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>> En 2019, se produjeron más de 9.600 fallecimientos prematuros por diabetes, que se podrían 

haber evitado con educación diabetológica. 

 

>> A través de la figura del paciente experto en diabetes, FEDE y sus federaciones y asociaciones 

miembro trabajarán para ofrecer apoyo formativo al colectivo. 

 

Madrid, 11 de enero de 2023. Se estima que el 9’3% de la población mundial, de entre 20 y 79 

años, padece diabetes, cifras que podrían aumentar en un 51% en el año 2045. Si no se lleva 

un control estricto sobre ella, la diabetes tipo 2 puede aumentar enormemente el riesgo de 

desarrollar complicaciones cardiovasculares, ceguera, fallo renal o muerte prematura. Solo 

en España, en el año 2019, la diabetes provocó 9.644 fallecimientos, lo que se traduce en un 

2’3% de las muertes totales de ese año, estableciéndose como la octava causa de muerte en 

nuestro país.  

Tras un 2022 de logros en diabetes, con la integración del Pacto Nacional por la Diabetes tipo 

2 en la Estrategia en Diabetes del Ministerio de Sanidad, y los avances en relación a los 

Diplomas de Acreditación y Diplomas de Acreditación Avanzada para profesionales 

especializados en la patología; la Federación Española de Diabetes (FEDE) inicia el año 2023 

con el objetivo de seguir defendiendo la calidad de vida de los más de 6.000.000 de pacientes 

a los que representa, a través de un fuerte impulso a la educación diabetológica y el 

movimiento asociativo. 

La diabetes es una patología crónica de la que los pacientes deben estar actualizados 

continuamente, ya que cada día se producen avances relacionados relativos a alternativas 

terapéuticas,  dispositivos de control de los niveles de glucosa, etc., todos ellos orientados a 

facilitar la gestión de la patología. De hecho, el 37% de los pacientes considera que podría 

mejorar el control de su patología; aunque solo 3 de cada 10 utilizan las nuevas tecnologías en 

diabetes. 

EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA Y PRESCRIPCIÓN DE ASOCIACIONISMO, 
PRIORIDADES DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES PARA 2023 

https://saludos.cualtis.com/dia-mundial-de-la-diabetes/#:~:text=La%20cifra%20de%20diab%C3%A9ticos%20en,es%20del%209%2C3%20%25.
https://saludos.cualtis.com/dia-mundial-de-la-diabetes/#:~:text=La%20cifra%20de%20diab%C3%A9ticos%20en,es%20del%209%2C3%20%25.
https://es.statista.com/estadisticas/590827/numero-de-muertes-por-diabetes-mellitus-en-espana/
https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/cuidadospaliativos-diabetes/DIABETES/Perspectiva_de_los_Pacientes.pdf
https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/cuidadospaliativos-diabetes/DIABETES/Perspectiva_de_los_Pacientes.pdf
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Si bien es cierto que deben ser las Administraciones Públicas y el Sistema Nacional de Salud 

los encargados de ofrecer medidas reales de formación, a día de hoy esto no es una realidad, 

y por este motivo, FEDE está comprometido con la promoción de educación diabetológica e 

información relativa a la patología.  

En concreto, FEDE lleva a cabo iniciativas como la campaña ‘Agente Educativo en Diabetes’, 

con la que busca proporcionar apoyo formativo a los pacientes de las federaciones y 

asociaciones miembro de FEDE, a través de otros pacientes expertos en diabetes. De esta 

manera, FEDE busca empoderar a los pacientes mediante educación diabetológica. 

Juan Francisco Perán, presidente de FEDE, ha declarado que “desde FEDE recibimos 2023 con 

muchos retos y con la mirada puesta en el futuro. Apostar por educación diabetológica hoy se 

traducirá en calidad de vida mañana, con la reducción de las hospitalizaciones, la mejora de la 

productividad laboral, y la disminución de las complicaciones derivadas de una mala gestión 

de la diabetes. Y FEDE y sus federaciones y asociaciones miembro son la vía para alcanzar, no 

solo esta formación en diabetes, sino también el acceso total a nuevas tecnologías que 

faciliten el control de la patología, y la participación de los pacientes en las decisiones que les 

afectan como colectivo”. 

En esta misma línea se encuentra otro de los principales objetivos de FEDE para 2023: la 

“prescripción del asociacionismo”, desde los centros de salud y las consultas como parte del 

tratamiento en diabetes. En este sentido, se está trabajando ya en otra campaña a nivel 

nacional, para dar visibilidad a este tema tan relevante para el colectivo al que representa la 

entidad. 

https://fedesp.es/campanas/agente-educativo-en-diabetes/
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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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