
La formación es clave
para pacientes con
diabetes y sus famiñares

PROYECTO

La Federación de Diabéticos
Españoles (FEDE) y DiaBalan-
ce han puesto en marcha el
proyecto Educación para la
salud en diabetes para dar
respuesta alanecesidad no cu-
biertapor pm~Me las admüfis-
traciones públicas de formar a
los pacientes que tienen esta
patología. El 40,9% de estos pa-
cientes no ha asistido nunca a
un programa de formación a
pesar de que el 80, 2% de quie-
nes han participado en cursos
de este tipo los coi~~idera útiles.

El proyecto ofrece sesiones
fornmtivas apersonas con dia-
betes y familiares a través de
las diferentes asociaciones es-
pañolas.Alobjetivode ampliar
la formación de este colectivo
se une el de aportar el conoci-
miento necesario para que los
a fectadosincrementen su cali-
dad de vidaypuedan cuntrolar
de manera más eficiente su
diabetes.

La diabetes es actualmente
en España la patología con el

colectivo de pacientes crónicos
más elevado. Afecta a más de
cinco nfillanes de personasy de
ahí que los representantes de
los pacientes apoyen iniciati-
vas de este tipo. "Es necesario
que los pacientes diabéticos
cuenten con la información y
herramientas necesarias para
poder gestionar de forma co-
rrecta su patologfa", defiende
Mercedes Maderuelo, geren-
te de FEDE.

En las sesiones formativas
un equipo de enfermeros re-
partidos por tado el ámbito na-
cionaly formados como educa-
dores de diabetes dirigen cada
sesión enla que se abordan te-
mas como los mitos que exis-
ten en torno a la patdiogía,
cómo reaccionar ante situado-
nes como una hipoglucemia o
conocer la forma correcta de
alimentarse.

Desde elpasadomes de oc-
tubre, más de 1.000 personas
han asistido a alguna de las 35
sesiones que se han realizado.
Para este año que acaba de
empezar ya hay previstas 12
sesiones nuevas en la agenda
de la organización.
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