La Federación Española de Diabetes (FEDE) y la Federación de Asociaciones
de Celiacos de España (FACE) han renovado su convenio de colaboración
tras los buenos resultados obtenidos en el primer año de duración del
mismo.
Madrid, 28 de octubre de 2019. - Dentro del marco de actuación de este convenio se puso en
marcha, durante 2109, una encuesta para conocer el grado de conocimiento de la sociedad
sobre la relación entre la diabetes tipo 1 y enfermedad celiaca. Con esta renovación del
convenio se pretende situar a ambas entidades de pacientes como referente y primer
filtro para toda aquella información que se publique sobre enfermedad celiaca y diabetes.
Tanto FEDE como FACE han detectado la falta de información veraz y contrastada que
en muchas ocasiones aparece en medios. Por ello vuelven a sumar fuerzas y en esta
ocasión pretenden terminar con la desinformación a través de un documento que ayude a
filtrar y contrastar los datos. Además, FACE asesorará a FEDE en lo relativo a la creación
de una línea joven siguiendo el estilo de trabajo y formación de FACE Joven.
Aprovechando el III Encuentro del Foro de Pacientes del que ambas entidades forman parte
a través de sus presidentes, se materializó la firma de la renovación y se dio el pistoletazo
de salida a las nuevas líneas de trabajo conjunto.
Según ha comentado Andoni Lorenzo, presidente de la Federación Española de Diabetes
(FEDE) "la renovación de este convenio es una muestra de la importancia que tiene la unión entre
entidades. Y en el caso de FEDE y FACE, concretamente, a esto se suma la relación que existe entre
la diabetes y la celiaquía, motivo por el que el poder impulsar acciones conjuntas, en beneficio de
los colectivos a los que ambas entidades representamos, aportará un valor añadido. De entrada,
se pondrá en marcha algo clave para todos: una breve guía sobre la importancia de que, en salud,
toda información debe estar apoyada en fuentes de referencia y con base científica".
Por su parte, Jon Zabala Bezares, presidente de la Federación de Asociaciones de
Celiaco de España (FACE) ha reiterado que “el trabajo en equipo de las asociaciones de
pacientes es fundamental para que la sociedad esté informada y formada acerca de lo relativo a
las patologías. Es imprescindible que los pacientes acudan a nosotros cuando son diagnosticados
y que se apoyen en nosotros para convertirse en pacientes autónomos y activos.”

Sobre FACE
La Federación de Asociaciones de Celiacos de España, entidad declarada de Utilidad Pública,
es una organización no lucrativa de carácter social que desde hace 25 años coordina el
esfuerzo y la labor realizada por sus asociaciones miembros para defender sus derechos
con vistas a la unidad de acción y para un mejor logro de los fines comunes. Trabaja para
mejorar la calidad de vida de las personas celiacas y conseguir su integración social. Realiza
esta labor a través del apoyo directo a las personas celiacas y sus familiares realizando
campañas de difusión y concienciación, investigación y seguridad alimentaria. Entre las
principales acciones realizadas por FACE se encuentran la elaboración anual de una Lista de
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FEDE y FACE renuevan su convenio de colaboración

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 150 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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Alimentos sin gluten en la que colaboran más 500 firmas comerciales y la gestión de la Marca
de Garantía “Controlado por FACE” y el Sistema de Licencia Europeo (ELS). Además, imparte
formación a empresas e instituciones que solicitan formar parte de sus proyectos y trabaja
en contacto permanente con profesionales de la salud, la investigación o los medios de
comunicación para fomentar el conocimiento de la enfermedad y la mejora de la
calidad de vida del colectivo celiaco. Actualmente cuenta con más de 21.000 familias
asociadas. Más info en celiacos.org.

