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Congreso IDF 2022 – Lisboa 

Asamblea IDF Regional Europa y Asamblea IDF 

 

Asamblea IDF Europa 
El sábado 4 diciembre 2022 se celebra la asamblea IDF – Regional 
Europa, presidida por la Dra. Niti Pall (Chair de IDF Europa), del 
Reino Unido.  

IDF Europa incorpora 70 organizaciones de ámbito nacional, de 
40 países europeos (Tabla 1), que integran personas con diabetes 
o profesionales relacionados con la misma.  

IDF Europa tiene como objetivos principales:  

 La mejora en el cuidado y en la calidad de vida de las personas con Diabetes 
 Elevar la voz de las personas con Diabetes a todos los niveles 
 Reducir la incidencia de la enfermedad, así como la prevención de sus 

complicaciones. 

En este sentido IDF Europa trabaja en mantener a nivel Europeo, y a nivel de los sus 
países la conciencia de trabajar por la Diabetes a todos los niveles.  

La Visión de IDF Europa es la “Mejora de la vida d las personas con Diabetes”, y su 
Misión es “Unir la voz de las personas con Diabetes y comprometer los diferentes 
agentes en la creación de un ecosistema centrado en las personas con diabetes” 
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El informe de la Presidenta de IDF Europa (figura 1) en resumen, 
destaca, tras la Pandemia, la celebración del Centenario del 
descubrimiento de la insulina, como base para destacar la 
importancia de replantear acciones políticas importantes ante el 
aumento de la Diabetes en Europa. En este sentido, los MEP 
(miembros del Parlamento Europeo) interesados en la Diabetes 
están trabajando en poner en evidencia la problemática de la 
Diabetes a nivel Europeo. Destaca también el papel de los jóvenes 
en este concienciación y defensa de las acciones por la diabetes. 
Así, se han recuperado las acciones del grupo YLC (Youth 
Leadership Camp/lab), con un campo juvenil en Polonia en Julio 2022, centrado en las 
crisis humanitarias, y se ha reforzado el grupo YOURAH (Youth Advocates network for 
Diabetes). Asimismo, se ha seguido trabajando con diferentes acciones en la defensa de 
los pacientes con Diabetes y en las personas con riesgo a la enfermedad.  

 

Cifras: El informe de IDF Europa destaca que;  

 Alrededor de 1 de cada 11 adultos en Europa (61 millones) vive con Diabetes 
 Se estima un aumento a 67 millones para el año 2030 
 Hay que considerar que el 41% de los adultos con diabetes en Europa están sin 

diagnosticar 
 Asimismo, 297.500 niños y adolescentes (<19 años) viven con Diabetes tipo 1 
 Uno de cada 5 recién nacidos sufren hiperglucemia en el embarazo, lo que les da 

riesgo a sobrepeso u obesidad.  
 Por otro lado, 1,1 millones de adultos han fallecido en 2021 como consecuencia 

de la Diabetes y sus complicaciones 
 La expectativa de vida de las personas con Diabetes tipo 2 disminuye en 10 años 

por la enfermedad 
 Los gastos en salud, asociados a la Diabetes superan los 167.000 millones de 

euros.    

 

ACCIONES IDF Europa en 2021-2022 

En el año 2021/2022 la Unión Europea (DG Sante) 
lanza la iniciativa “Healthier Together – EU Non 
communicable diseases” que incluye la diabetes (figura 
2), y se reactiva el grupo MMD (MEP Mobilising for 
Diabetes) de parlamentarios europeos para elevar la 
diabetes a las agendas públicas, con acciones como el 
seminario “Improving diabetes outcomes and qualito of 
life for People living with diabetes: if not now, when?” (figura 3), o con el seminario sobre 
las alteraciones cardiovasculares asociadas a la diabetes (figura 4). 
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Figura 3.-  
 

 

Figura 4.-  

 

 

A lo largo del año 2022 se realizan diferentes 
acciones relacionadas con el Día Mundial de la Diabetes 
2022 (figura 5), cuyo emblema este año es el “Acceso a la 
Educación de la Diabetes para las personas con Diabetes 
y para los profesionales”, y que finaliza en Noviembre 
2022 con el lanzamiento por el Parlamento Europeo de 
una Resolución sobre la diabetes (véase anexo 1) “The 
time to act is Now”  (figura 6 y 7).  

