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La Federación de Diabéti-
cos Españoles (FEDE) 
lleva más de un cuarto 
de siglo defendiendo los 

derechos de las personas con dia-
betes en España. Es decir, “acompa-
ñando” y “estando al lado” de este 
colectivo, que actualmente supera 
los cinco millones de personas en 
nuestro país. La principal razón que 
motivó el surgimiento de FEDE, en 
1985, fue la necesidad por parte de 
las asociaciones locales de personas 
con diabetes de contar con una ins-
titución a nivel nacional que defen-
diera los intereses del colectivo ante 
los poderes públicos.

Tras tantos años de trabajo, dedica-
ción y esfuerzo de cientos y cientos 
de voluntarios, podemos afirmar, 
y siempre desde la humildad, que 
FEDE ha pasado a ser un referente 
en nuestro país en lo relativo a “dia-
betes y paciente”, puesto que se ha 
convertido en interlocutor ante las 
administraciones públicas y los me-
dios de comunicación, además de en 
un actor social clave para el apoyo 
del voluntariado en torno al movi-
miento asociativo de la diabetes. 
FEDE da primacía a la mejora de la 
calidad de los servicios puestos a 
disposición de los pacientes con dia-
betes y a sus familiares. Gracias a la 
consolidación y puesta en marcha 

de departamentos de asesoramien-
to y herramientas de comunicación 
e información, se puede acceder a 
temas de gran relevancia, como 
lo es la formación terapéutica, las 
novedades y los avances en investi-
gación, etc. En este sentido, a día de 
hoy se cuenta con la revista impresa 
Diabetesfede y la publicación digi-
tal EN3D, además de haber dado un 
fuerte impulso al entorno 2.0 y a las 
redes sociales.
Pero ha habido más hitos. El más re-
ciente y destacado de todos se pro-
dujo el pasado 2012, cuando FEDE 

fue declarada Entidad de Utilidad 
Pública, algo que ha supuesto un re-
conocimiento importante de credi-
bilidad y transparencia tanto para la 
propia FEDE como de todos los que 
la conforman: federaciones y aso-
ciaciones de pacientes con diabetes.
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Más de 25 años acompañando 
a las personas con diabetes

Manejo  saludable
VENTANA DEL PACIENTE

La educación para el control de la enfermedad es fundamental.

ÁNGEL CABRERA
Presidente de FEDE
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Dieta y ejercicio, pilares básicos en la 
prevención y el control de la diabetes

La diabetes, en todos sus 
tipos, junto a las enfer-
medades cardiovas-
culares y la obesidad 

forman el “trío de epidemias” 
ligadas al actual estilo de vida 
occidental, con hábitos alimen-
tarios erróneos, estrés y sedenta-
rismo. La diabetes tipo 2 (DM2), 
ligada a la obesidad, cada vez es-
tá más presente en la población 
infantil. Los expertos justifican 
este crecimiento, además de por 
causas genéticas, por factores 
vinculados a una alimentación 
excesivamente calórica, a facto-
res medioambientales, así como 
por la excesiva prontitud en que 
se introduce la proteína de la le-
che de vaca en la dieta infantil. 
“También influye de forma sig-
nificativa –afirma Anna Novials, 
endocrinóloga y directora del 
Laboratori de Diabetis i Obesitat 
de IDIBAPS- la falta de ejercicio 
físico adecuado”. De hecho, un 
tratamiento basado en la dieta 
y hacer ejercicio en ocasiones 
es suficiente para conseguir un 
buen control de la DM2. El ejer-
cicio físico de forma frecuente 
reduce el riesgo cardiovascular y 
la presión arterial, mejora el con-
trol de la glucemia, y aumenta el 
gasto de glucosa, lo que baja el 
azúcar en sangre.
La alimentación también es un 
pilar básico para el manejo de la 
diabetes. “No nos gusta hablar 
de prohibiciones. Como cual-

quier persona deben seguir una 
dieta saludable y equilibrada, 
pero en el caso de los diabéticos 
el control debe ser mayor”, acla-
ra Maite Penalba, enfermera 
educadora en diabetes del Hos-
pital Universitari i Politècnic 
La Fe de Valencia. Un correcto 
equilibrio entre carbohidratos, 
proteínas y grasas es clave. “La 
dieta mediterránea es el mejor 
ejemplo. Debería tener aproxi-
madamente un 50% de hidratos 
de carbono, un aporte del 25% 
de grasas y el resto de proteínas”, 

señala Penalba. Frutas y verdu-
ras son las mejores aliadas para 
cualquier paciente. También 
deben aumentar el consumo de 
pescado y optar por carnes ma-
gras, pero sin abusar. En el caso 
de consumir grasas es aconse-
jable que sean vegetales, ya que 
tienen menos colesterol, por eso, 
el aceite de oliva es la grasa más 
recomendable. Asimismo, se 
recomienda evitar el consumo 
habitual de alimentos como re-
postería o bollería por tener un 
alto porcentaje de azúcares de 
rápida absorción. 
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