NOTA DE PRENSA

FEDE PREMIA LA LABOR DEL ASOCIACIONISMO, UN
AÑO MÁS, CON LA V EDICIÓN DE SUS GALARDONES
>> La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha lanzado la convocatoria de la V Edición de
los Premios FEDE – Mercedes Sánchez Benito, con los que se pretende reconocer la labor de
las asociaciones de personas con diabetes.
>> Las candidaturas se podrán presentar hasta el 30 de junio de 2019, en las categorías de:
Salud y Calidad de Vida; Deporte y Actividad Física; Programas de Adherencia; y Nuevas
Tecnologías e Innovación; y el fallo del Jurado se dará a conocer durante la celebración del III
Congreso Nacional de FEDE.
Madrid, 3 diciembre 2018. La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha lanzado la
convocatoria de la V Edición de los Premios FEDE – Mercedes Sánchez Benito, con los que
se pretende reconocer la labor de las asociaciones de personas con diabetes. En total, FEDE
cuenta con 19 federaciones autonómicas y 153 asociaciones locales, que trabajan para
ofrecer servicios y actividades de calidad, con el objetivo de apoyar a las personas con
diabetes y a sus familiares, mejorando su calidad y condiciones de vida. A día de hoy, el
movimiento asociativo de la diabetes cuenta con cerca de 70.000 asociados en toda España.
Hasta el 30 de junio de 2019, todas estas entidades podrán presentar sus
candidaturas a los V Premios FEDE, en las categorías de: Salud y Calidad de Vida; Deporte y
Actividad Física; Programas de Adherencia; y Nuevas Tecnologías e Innovación. Además,
por tercer año consecutivo, se concederá una Mención Honorífica, para reconocer la
trayectoria de una personalidad destacada por su profesionalidad y experiencia en el
ámbito de la diabetes. Todas las candidaturas serán evaluadas por un Jurado formado por
expertos en el ámbito de la sanidad, la salud y el asociacionismo, cuyo fallo se dará a
conocer durante la celebración del III Congreso Nacional de FEDE.
Andoni Lorenzo, presidente de FEDE, ha querido destacar que “es un orgullo poder
ver cómo, año a año, nuestras asociaciones van creciendo y mejorando la calidad de sus
actividades. No es una tarea fácil para el Jurado elegir las mejores iniciativas y, por eso,
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queremos que estos galardones sean también una celebración del trabajo de todas las
asociaciones, además de un reconocimiento para las candidaturas más sobresalientes”.
Las iniciativas que cada año se presentan a los Premios FEDE son muy diversas y van
desde charlas y talleres sobre cuestiones relacionadas con la diabetes, como sus principales
complicaciones y cómo prevenirlas, hasta los campamentos de verano para jóvenes con
diabetes, que les ayudan a mejorar su autonomía, pasando por actividades físicas, como
caminatas y carreras, que buscan impulsar la práctica de ejercicio.
La mayoría de estas actividades se llevan a cabo gracias a la disposición y motivación
de cientos de personas (pacientes con diabetes, familiares, profesionales sanitarios, etc.),
muchas de ellas voluntarias. Por esa razón, como ha indicado asimismo Andoni Lorenzo, “es
necesario que se conozca y reconozca la fantástica labor que llevan a cabo las asociaciones
de pacientes, invitando a las personas con diabetes a formar parte de ellas. En FEDE somos
conscientes de que cada vez son más fuertes, pero queremos que no solo la sociedad, sino
también los poderes públicos reconozcan este hecho y que tengan en cuenta la opinión de
los representantes de pacientes sobre aquellas cuestiones que afectan a su colectivo”.

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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