
 

 

 
 

LA FEDERACIÓN DE DIABÉTICOS ESPAÑOLES EXIGE IGUALDAD DE 
ELECCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL DE LAS TIRAS 

REACTIVAS PARA EL CONTROL DE LA DIABETES 
 

Rafael Sánchez Olmos, presidente de FEDE considera que esta 
situación supone “una discriminación hacia el colectivo diabético” 

 
Madrid, 29 de septiembre de 2003- Rafael Sánchez Olmos, presidente 
de FEDE (Federación de Diabéticos Españoles) ha manifestado hoy en 
Madrid su desacuerdo con el actual sistema de adjudicación de las 
tiras reactivas, por entender que “la diversidad de la dispensación en 
las diferentes comunidades autónomas, en incluso dentro de sus 
provincias, discrimina al paciente diabético, al no ofertarle todas las 
marcas y no dar al profesional de salud la posibilidad de elegir el 
sistema más adecuado a los distintos tipos de pacientes. 
 
Además de FEDE, también han estado representadas en la rueda de prensa 
que se ha organizado en Madrid, algunas de las Federaciones Autonómicas de 
Asociaciones de Diabéticos de toda España (Madrid y Castilla y León), con el 
objetivo de poner de manifiesto un problema “que afecta al 25% de la 
población española, si tenemos en cuenta que los familiares, amigos y en 
definitiva, el entorno que rodea al paciente diabético, también están afectados 
por esta situación”. 
 
Por su parte Esther Gil, presidenta de la Federación Española de Asociaciones 
de Educadores en Diabetes, ha transmitido (a través de vídeo comunicado) la 
importancia de “educar en la enfermedad, tanto al paciente como a su entorno. 
Es vital tener un buen control de la diabetes para llevar una vida normal y 
evitar complicaciones derivadas de la misma. Sin embargo, para conseguir un 
buen control es necesaria una adecuación de las características de los sistemas 
de medición a las aptitudes del paciente, puesto que no hay un paciente tipo, 
si no diversidad de personas con actitudes y aptitudes distintas. De no 
conseguir esta adecuación, en muchos casos la inversión en este material 
puede no ser eficaz”. 
 
Para Rafael Sánchez Olmos es indispensable elaborar una propuesta uniforme 
ante el Ministerio de Sanidad y Consumo “que garantice el igual acceso a todos 
los tipos de sistemas de autocontrol en todas las zonas geográficas” ya que 
según el presidente de FEDE, “hay comunidades autónomas en las que no se 
suministran todas las tiras existentes en el mercado. Todas las comunidades 
excepto Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía y Canarias sufren esta 
discriminación ”. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Esta situación solo se produce en España. Dentro de los países de la Unión 
Europea  hay total disponibilidad de todas las marcas de tiras reactivas en el 
mercado. De esta forma, tanto los profesionales de salud como las personas 
con diabetes pueden elegir las tiras reactivas que se adecuen a sus 
necesidades. 
 
La Federación de Diabéticos Españoles nace con el propósito de integrar a todo 
el colectivo de diabéticos representados por todas las Asociaciones ya 
constituidas y las que se puedan constituir en un futuro, así como todas las 
Asociaciones de Diabéticos que se integren en las referidas Federaciones 
Autonómicas.  
 
En España en torno a un 4,5% de la población ha sido diagnosticada esta 
enfermedad. Esto supone que alrededor de 1,5 millones de personas son 
diabéticas pero se calcula que la sufren en torno a 2,5 millones de personas, 
por lo que aproximadamente un millón de españoles desconoce que padece la 
enfermedad. 
 
La diabetes mellitus es una de las enfermedades con mayor impacto 
sociosanitario, no solo por su prevalencia, sino también por su sus 
complicaciones crónicas y su elevada tasa de mortalidad.  
 
 


