Nota de prensa

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES RECLAMA
ANTE EL MINISTERIO UNA ASISTENCIA DE CALIDAD
>> La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha reunido a sus representantes en una
concentración frente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSI) para
denunciar el abandono que sufre el colectivo de pacientes que representa.
>> La concentración ha tenido como lema “SOS Diabetes”, una llamada a la acción por
parte de las administraciones sanitarias para atender las necesidades de los 6 millones de
personas con diabetes de España.
Madrid, 24 abril 2018. En la mañana del martes 24 de abril, coincidiendo con la celebración
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la Federación Española de
Diabetes (FEDE) ha reunido a sus representantes en una concentración frente al Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSI) para denunciar el abandono que sufre el
colectivo de pacientes al que representa.
Andoni Lorenzo, presidente de FEDE, ha declarado que: “las personas con diabetes
se enfrentan a una dejadez por parte del Ministerio de Sanidad que está impidiendo reducir
el número de muertes que provoca la diabetes, enfermedad que se cobra en nuestro país, al
año, 25.000 vidas. Es por eso que nos hemos decidido a pasar a la acción, denunciando ante
el ministerio el ninguneo al que se nos está sometiendo. ¡No somos ciudadanos de
segunda!”.
La concentración ha tenido como lema “SOS Diabetes”, una llamada a la acción por
parte de las administraciones sanitarias para atender las necesidades de los 6 millones de
personas con diabetes de España.
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A través de esta iniciativa, los representantes de FEDE han instado al Ministerio de Sanidad
a tomar medidas para la mejora de la calidad de vida de las personas con diabetes en tres
áreas:
1. Acceso a innovación sanitaria, ya que el acceso a las nuevas tecnologías y
alternativas farmacológicas para el control de la diabetes es aún escaso y desigual
entre las distintas Comunidades Autónomas, a pesar de haberse demostrado su
eficacia a través de múltiples informes y estudios.
2. Discriminación laboral para acceder a la Oferta de Empleo Público, que se sustenta
en unos Cuadros Médicos de Exclusión, que datan de los años ochenta, y no tienen
en cuenta las mejoras que, en los últimos años, han permitido un mayor control de
la patología por parte de los pacientes.
3. Estrategia en Diabetes del Sistema Nacional de Salud, una iniciativa a través de la
cual se podrían estructurar las políticas para mejorar la calidad de vida de las
personas con diabetes y que, no obstante, permanece inactiva desde 2012.

Sobre FEDE
FEDE es la federación española de pacientes que cuenta con el mayor número de asociados en toda
España. Es el órgano representativo del colectivo de personas con diabetes que, a día de hoy,
padecen cerca de 6.000.000 de personas, para lo que cuenta con un total de 19 federaciones
autonómicas y 153 asociaciones locales de personas con diabetes, distribuidas por todo el territorio
nacional. Entre sus principales objetivos se encuentran defender los derechos de estas personas;
contribuir al apoyo moral, físico y educativo del colectivo; fomentar y apoyar la educación
diabetológica; promover la mejora de la asistencia sanitaria; prevenir, intervenir y detectar
precozmente la diabetes, e impulsar y desarrollar el interés y el desarrollo de la investigación. Para
más información: http://www.fedesp.es
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