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La diabetes es una enfermedad
crónica, con un alto coste social y
un gran impacto sanitario, como
consecuencia del desarrollo de
múltiples complicaciones, debido
a la falta de educación terapéutica
proporcionada a los pacientes con
diabetes. Caracterizada por unos
elevados niveles de la glucosa en
sangre por la insuficiencia del pán-
creas para producir insulina (tipo
1) o porque el organismo no asimila
adeeuadamente la que produce
(tipo 2), es también una enferme-
dad de una elevada prevalencia. En
Espafia, según el estudio Di@betes,
las personas afectadas son cerca
de 5.000.000. De ellas, 1.500.000
están aún sin diagnosticar y, de las
3.500.000 restantes, más del 80%

no han recibido nunca, por parte
del Sistema Nacional de Salud
(SNS), formación terapéutica ade-
cuada. Esto genera un deterioro de
su salud y un gasto sanitario que no
nos podremos permitir, por lo que
debemos poner en marcha los me-
canismos adecuados para revertir
esta situación.
La educación y la formación te-
rapéutiea para las personas con
diabetes, independientemente de
donde residan, son la gran reivin-
dicación de la Federación de Dia-
béticos Españoles (FEDE). Tam-
bién se apuesta por la investiga-
ciónypor las nuevastecnologías, y
se insta a que el SNS se transforme
de un modelo intmwencionista a
uno preventivo. Se debe adaptar
a los nuevos tiempos: si el 70%
de las actuaciones en materia de
salud están dirigidas a pacientes
crónicos no se puede permitir un
diseño para agudos.

Actualmente la FEDE está presen-
te en todas las CC. AA, agrupan-
do a un total de 168 asociaciones
que cuentan con más de 63.000
asociados. En este sentido, FEDE
proporciona información a través
de múltiples canales. Cuenta con
herramientas offline, como la re-
vista Diabetesfede, y online, como
su Red Digital, formada por 19
páginas web agrupadas en tomo a
www.fedesp.es.Además, está pre-
sente en las redes sociales (Face-
book, Twitter y Tuenti) yla revista
digital gratuita en3d, diseñada
para estar al tanto de las últimas
novedades sobre diabetes, y a la
que todo el mundo puede acceder
solicitándolo a:
suscripciones@fedesp.es
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