional

de diabetes y juventud

La revista de La federación esPaÑOLa de diabetes

nº 72 noviembre / diciembre 2021. 2,50 euros

Sonia Fernández-Veledo: “Un metabolito pUede ser biomarcador de diabetes 

y ayUdarnos a encontrar nUevos fármacos”

v congreso nacional de fede

las asociaciones, más necesarias que nunca

Toni MaSSanéS: 

“divUlgamos

Una cocina fácil:

¡el microondas

es Un gran invento!”

la carencia 

más habitual: 

el hierro 

cómo mejorar

la calidad

del sueño 

día 

mundial 

de la 

diabetes 

2021

La revista de La Federación españoLa de diabetes 



Diabetesfede da la voz a las personas con diabetes, impulsada por las organizaciones de personas con 
diabetes. Viene a cubrir un hueco de mercado en el tratamiento de los contenidos sobre la diabetes poniendo 
en común los puntos de vista de las personas afectadas por esta enfermedad y de las organizaciones que 
las representan, ejerciendo de plataforma influyente en la sociedad con las opiniones y las reivindicaciones 
del colectivo. Estando al servicio de las personas con diabetes. De sus dudas. De sus inquietudes. De sus 
necesidades de actualización acerca de la enfermedad sin tener que lidiar con una información abusiva en jerga 
científica, difícil de leer y de seguir. Por supuesto que explicaremos qué líneas y trabajos de investigación se 
están emprendiendo en España y en el resto del mundo. Pero lo haremos con una vocación de divulgación y 
de llegar con mensajes claros y potentes a todos y a cada una de las personas con diabetes, sin la necesidad 
de que estos sean médicos y, por tanto, estén habituados al lenguaje técnico y científico.

En resumen queremos devolver la voz a las personas con diabetes.



ContEniDos:

EntrEvistas
Entrevistaremos a todas aquellas personas que trabajan en la aten-
ción al paciente: médicos, personal auxiliar, etcétera. Nos interesan 
sus historias cotidianas porque ellos son los que están más cerca 
de las personas con diabetes, ellos son los que de verdad saben 
qué le conviene más al paciente en su día a día.

Entrevistaremos, asimismo, a aquellas personas que destaquen 
por sus labores de investigación. Pero siempre les pediremos que 
se pongan en la piel de la persona con diabetes, que nos expli-
quen lo que de verdad le interesa al afectado. El tono de estas 
entrevistas siempre será divulgativo.

Las asoCiaCionEs habLan
La revista debe ser una plataforma de opinión, influencia y ex-
posición de iniciativas y objetivos de la fede y de las diferentes 
asociaciones integradas en su seno. En este mundo nos conoce-
mos, pero nos queremos conocer mejor y deseamos que adminis-
traciones, investigadores, médicos y empresas farmacéuticas nos 
conozcan mejor.

Puntos DE vista DE Las PErsonas Con DiabEtEs
Demos la voz a las personas con diabetes. Invitémosle a explicar-
nos lo que piensa. Pueden ser historias de optimismo. O pueden 
ser anécdotas ilustradoras sobre algún aspecto de la enfermedad.  

buzón DEL LECtor
Sección de preguntas y respuestas.

DEnunCias y rEivinDiCaCionEs (aCCión DE Lobby)
Tipología de contenidos con auténtica vocación de acción de lo-
bby. Qué pedimos. Por qué lo pedimos. Qué estudios y que profe-
sionales avalan nuestras peticiones. Qué se hace en el extranjero 
que está funcionando bien que aquí podríamos adaptar. El tono 
debe ser divulgativo, con una exigencia medida y calculada. Y 
con mucha argumentación y datos, que eso siempre ayuda a la 
hora de ejercer una influencia efectiva.

nombrEs ProPios
Qué personas están destacando en la lucha contra la diabetes y 
en su divulgación. Y por qué.

LínEas DE invEstigaCión
Explicar los últimos trabajos en marcha con un tono divulgativo y 
con empatía con el paciente. Investigaciones que se estén hacien-
do en todo el mundo.

Webs útiles sobre diabetes en el mundo de lengua hispana, rece-
tas de cocina, noticias, asesoramiento jurídico, legislación vigente, 
novedades farmacológicas...



tiraDa DE La rEvista 40.000 ejemplares
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nº Fecha portada (venta)  Fecha cierre

2023

Nº 73 ENERO- FEBRERO         12 Diciembre

Nº 74 MARZO-ABRIL  14 Febrero

Nº 75 MAYO-JUNIO          18 Abril

Nº 76 SERPTIEMBRE-OCTUBRE 18 Julio

Nº 77 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 17 Octubre

tarifas de publicidad 2023
CONCEPTO TARIFA TAMAÑO (mm.)

PÁGINA INTERIOR 3.000,-  210 x 280

CONTRAPORTADA 4.200,- 210 x 280

INTERIOR PORTADA/CONT 3.600,- 210 x 280

PÁGINA PREFERENTE 3.300,- 210 x 280

DOBLE PÁGINA 4.800,- 420 x 280

DOBLE PÁGINA APERTURA 5.000,- 420 x 280

MEDIA PÁGINA HOR. 2.000,- 210 x 140

MEDIA PÁGINA VERT. 2.000,- 280 x 100

ENCARTES   Consultar
(*) CON DESCUENTOS ESPECIALES POR CONTRATACIONES ANUALES


