
 

 

VII Acto Anual de la Fundación Tecnología y Salud 

La Fundación para la Diabetes, premiada por la 

Fundación Tecnología y Salud y Fenin 
 

� La Fundación para la Diabetes ha recibido el Premio 2015 como mejor organización 

de apoyo a los pacientes, reconociendo su lucha frente a la prevalencia de la 

diabetes y por la integración de estos pacientes en todos los ámbitos de la vida 

 

Madrid, 19 de noviembre de 2015.- La Fundación para la Diabetes ha recibido el Premio 2015 

de la Fundación Tecnología y Salud y Fenin como mejor organización de apoyo a los pacientes, 

reconociendo así su incansable lucha frente a la prevalencia de la diabetes y por la integración 

de estos pacientes en todos los ámbitos de la vida. Este galardón ha sido entregado durante el 

VII Acto Anual de la Fundación Tecnología y Salud celebrado en Madrid bajo la presidencia de 

la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela.  

 

Durante la entrega de sus premios anuales, la Fundación Tecnología y Salud y Fenin han hecho 

entrega de un total de cuatro galardones que reconocen la capacidad de innovación y de 

anticipación de destacados profesionales del área de la investigación biomédica, la necesaria 

atención a los pacientes desarrollada por las organizaciones de pacientes y los medios de 

comunicación para difundir el valor de la tecnología y el impacto de los hábitos de vida en la 

salud de los ciudadanos. Además de la Fundación para la Diabetes han sido reconocidos el 

profesor Joaquín Ortuño, el Instituto de Investigación Sanitaria Marqués de Valdecilla 

(IDIVAL) y la Asociación Barcelona Salud.  

 

Según Beatriz Dueñas, Directora de la Fundación para la Diabetes “queremos transformar la 

situación de las personas con diabetes en España y para ello nuestra apuesta es fomentar un 

estilo de vida saludable y ofrecer a la población las herramientas necesarias en términos de 

prevención y control de la enfermedad. Además desde la Fundación luchamos por la plena 

integración de las personas con diabetes en todos los ámbitos de la vida y trabajamos para 

crear una conciencia social y un amplio conocimiento de la diabetes, siempre promoviendo la 

colaboración entre las diferentes entidades que trabajan por y para las personas con diabetes”. 



 

 

Para Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin “todos los premiados son un ejemplo de 

cómo profesionales y organizaciones del ámbito sanitario, social y comunicativo contribuyen a 

una mejor atención sanitaria. Su labor nos estimula para seguir trabajando y poder alcanzar un 

sistema cada vez más eficiente, de mayor calidad y centrado en el paciente y sus necesidades. 

Es necesario que los pacientes puedan beneficiarse de los avances tecnológicos que mejoran 

su vida pero para ello es preciso que los conozcan y puedan acceder a ellos”.  

 

En la misma línea, José Luis Gómez, presidente de la Fundación Tecnología y Salud  resalta “la 

importancia de la integración y la colaboración activa de todos los agentes que intervienen en 

el sistema sanitario en el objetivo final de lograr la máxima calidad asistencial para los 

pacientes. Debemos transmitir a la sociedad cuáles han sido los logros de la tecnología 

sanitaria en la mejora de su salud y su calidad de vida, y sensibilizar a los ciudadanos acerca de 

la seguridad del sistema y la gestión sanitaria de la cronicidad”. 

 

Este año el acto ha contado con la intervención de José Antonio Becerra, doctor en 

Informática, profesor de la Universidad de A Coruña y paciente con diabetes, que dedicó su 

conferencia magistral a “La diabetes como paradigma de la aplicación tecnológica en el ámbito 

sanitario”. El profesor Becerra destaca el valor de la tecnología en el abordaje de las 

enfermedades crónicas. “Sabemos que en España la prevalencia de la diabetes es de alrededor 

del 14%. En consecuencia, el impacto de esta enfermedad crónica en nuestro país es muy 

importante, y cualquier factor que permita atenuarlo debe ser bienvenido. La tecnología puede 

convertirse, desde ya, en un elemento clave a la hora de mejorar el control de la diabetes por 

parte de los pacientes y, consecuentemente, aumentar su calidad de vida y reducir el impacto 

económico de la enfermedad”. 

 

Más información de la Fundación para la Diabetes:  

www.fundaciondiabetes.org 

Facebook: www.facebook.com/fundacionparaladiabetes 

Twitter: @fundiabetes 
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