La Sociedad Española de Diabetes (SED) y la Federación de
Diabéticos Españoles (FEDE) alertan sobre la importancia de
la dieta y el deporte para el control de la diabetes
Una mesa redonda conjunta de ambas entidades abrirá el XXVI Congreso Nacional de la
SED en Valencia, que reunirá a un millar de especialistas, investigadores y educadores en
diabetes del 15 al 17 de abril
Valencia, 13 de abril de 2015.2015.- La Sociedad Española de Diabetes (SED) y la Federación de Diabéticos
Españoles (FEDE) han querido alertar conjuntamente sobre la importancia de una dieta adecuada y el
ejercicio físico para el control de la diabetes en menores con diabetes mellitus tipo (DM1), sobre todo, en
el ámbito escolar, donde es fundamental incrementar la educación diabetológica para prevenir las
complicaciones de esta dolencia crónica.
Ambas entidades van a suscribir un acuerdo de posicionamiento común, ante las administraciones
públicas españolas, para mejorar la atención sanitaria de las personas con diabetes, reforzando su
actuación conjunta sobre tres líneas estratégicas: crear una especialidad terapéutica en diabetes (ETD),
ofrecer unas prestaciones de calidad a los pacientes y el acceso a la innovación y, por último, la
transformación del Sistema Nacional de Salud para que pase a centrarse en el paciente crónico. Este
acuerdo se firmará durante el XXVI Congreso Nacional de la SED, que se celebrará en Valencia del 15 al 17
de abril.
Precisamente, las actividades congresuales comenzarán el próximo 15 de abril, a las 16 horas, con una
mesa de debate conjunta la SED y FEDE, en la que se analizará la situación del niño con diabetes
mellitus tipo 1 (DM1) en la escuela, así como la importancia de la dieta y el ejercicio en el control de esta
enfermedad crónica. La primera ponencia correrá a cargo de Luis González Martos, secretario de FEDE y
presidente de la Federación de Asociaciones de Diabéticos de Extremadura (FADEX), mientras que la
segunda será pronunciada por Franz Martín, catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla, y Serafín Murillo, investigador de los Centro de Investigación Biomédica en
Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBEDERM)-Institut d'investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) de Barcelona.
Cabe remarcar que esta mesa de debate está abierta no solamente a los congresistas sino a la población
en general, y en la misma participarán como moderadores el presidente de la SED, el Dr. Edelmiro
Menéndez, y el presidente de FEDE, Andoni Lorenzo.

Foco
Foco de intercambio de conocimiento
El XXVI Congreso Nacional de la SED reunirá en el Palacio de Congresos de Valencia a destacados
expertos en el estudio y tratamiento de la diabetes, y a más de un millar de especialistas, investigadores
y educadores en diabetes, procedentes de toda España, que convertirán a Valencia un foco de
intercambio de conocimiento a nivel nacional e internacional.
El objetivo es “contribuir, desde el ámbito científico-sanitario, a la mejora de la esperanza y la calidad de
vida de los pacientes con diabetes”, según explicó el presidente del Comité Organizador y jefe del Servicio
de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico Universitario de Valencia, el Dr. Juan F. Ascaso,
Acerca de la Sociedad Española de Diabetes
Creada en 1954 por el Dr. José Luis Rodríguez Miñón, la Sociedad Española de Diabetes es una organización científica
multidisciplinar que agrupa a más de 2.000 profesionales de la medicina (endocrinos, endocrino-pediatras, médicos
de familia, internistas, investigadores, educadores, psicólogos, etcétera).
Los principales objetivos de la SED son apoyar los avances en la prevención y el tratamiento de la diabetes; impulsar
la investigación y la formación de los profesionales sanitarios especializados; y favorecer la generación e intercambio
de conocimiento a nivel nacional e internacional con el fin de contribuir en la mejora de la esperanza y calidad de vida
de los pacientes con diabetes.
El paciente con diabetes es el centro de toda actuación de la SED. Hoy en día, se estima que en nuestro país hay más
de cuatro millones de personas con diabetes. Por ello, la SED tiene el compromiso de llegar al conjunto de los
ciudadanos con mensajes que estimulen la prevención y la sensibilización respecto a la dimensión de la diabetes.
Para más información, visite la web http://www.sediabetes.org
Acerca de la Federación de Diabéticos Españoles (FEDE)
FEDE es el órgano representativo del colectivo diabético en España que, a día de hoy, supera los 5.000.000 de
personas, para lo que cuenta con un total de 19 socios: 19 federaciones autonómicas de personas con diabetes, que
agrupan a 169 asociaciones de diabéticos españolas, distribuidas por todo el territorio nacional.
Entre sus principales objetivos se encuentran defender los derechos de las personas con diabetes; contribuir a la
ayuda moral, física y educativa del colectivo diabético; 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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