
No hay excepciones para las personas con
diabetes en las medidas ante el COVID-19 

 El Real Decreto del Estado de Alarma no contempla ninguna excepcionalidad referente

a las personas con diabetes y otras patologías crónicas. 

Madrid,  19 marzo 2020.  -   Tras las declaraciones del  doctor Fernando Simón, director del

Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, que

expresó  textualmente:  “si  es  necesario  por  prescripción  médica  que alguien  pueda salir  a

pasear, puede hacerlo”, la Asociación Diabetes Madrid (ADM) informa que no se ha emitdo

ningún documento ofcial que las respalde.  La normatia iinculada al Estado de Alarma no

contempla  ninguna  excepcionalidad  con  respecto  a  las  personas  con  diabetes  y  otras

patologías crónicas para las que se prescribe la actiidad fsica regular. 

La Asociación Diabetes Madrid aconseja a las personas con diabetes que normalmente realizan

actiidad fsica para controlar su patología sigan las recomendaciones de la Sociedad Espaoola

de Medicina del Deporte, de la Agencia de Protección de la Salud en el Deporte y del Consejo

General  del  Colegio  Ofciales  de Médicos  de  Espaoa en  relación con la  actiidad  fsica  de

enfermos crónicos y personas mayores en el confnamiento por estado de alarma decretado

en  Espaoa (https://fundacion.sediabetes.org/pp-content/uploads/2020/0//Ejercicios-

recomendados-SEMED.pdf).

Así como seguir las recomendaciones de la Sociedad Espaoola de Diabetes que siguen siendo

las mismas que efectuó desde el inicio de la epidemia, y es que en este momento  lo prioritario

es “Quedarse  en  casa”.  Igual  que  para  el  resto  de  la  población,  es  fundamental  para

las personas  con diabetes el permanecer  en  sus  domicilios,  y  esto  debe prevalecer  sobre

otras recomendaciones.

Ya que Espaoa es uno de los países más aquejados por la pandemia global que nos afecta

debido al coronaiirus COVID-19, recomendamos a todos nuestros socios cumplir con el Real

Decreto que el Gobierno central decretó el pasado sábado el Estado de Alarma que contempla

una  serie  de  normas,  acciones  y  limitaciones  para  toda  la  población,  entre  las  que  se

encuentran la prohibición de circular y pasear por la iía pública, a excepción de escenarios

justfcados y concretos. 

ADM RECUERDA QUE LAS MEDIDAS ANTE EL COVID-19 NO ESTABLECEN NINGUNA 

EXCEPCIÓN POR DIABETES 
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Más información en:

- https://fundacion.sediabetes.org/index.php/2020/0//1//recomendaciones-sed-con-  

relacion-a-la-actiidad-fsica-en-las-personas-con-diabetes-durante-el-confnamiento-

domiciliario/

- https://fundacion.sediabetes.org/index.php/2020/0//12/coronaiirus-y-diabetes-  

recomendaciones-para-las-personas-con-diabetes/

- https://fundacion.sediabetes.org/pp-content/uploads/2020/0//Informacion-sobre-el-  

brote-de-CoronaVirus-2019.pdf

- https://fundacion.sediabetes.org/pp-content/uploads/2020/0//Carta-IDF-Coiid-19-  

iirus.pdf

- https://fundacion.sediabetes.org/pp-content/uploads/2020/0//Ejercicios-  

recomendados-SEMED.pdf

Sobre Asociación Diabetes Madrid

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

2.600 nioos, jóienes y adultos con diabetes y sus familiares unidos para dar apoyo emocional desde el

momento de diagnóstco, informar sobre la enfermedad y sus complicaciones, educar a traiés de sus

más  de  60  actiidades  anuales  y  defender  las  distntas  causas  actuales  de  discriminación  de  este

colectio.  Con más de 40 aoos de experiencia  la  Asociación Diabetes  Madrid  es  una asociación de

utlidad pública desde el 200/. Más información: ppp.diabetesmadrid.org
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