FEDERACIÓN DE DIABÉTICOS ESPAÑOLES

MANIFIESTO
Día Mundial de la Diabetes 2007
El mensaje que lanza el Día Mundial de la Diabetes 2007 se centra en destacar las necesidades
especiales de los niños con diabetes en todo el mundo. Este mensaje debería recibir una atención
especial gracias al éxito de la aprobación el pasado mes de diciembre del 2006 de la Resolución
61/225 de la ONU sobre la diabetes.
Esta Resolución ofrece a la comunidad diabética mundial una excelente oportunidad para involucrar
a nuestros países y a sus líderes en la mejora de la vida de las personas, especialmente de los
niños con diabetes o de quienes corran el riesgo de desarrollar cualquier tipo de diabetes en todo el
mundo.
Una ventana a la concienciación se está abriendo en la escena mundial. Es el momento adecuado
para que las diversas asociaciones de diabetes exijan al unísono que los niños puedan vivir en un
entorno saludable, que promueva la salud, que pueda tener acceso a la detección precoz de la
diabetes y a un sistema sanitario con suficientes suministros sanitarios diabéticos y experiencia.
Si logramos estos objetivos, mediante la participación de todos los miembros de la sociedad, los
niños que sufren la carga de la diabetes o quienes estén bajo riesgo, tendrán la oportunidad de
madurar como miembros activos de la sociedad, uno de sus derechos humanos más básicos.
Queremos destacar el avance que ha supuesto la aprobación de la Estrategia Nacional de la
Diabetes por el Ministerio de Sanidad y Consumo, con el compromiso de todas las CC.AA en su
puesta en marcha e implementación posterior. La Estrategia pretende ser una herramienta de
coordinación para el Sistema Nacional de Salud siendo sus principios rectores la solidaridad, la
equidad y la participación para lograr la reducción de las desigualdades, la promoción de la salud
y de los estilos de vida saludables y la calidad de la atención.
La Estrategia ha sido elaborada y consensuada tras más de un año de trabajo por un equipo
multidisciplinar con una amplia participación de expertos de sociedades científicas, representantes
designados por las CC.AA y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y por supuesto, con las
aportaciones que han realizado los pacientes y sus familiares a través de la representación de la
Federación de Diabéticos Españoles (FEDE), en el Comité Técnico de Redacción y junto a
profesionales de reconocido prestigio. Se ha llevado a cabo un análisis y diagnóstico de la situación
actual de la Diabetes en España, la definición de las líneas estratégicas y la descripción del
conjunto de objetivos básicos comunes a conseguir en todas las CC.AA mediante la elaboración de
unas recomendaciones específicas y que estas sean llevadas a cabo.
La Estrategia está estructurada en cinco grandes líneas de actuación que incluyen la Promoción de
Estilos de Vida y Prevención Primaria, el Diagnóstico Precoz, el Tratamiento y su
Seguimiento, el Abordaje de las Complicaciones y Situaciones Especiales y la Formación,
Investigación e Innovaciones, con un total de 7 objetivos generales, 20 objetivos específicos y 20
indicadores para su evaluación.
Una de las preocupaciones de la Federación de Diabéticos Españoles, será por tanto el
seguimiento y la vigilancia de esta herramienta que sin duda logrará conseguir la mejora tangible
de la calidad y esperanza de vida de las personas con diabetes de nuestro entorno.
No podemos quedarnos con los brazos cruzados en la lucha por la prevención y la atención
diabética y en éste Día Mundial de la Diabetes 2007, continuamos con nuestro trabajo desde todas
las Asociaciones que integran la
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