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1. ANTECEDENTES DE LA CAMPAÑA 

La campaña “La diabetes tipo 2 bajo control” nace en el año 2014 a iniciativa de la 

Asociación de Diabéticos de Madrid bajo la petición de varios hospitales de la 

Comunidad de Madrid interesados en realizar una campaña de prevención, detección 

y control de la diabetes tipo 2.  

En el año 2014 se realizó esta campaña en el Hospital de Torrejón, Hospital Infanta 

Leonor, Hospital Infanta Elena y 10 consejerías de la Comunidad de Madrid del 26 de 

noviembre al 4 de diciembre de 2014 (Consejería de Presidencia y Justicia, Consejería 

de Transportes Infraestructura y Vivienda, Consejería de Empleo, Cultura y Turismo, 

Consejería de Economía y Hacienda, Consejería de Asuntos Sociales, Consejería de 

Medio Ambiente, Consejería de Educación, Consejería de Sanidad).   

En el año 2015 se realizó en el Hospital Gregorio Marañón, Hospital de Villalba en el 

Hospital de Torrejón y en Hospital Infanta Elena.  
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2. EL TEST DE FINDRISC  

El Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC) es una herramienta eficaz para prevenir la diabetes 

utilizado en toda Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Salud/PrevencionYPromocion/EspInformativos/Estrategia%20gente%20saludable/ficheros/Triptico_ALAS(v6)_baja.pdf
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Se trata de un instrumento sencillo, útil y válido para detectar riesgo de desarrollar Diabetes 

tipo 2, y de identificar personas con diabetes no conocidos. 

 

De igual manera, puede conducir a una intervención educativa y refuerzo de conductas 

preventivas para las personas en riesgo para el cuidado de su salud. 

 

Se basa en un cuestionario de 8 preguntas sencillas, fácil de responder. 

 

El test da una puntuación a cada uno de los factores de riesgo de la diabetes, de modo 

que la suma total de los puntos clasifica a las personas según su riesgo de padecer 

diabetes en los 10 próximos años: bajo, moderado, alto y muy alto. Es un test muy sencillo 

que, en principio, puede ser realizado por las propias personas, sin ayuda de personal 

sanitario. 

 

En Europa están en marcha estrategias y proyectos, algunos de ellos financiados con 

fondos de la Unión Europea (UE), para iniciar programas nacionales de prevención de la 

Diabetes tipo 2 que utilizan el FINDRISC como herramienta para identificar individuos en 

riesgo. 

 

Inicialmente diseñado para la población de Finlandia, este cuestionario se está utilizando 

en toda Europa. 

 

 

3. RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Una o dos mañanas realizando el test de Findrisc en la entrada de cada hospital o centro 

de salud. 

En el 2016 los hospitales de la Comunidad de Madrid, los centros de salud y la Asociación 

de Diabéticos de Madrid realizarán jornadas de sensibilización de la diabetes a través 

de la detección del riesgo de desarrollar diabetes e información sobre cómo controlarla, 

en los propios hospitales y centros de salud del Servicio Madrileño de Salud.  

El stand de la campaña se sitúan en la entrada principal de los hospitales o centros de 

salud durante una o dos mañanas seguidas y los médicos endocrinos y/o enfermeras 

realizarán el test de Findrisc, a las personas que estén interesadas, y darán consejos de 

nutrición y ejercicio personalizados para prevenir y controlar la diabetes.  

Los voluntarios de la Asociación de Diabéticos de Madrid ayudan en la dinámica del 

stand y ofrecen información de sus servicios y actividades a las personas con diabetes 

que se acercan al stand.  



                

Campaña “La diabetes tipo 2 bajo control” 2016  Mónica de Elío · divulgacion@diabetesmadrid.org                                         
  5 

A todas las personas que realizan el test de Findrisc se les obsequiará con una bolsa de 

la compra saludable o una fruta.  

En algunos hospitales la campaña se completa con dos charlas, una charla sobre la 

diabetes tipo 2 y sus complicaciones y una charla de nutrición de media-una hora en el 

que se explicará qué es la diabetes, cómo prevenirla y cómo controlarla a través de la 

nutrición y ejercicio 

El stand rota en aquellos hospitales y centros de salud que estén interesados en ofrecer 

esta actividad.  

