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tigador en el CABIMER (Centro Andaluz
de Biología Molecular y Medicina Regenerativa), Bernat Soria.
Federico Soriguer hablará sobre el
Estudio Di@betes, que dirigió, y que
es el análisis más ambicioso sobre la
prevalencia de la enfermedad que se
ha realizado en España. El estudio
permitió cuantificar el peso específico de la diabetes no diagnosticada en
nuestro país.

L

a Federación Española de
Diabetes (FEDE) celebrará el
próximo 14 de octubre el 30
aniversario de la organización. Se
trata de una efeméride especial, en
la que se pondrá en valor todo el trabajo realizado desde 1986. La cita,
que tendrá lugar en la Fundación La
Caixa, de Madrid, acogerá la segunda edición de los Premios FEDE –
Mercedes Sánchez Benito.
La jornada de conmemoración comenzará a las 10 de la mañana, con unas
palabras de bienvenida y de presentación por parte del presidente de FEDE,
Andoni Lorenzo. Durante la mañana, se
llevarán a cabo dos debates, moderados por la gerente de FEDE, Mercedes
Maderuelo. El primero, titulado Logros
conseguidos en diabetes, contará con la
presencia de quien fue jefe del Servicio
de Endocrinología y Nutrición del Hospital Carlos Haya (Málaga), Federico
Soriguer, hoy jubilado; y del presidente
de la Asociación Cántabra de Diabetes,
Aureliano Ruiz Salmón. Asimismo, está
por confirmar la participación del inves-
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Aureliano Ruiz Salmón dedicará su
tiempo a tratar la exitosa campaña
con la que FEDE consiguió unos plazos razonables para renovar el carnet
de conducir. Recordemos que se había
aprobado un nuevo reglamento que
obligaba al conductor con diabetes a
renovar el carnet cada año y a quienes
fuesen conductores profesionales, a
hacerlo cada seis meses. Se lanzó una
campaña de concienciación, con el eslogan de que no somos un peligro al
volante, y se reunieron 400.000 firmas.
Quedó claro que aquellos plazos ni eran
lógicos, ni tampoco éticos. Los argumentos eran poderosos. Se condujo
una efectiva labor de documentación:
FEDE preguntó al Instituto Nacional de
Salud (INS) cuántos accidentes correspondían a personas con diabetes. No
supieron dar cifras, así que estaba claro
que había prejuicios en la redacción de
aquel reglamento. El gobierno estatal y
los autonómicos tomaron buena nota
de aquella demostración de fuerza y el
reglamento fue reescrito en 2004 para
eliminar aquella discriminación.
Por su parte, Soria se centrará en la investigación con células madre. Este investigador, que fue ministro de Sanidad,
es un símbolo en la lucha por el avance
de la medicina regenerativa. Hace ya
mucho tiempo que trabaja en la conversión de las células madre que proceden
de adultos, embriones humanos y cadáveres, en células beta del páncreas
productoras de insulina, listas para ser
trasplantadas.
El siguiente debate, a las 11 horas, lleva
por título Retos pendientes en diabetes. Participarán el vicepresidente de

La jornada conmemorativa que tendrá lugar
en la Fundación La Caixa, el próximo 14 de octubre,
pondrá en valor toda la labor realizada por FEDE
desde su fundación en 1986
la Asociación de Derecho Sanitario,
Julio Sánchez Fierro; el abogado del
Ilustre Colegio de Abogados de Gerona y especialista en Derecho Sanitario,
Jaume Oriell; y el presidente de FEDE,
Andoni Lorenzo.
Sánchez Fierro tratará la equidad y cronicidad en Sanidad. Por tanto, analizará
la necesidad de que el sistema de sanidad público de nuestro país atienda
a todos los territorios con los mismos
estándares de calidad, centrándose en
las necesidades específicas de pacientes crónicos como las personas con diabetes. Jaume Oriell hablará de la discriminación laboral, asunto sobre el que

tiene una gran experiencia como abogado. Andoni Lorenzo hará un análisis
de la situación del niño con diabetes en
la escuela. Recordará los logros conseguidos en este ámbito y subrayará los
muchos retos aún pendientes para que
haya una plena normalización.
Finalizados los debates, se hará la entrega de galardones de los Premios
FEDE – Mercedes Sánchez Benito, en
las categorías de Calidad y Salud, Deporte y actividad física, Proyectos de
adhesión, y Nuevas tecnologías e innovación. Después se realizará el acto
de homenaje y reconocimiento a los
antiguos presidentes de FEDE.

FEDE ha realizado campañas de éxito, como la del carnet
de conducir o la que defendió la investigación con células
madre embrionarias
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Un viaje
apasionante

C

on los años, FEDE ha ido ganando en representatividad y
eficacia. La organización ha
aumentado su perfil público y ha lanzado con éxito campañas concretas
en defensa de los derechos de los
pacientes. Entre los grandes logros,
destacan el aumento de los plazos
para la renovación del carnet de conducir y la luz verde gubernamental a

la investigación con células madre de
origen embrionario, éxitos que se tratarán en el primero de los debates de
la jornada de conmemoración del 14
de octubre.
Ahora estamos en 2016, y seguimos
creciendo. En marzo se aprobó en
Asamblea, por unanimidad, un nuevo
modelo de organización. Desde la

llegada de la nueva Junta Directiva en
2014, ya se habían emprendido cambios importantes, pero ahora es la
hora de construir un nuevo modelo a
partir de una hora de ruta consensuada. FEDE ha establecido como norma
el diálogo constante con las organizaciones territoriales. FEDE cada vez
está más presente en los medios de
comunicación y en las redes sociales.
Y FEDE es cada vez un interlocutor
de mayor peso con administraciones
públicas, partidos políticos, sociedades científicas y tejido empresarial.
En el nuevo modelo, se privilegian la
unidad de acción, la coordinación y
el trabajo en equipo. El sentimiento
de pertenencia también es otro de los
conceptos clave de esta nueva etapa:
somos cada vez más respetados, y
debemos ser conscientes de ello.
En el último año y medio, FEDE se
ha reunido con el ministro de Sanidad y con la Reina Doña Letizia,
y ha conseguido situar en el debate político los derechos del niño
con diabetes en la escuela y la necesidad de que la administración
pública se comprometa con unos
requisitos para el empleo público
no discriminatorios con las personas con diabetes, con una proposición no de ley en el Congreso de
los Diputados que tomará forma
en el nuevo curso político. Gracias
a la labor de FEDE, los legisladores españoles empiezan a tomar
conciencia de la importancia que
tiene dar ejemplo a través de convocatorias de empleo que permitan el acceso a los pacientes con
una diabetes bien controlada. l

La federación es hoy
un interlocutor respetado
por administraciones
públicas, instituciones,
profesionales de la
sanidad, investigadores
y laboratorios
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