La Federación de Diabéticos Españoles y Sanofi firman un convenio estratégico de
colaboración para concienciar, formar y educar sobre la patología

Un informe estima que los casos de diabetes aumentarán un
55% en los próximos 20 años en el mundo




La OMS considera esta enfermedad como la pandemia mundial del siglo XXI al afectar
a casi 400 millones de personas.
En España se estima en 6 millones las personas afectadas, de las cuales la mitad no
están diagnosticadas.
El buen manejo y control metabólico de la patología puede reducir las complicaciones
crónicas y agudas para el paciente, pudiendo suponer un ahorro del 16% de los costes
directos asociados para el SNS.

Madrid, 16 de junio de 2015. — La diabetes se considera la nueva pandemia del siglo XXI y
es que a día de hoy solo en España hay más de 5 millones de personas con diabetes, y se
calcula que a nivel mundial afecta a casi 400 millones de personas, cifra que se estima crezca
un 55% en los próximos años. La obesidad, los estilos de vida sedentarios y la insuficiente
educación son algunas de las causas que explican estos valores.
Con el objetivo de impulsar proyectos que tengan como fin la investigación, así como la
educación, la formación y la concienciación diabetológica dirigidos al colectivo de personas con
diabetes, profesionales del sector salud y la población en general, la Federación de Diabéticos
Españoles (FEDE) y la compañía farmacéutica Sanofi han firmado un convenio de
colaboración.
Según Andoni Lorenzo Garmendia, presidente de FEDE “este acuerdo refuerza nuestro
compromiso social de llevar a cabo campañas formativas, dirigidas a las personas con
diabetes, así como actuaciones de prevención, orientadas a la población general. Ante todo,
nuestra principal apuesta es seguir trabajando en todo lo relacionado con la mejora de la
formación y la educación terapéutica”.
“Creemos que es fundamental empoderar a los pacientes para que dispongan de las
herramientas necesarias para gestionar correctamente su patología. En Sanofi llevamos más
de 90 años investigando en el campo de la diabetes y nos enorgullece poder utilizar todo este
conocimiento de la mano de FEDE para mejorar la calidad de vida de las personas que tienen
diabetes”, tal y como ha señalado también Alex Pérez, director de Comunicación de Sanofi
Iberia.
Acerca de la Federación de Diabéticos Españoles
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
Acerca de Sanofi
Sanofi, líder mundial del sector de la salud, es una empresa dedicada al descubrimiento,
desarrollo y distribución de soluciones terapéuticas orientadas a las necesidades de los
pacientes. Las principales fortalezas de Sanofi son: soluciones para la diabetes, vacunas
humanas, fármacos innovadores, Consumer Healthcare, mercados emergentes, salud animal y
Genzyme. Sanofi cotiza en la bolsa de París (EURONEXT: SAN) y en la de Nueva York (NYSE:
SNY).
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