 

 

4. OBJETIVOS: 

  

Los objetivos de la actividad son: 

 

 Transmitir la importancia de una alimentación saludable y de la actividad física 

diaria para prevenir y controlar la diabetes tipo 2. 

o 5,3 Millones de adultos en España tenían diabetes en 2013 – 13,8% de la 

población (Fuente: Estudio Di @betes. 2012) 

o En 2035 esta cifra podría aumentar a 7,3 Millones de adultos en España 

con diabetes. (Cálculo basado en los datos de la FID, Atlas de la 

Diabetes, 6ª Edición 2013). 

o Una vida saludable puede prevenir el 70% de la diabetes tipo 2. Comer 

saludablemente puede ayudar a reducir el riesgo. (Fuente: American 

Journal of Clinical Nutrition, 95 (5), 1182-1189) 

 Detectar la diabetes tipo 2 de forma precoz.  

 

A la persona con una puntuación mayor o igual a 14 en su test de Findrisc se le aconseja 

la visita a su médico de cabecera para que le realice las pruebas pertinentes para 

descartar o confirmar que tiene diabetes. 

 

o  El 57% de las personas adultas con diabetes tipo 2 en España (3,2 M) 

están diagnosticadas el 43% (2,27 M) NO están diagnosticados. 

o El retraso en el diagnóstico de la diabetes tipo 2 significa que muchas 

de estas personas con diabetes tipo 2 sufrirán al menos de una 

complicación en el tiempo en que se diagnostique diabetes. (Press Kit 

IDF). 

 

 Identificar población de alto riesgo de diabetes, mediante el test de Findrisc 

(Finnish Diabetes Risk Score). 
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o El diagnóstico de prediabetes significa que los niveles de glucosa en la 

sangre están sobre los valores de una persona sana pero no tan altos 

como para tener diabetes. Si recién se diagnostica prediabetes y no se 

cambia el estilo de vida, es probable que dentro de los próximos 5 a 10 

años la persona tenga diabetes. 

  

 

5. CALENDARIO - FECHAS DE LAS CAMPAÑA EN EL 2016 

 

La campaña se ha realizado ya en el “Camino de Cervantes” del Hospital de Torrejón 

en los pueblos Villalvilla y Torres de la Alameda y en el “Día de la Salud” los pueblos de 

Galapagar y Pinto.  

 

Con motivo del Mes Mundial de la Diabetes la campaña se realizará en:  

 

6 de Octubre de 2016 – Hospital Gregorio Marañón 

 

14 de Noviembre de 2016 – Fundación Jiménez Díaz 

 

17 y 18 de Noviembre de 2016 – Hospital Infanta Leonor 

 

25 de Noviembre de 2016 – Hospital de Villalba 

 

 

 

6. HECHOS Y CIFRAS 

La alimentación inadecuada y el sedentarismo son los dos factores de riesgo con 

mayor influencia sobre el sobrepeso y la obesidad. 

La obesidad es considerada una epidemia global, con importantes repercusiones en 

la salud de los individuos, actúa como factor de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, otras enfermedades y, de manera muy especial, tiene un 

gran impacto en la aparición de la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). 

Los resultados de la campaña en el 2015 fueron: 

 

RESUMEN 2015

Gregorio Marañón Villalba Torrejón Infanta Elena Total

Menos de 7 54 2 18 6 80

De 7 a 11 98 6 28 16 148

De 12 a 14 44 0 18 9 71

De 15 a 20 68 3 23 24 118

Más de 20 35 0 3 3 41

Total 299 11 90 58 458
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Diabetes en España 

 En la actualidad, España no dispone de un registro nacional de diabetes. 

 5,3 Millones de adultos en España tenían diabetes en 2013 – 13,8% de la 

población. (Fuente: Estudio Di@betes. 2012).  

 El 57% de las personas adultas con diabetes tipo 2 en España (3,2 M) están 

diagnosticadas el 43% (2,27 M) NO están diagnosticados. 

 En 2035 el número de personas adultas con diabetes en España podría 

aumentar a 7,3 Millones de adultos en España con diabetes. (Cálculo basado 

en los datos de la FID, Atlas de la Diabetes, 6ª Edición 2013). 

 El retraso en el diagnóstico de la diabetes tipo 2 significa que muchas de estas 

personas con diabetes tipo 2 sufrirán al menos de una complicación en el 

tiempo en que se diagnostique diabetes. (Press Kit 2015 IDF). 

