
 

1 
 

Comunicado de Prensa 

La Asociación Diabetes Madrid pide la financiación de las 

distintas tecnologías de Monitorización Continua de Glucosa y 

el Sistema Flash para las personas insulinodependientes de la 

Comunidad de Madrid 

 Las personas insulinodependientes necesitan un tipo distinto de tecnología de 

Monitorización Continua de Glucosa según su edad, estado de control de su 

diabetes y circunstancias personales (embarazo, si existen hipoglucemias 

recurrentes…). 

 La Asociación Diabetes Madrid, la Asociación de Diabéticos de Pinto, ADDEISA, 

Transdiabetes y Noches sin dormir se han unido para recoger firmas en papel y 

a través de Change.org con el objetivo de apoyar esta iniciativa. 

 

Madrid 16 de enero de 2018. La Asociación Diabetes Madrid se ha reunido con la Consejería 

de Sanidad para pedir la financiación de las distintas tecnologías de monitorización continua 

de glucosa y sistema de monitorización intermitente de glucosa (Sistema Flash) existentes en 

este momento  para las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 insulinodependientes según 

criterios médicos  basados en  la edad, el estado del control de la diabetes y circunstancias 

personales (embarazo, frecuentes hipoglucemias…).   

“Desde hace años las personas con diabetes estamos esperando que se desarrolle tecnología 

relacionada con la diabetes para poder llevar la enfermedad con mayor control. En el caso de 

aquellas personas con diabetes que deben  tomar varias muestras de sangre o pincharse 

insulina varias veces al día las nuevas tecnologías mejoran considerablemente el control de su 

diabetes y reducen el número de pinchazos mejorando su calidad de vida presente y futura.”  

explica Juan Manuel  Gómez Moreno, presidente de la Asociación Diabetes Madrid.  

“La tecnología ya está preparada para ser utilizada. Sólo falta poder tener acceso a ella.” añade 

Gómez.   

“La nueva tecnología de control glucémico existente supone un antes y un después en las 

mediciones de glucosa clave para llevar un mejor control metabólico, disminución de la 

hemoglobina glicosilada y reducción de hipoglucemias tanto en frecuencia como en severidad 

lo que reduce posibles complicaciones de la diabetes a largo plazo. Las complicaciones de la 

diabetes  puede afectar a los ojos (retinopatías, ceguera…), pies (amputaciones de 

extremidades…), riñones (fallo renal), nervios (las lesiones o heridas pasan inadvertidas lo  
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que podría desatar una infección) y  corazón (el descontrol de la glucosa desencadena 

complicaciones cardiovasculares pudiendo llega a tener enfermedades coronarias e ictus)” 

comenta Pilar Martínez, Vicepresidenta de la Asociación.  

“La inversión en estos sistemas de monitorización continua e intermitente de glucosa supone 

una inversión que disminuirá los costes a corto plazo por ingresos hospitalarios por 

hipoglucemias graves y/o recurrentes; y a largo plazo por los costes que suponen las posibles 

complicaciones” añade Martínez.   

La Asociación Diabetes Madrid, la Asociación de Diabéticos y Cardiópatas de Pinto, ADDDEISA, 

Transdiabetes y Noches sin dormir (estos dos últimos grupos de personas con diabetes, sus 

familiares y amigos) se han unido a la campaña de recogida de firmas en papel y a través de la 

plataforma Change.org para apoyar esta petición que a día de hoy ha conseguido 30.000 

firmas.  

 

Sobre la Asociación Diabetes Madrid 

La Asociación Diabetes Madrid, de ámbito de la Comunidad de Madrid, es una 

asociación de más de 2.300 niños, jóvenes y adultos con diabetes y sus familiares 

unidos para dar apoyo emocional desde el momento de diagnóstico, informar sobre la 

enfermedad y sus complicaciones, educar a través de sus más de 60 actividades 

anuales y defender las distintas causas actuales de discriminación de este colectivo. 

Con más de 40 años de experiencia la Asociación Diabetes Madrid es una asociación de 

utilidad pública desde el 2008. Más información: www.diabetesmadrid.org 

 

Para más información:  

Campaña en Change.org: https://www.change.org/p/consejer%C3%ADa-de-sanidad-

financiaci%C3%B3n-de-la-monitorizaci%C3%B3n-continua-de-glucosa-en-la-comunidad-de-

madrid?recruiter=840404163&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_camp

aign=share_twitter_responsive&sharerUserId=840404163 

Posicionamiento de la Asociación Diabetes Madrid respecto a la MCG y Sistema Flash  

Contacto de prensa:  

Mónica de Elío  

Responsable RRII y Prensa 

E-mail: divulgacion@diabetesmadrid.org 

T.  91 5706243       M. 606 86 95 81 
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