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La Federación de Diabéticos Españoles (FEDE) 
y la Sociedad Española de Diabetes (SED) 
deciden suscribir un documento de 
posicionamiento común para mejorar la 
atención sanitaria de las personas con 
diabetes 

La Federación de Diabéticos Españoles (FEDE) y la Sociedad Española de Diabetes 
(SED) han decidido suscribir un acuerdo de posicionamiento común en el que 
comparten trabajo y esfuerzos, ante las administraciones públicas españolas, para 
mejorar la atención sanitaria de las personas con diabetes. Para alcanzar este 
objetivo, ambas entidades apuestan por reforzar su actuación conjunta sobre estas 
tres líneas estratégicas: crear una especialidad terapéutica en diabetes (ETD), 
ofrecer unas prestaciones de calidad a los pacientes así como el acceso a la 
innovación y, por último, la transformación del Sistema Nacional de Salud. 

FEDE y la SED están de acuerdo en demandar de forma conjunta la creación de una 
especialidad en Educación Terapéutica en Diabetes (ETD), que facilitará los 
conocimientos y habilidades necesarias para el autocuidado del paciente, siendo el 
papel de la enfermería fundamental. Sin embargo, a día de hoy ni esta reconocida 
esta especialidad ni existen programas de educación diabetológica estructurados 
para pacientes, a pesar de representar una población que más de 5 millones de 
afectados en España. 

Por este motivo, D. Andoni Lorenzo Garmendia, presidente de FEDE, apuesta por 
que “ambas entidades soliciten la unificación de criterios por parte de las 
sociedades científicas, asociaciones de pacientes, entidades docentes y la propia 
Administración Pública para crear una acreditación específica para la ETD, que se 
debe basar en la combinación de estrategias de educación, la calidad, 
individualización y continuidad de las mismas, así como un contenido abierto a la 
revisión continua”. Recientemente se ha publicado el “Posicionamiento de la 
Sociedad Española de Diabetes (SED) sobre el perfil curricular y profesional de los 
profesionales de enfermería expertos en la atención de las personas con diabetes, 
sus familiares o cuidadores” que serviría de base para esta acreditación.El segundo 
punto sobre el que FEDE y la SED están de acuerdo es en la reclamación a las 
administraciones públicas para que pongan a disposición de los profesionales 
sanitarios y de las personas con diabetes, material de calidad para el tratamiento 
de la diabetes. Esta acción lleva implícita una doble actuación, por una parte evitar 
que se restrinjan las posibilidades de elección del profesional sobre cuál debería ser 
el sistema idóneo para conseguir un tratamiento óptimo para cada paciente y, por 
otro, conseguir que las personas con diabetes puedan acceder al material que 
mejor se ajuste a sus necesidades, para así lograr una mayor adherencia al 
tratamiento. 

 