 Una vida saludable puede prevenir el 70% de la diabetes tipo 2. Comer 

saludablemente puede ayudar a reducir el riesgo. (Fuente: American Journal of 

Clinical Nutrition, 95 (5), 1182-1189) 

 El diagnóstico de prediabetes significa que los niveles de glucosa en la sangre 

están sobre los valores de una persona sana pero no tan altos como para tener 

diabetes. Si recién se diagnostica prediabetes y no se cambia el estilo de vida, 

es probable que dentro de los próximos 5 a 10 años la persona tenga diabetes. 

 La obesidad es uno de los principales factores de riesgo de la diabetes tipo 2. 

En España hay casi 9 millones de personas obesas (Fuente: Estudio Di@betes. 

2012).  

 Complicaciones: 

o 15-17% sufre de enfermedad cardiovascular (Fuente: Estrategia en 

diabetes del Sistema Nacional de Salud – Actualización 2012 

RESUMEN 2016 - Enero - Mayo

Ruta Dulcinea I - Meco

Ruta Dulcinea II - Torres 

de la Alameda

Día Salud - 

Galapagar

Día Salud - 

Pinto 7 abril

Día Salud - 

Pinto 8 abril Total

Menos de 7 31 23 29 6 13 272

De 7 a 11 42 36 26 32 34 249

De 12 a 14 22 30 3 8 16 142

De 15 a 20 13 17 2 9 22 72

Más de 20 3 3 0 2 1 432

Total 111 109 60 57 86 423



                

Campaña “La diabetes tipo 2 bajo control” 2016  Mónica de Elío · divulgacion@diabetesmadrid.org                                         
  8 

o 25-45% sufre de retinopatía, que podría conducir a ceguera (Fuente: 

Archivo Sociedad Española de Oftalmología 2007) 

o 17% puede desarrollar nefropatía (Fuente: Rev Clin España 2004) 

o 1,4% sufre amputación de una extremidad inferior (Fuente: Diabetología 

2013) 

 

Cifras en la Comunidad de Madrid 

 Se estima que 635.535 personas adultas tienen diabetes tipo 2 en la 

Comunidad de Madrid de las cuales 211.845 están aún sin diagnosticar 

(Fuente: Estudio Diabetes. CIBERDEM. Atlas Nacional de Desaparecidos de la 

FEDE) 

 

7. ORGANIZADOR Y COLABORADORES 

 

La campaña “La diabetes tipo 2 bajo control” es una iniciativa de la Asociación de 

Diabéticos de Madrid con el apoyo de Janssen y Salud Madrid. 

 

Sobre la Asociación de Diabéticos de Madrid 

 

La Asociación de Diabéticos de Madrid es una entidad benéfica, sin ánimo de lucro, 

aconfesional, apartidista y de utilidad pública nacional desde el año 2008, cuyo fin es 

la educación diabetológica práctica a través de actividades formativas y de ocio, el 

apoyo emocional a las personas con diabetes y sus familiares y la defensa de los 

intereses de ésta. 

 

La Asociación tiene más de 40 años de experiencia y su ámbito es la Comunidad de 

Madrid. En la actualidad, ofrece sus servicios a sus más de 2.200 socios. 

 

http://www.diabetesmadrid.org 

 

Sobre Janssen 

Jannssen, es una empresa farmacéutica basada principalmente en la investigación y 

perteneciente al grupo Johnson & Johnson, una de las empresas multinacionales del 

sector sanitario más diversificada y con mayor implantación, que emplea a más de 

118.000 personas en más de 250 compañías en todo el mundo. Las empresas integrantes 

de Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson se dedican a abordar y 

resolver las principales necesidades médicas de nuestra época que todavía están 

pendientes en campos como la oncología, la inmunología, las neurociencias, las 

enfermedades infecciosas y las enfermedades cardiovasculares y metabólicas. 

Impulsados por nuestro compromiso con los pacientes, desarrollamos productos, 

http://docsafedownload.net/fedesp/bddocs/1/Atlas---Nacional-de-Desaparecidos.pdf
http://docsafedownload.net/fedesp/bddocs/1/Atlas---Nacional-de-Desaparecidos.pdf
http://www.diabetesmadrid.org/
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servicios y soluciones sanitarias innovadoras para ayudar a las personas de todo el 

mundo. 

 

 

 

8. PRENSA 

 

Asociación de Diabéticos de Madrid 

 

Mónica de Elío 

Responsable de Comunicación y RRPP 

Móvil: 606 86 95 81 

E-mail: divulgacion@diabetesmadrid.org 

 

Web: diabetesmadrid.org 

Twitter: @diabetesmadrid 

Facebook: diabetesmadrid 


