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Bernat Soria se compromete a "garantizar" una asistencia de calidad para todos los 
diabéticos 
 
 
   MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, expresó hoy su compromiso con la 
diabetes en la segunda reunión de trabajo celebrada con el presidente de la Federación 
Española de Diabetes (FED), José Antonio Vázquez. El ministro, ligado a la FED tras ser 
presidente de la Sociedad Española de Diabetes en el pasado, y al trabajo en favor de la 
lucha contra la diabetes desde hace más de 20 años, expresó su deseo de "garantizar una 
asistencia de calidad" a todos las personas afectadas por esta enfermedad, ya que es 
consciente de que "la asistencia a los diabéticos y a su familia difiere dependiendo de la 
comunidad autónoma donde se encuentren". 
 
   Al respecto, destacó que en estos momentos hay algunas iniciativas presentadas por la 
federación, como son acciones de seguimiento o estudios epidemiológicos, encaminadas a 
"saber cómo ésta la diabetes en España, cómo es la atención que se da y qué podemos 
hacer". En este sentido, recalcó la fortuna que tiene el ministerio de contar con el apoyo de 
la FED, que "realiza una labor extraordinaria de difusión y seguimiento" de la enfermedad 
por todo el territorio nacional.  
 
   Por otra parte, destacó que entre sus objetivos se encuentra desarrollar un plan de 
seguimiento y evaluación de la Estrategia para la Diabetes, puesta en marcha en el Sistema 
Nacional de Salud por la ex ministra Elena Salgado. 
 
   Por su parte la asociación que preside Vázquez, que engloba a diabetólogos, 
profesionales, científicos, educadores y diabéticos, destacó el trabajo que está realizando el 
ministerio desde hace años, y recordó la importancia que tiene en la "prevención" de la 
diabetes el trabajo de la Administración y las sociedades científicas.  
 
EL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES. 
 
   El ministro aprovechó la ocasión para comunicar que, el próximo 14 de noviembre que se 
celebrará el día Mundial de la diabetes, y que este año va a estar dedicado a la enfermedad 
en los niños, será "especial" porque pretende contar con una celebración que aúna a todas 
las comunidades autónomas, parlamentos regionales y al Congreso de los Diputados con 
instituciones internacionales como Naciones Unidas o la OMS. 
 
   "Ese día estaremos mandando un mensaje a toda la sociedad acerca de lo prioritario que 
es atender a los diabéticos, la prevención primaria y la prevención de las complicaciones de 
la diabetes", explicó. 
 
 
 
 
 