 

Figura 6.- 

 

Figura 7.- 

 

 

La Presidenta del Parlamento Europeo Roberta 
Metsolase reune con diferentes agentes relacionados 
con la Diabetes aprovechado el debate en el 
Parlamento Europeo sobre “‘Prevention, management 
and better care of diabetes in the EU”: 

De izquierda a derecha: 

 Roberta Metsola, president of the European Parliament 
 Elisabeth Dupong, Regional Manager (IDF) Europe 
 Sabine Dupong, Senior Policy Consultan (IDF) Europe 
 Cris Delicta, President, Maltese Diabetes Association 
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 Alessandro Chiocchetti, appointed Secretary General of the European 
Parliament 

 

En relación con el Centenario del descubrimiento de la insulina, se destaca la 
importancia de que todas las personas con Diabetes puedan acceder a los fármacos, a 
las nuevas tecnologías y a los dispositivos necesarios. En este sentido, se lanza la página 
Web  “Insulin at 100” con todos los acontecimientos a celebrarse en Europe  en 2022 y 
se lanza el programa “Twinning Program” (figura 8) 

Figura 8.-  

 

 

 

El objetivo del Programa “Twinning Programme” es establecer colaboraciones 
entre las asociaciones nacionales que permitan apoyar y crecer juntos con el lema 
“CONNECTING, GIVING and RECEIVING support” 

Asimismo,  IDF Europa organiza un symposium en la 
58º congreso EASD 2022 (figura 9) para explorar los 
factores claves en la relación entre las personas con DM2 y 
los profesionales de la salud , con el objetivo de alcanzar 
unos adecuados parámetros de salud y calidad de vida, 
siempre centrado en el manojo de la diabetes del paciente 

 

Publicaciones y Comunicación 

A lo largo del año 2022 IDF Europa ha publicado diferentes documentos 
relacionado con la Diabetes. Se destaca el documento “Delivering value throgh 
Innovation in Diabetes care Delivery” relacionado con acciones innovadoras en el 
cuidado de la diabetes (figura 10), y presentado en un seminario  en el mes de junio 
(figura 11) 
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Figura 10.-  

 

Figura 11 .-  

 

 
Colaboración de la OMS e IDF Europa 
 

IDF colabora con la OMS a lo largo de los años y en el año 2021 lanza la estrategia 
“Global Diabetes Compact”  (figura 12) que tiene la visión de responder a problema del 
aumento de la Diabetes en el mundo, teniendo como objetivo reducir el riesgo de 
Diabetes, asegurando que las personas diagnosticadas de Diabetes puedan acceder a un 
tratamiento equitativo, abordable y adecuado, abordando también la prevención de la 
enfermedad  con el control de la obesidad, las dietas inadecuadas y el déficit de ejercicio.  

 Figura 12.-  

 

Asimismo, en las 72 sesión de la OMS Europa, IDF Europa incluyó una declaración 
sobre “Leveraging digital transformation for better health in Europe: regional digital 
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health action plan for the WHO European Region 2023-2030” sobre la importancia de 
la salud digital en el diagnótico y en el control de la Diabetes 

Para conseguir una adecuada difusión del problema que supone la diabetes, IDF 
Europa desarrolla un amplio programa de comunicación a través  de su página web 
https://idf.org/our-network/regions-members/europe/welcome.html , de sus  IDF 
Europe Newsletter`s periódicas (figura 13), y su colaboración en diferentes programas y 
días anuales de otras enfermedades y sobre factores relacionadas con la enfermedad, 
como la semana del deporte (figura 14) 

Figura 13.-  

 

Figura 14.-  

 

Asimismo, para desarrollar sus objetivos IDF Europa establece relaciones con 
muchos entidades Europeas (Figura 15), o con diferentes empresas relacionadas (figura 
16) con los que colabora para dar voz a las personas con Diabetes.  

 

Figura 15.-  

 

 

https://idf.org/our-network/regions-members/europe/welcome.html
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 Figura 16.-  

 

 

 

 

 

Apoyo a proyectos de Investigación 

IDF Europa apoya de forma activa  proyectos de investigación financiados en 
Europa con el objetivo de mejorarla prevención y el control de la diabetes (figura 17) 

Figura 17.-  
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Plataformas de IDF Europa 

Para desarrollar sus acciones IDF Europa apoya una serie de plataformas  y 
programas que aseguren el cuidado y la defensa de la diabetes. Así:  

1. Plaforma de Jóvenes (Youth Platform), con programas como el “Youth 
Leadership Camp (YLC), el Network of Youth Advocates (YOURAH), o el IDF 
Europe Hackathon” (figura 18) 

2. Type 2 Diabetes Platform, (figura 19) (se buscan personas interesadas) 
3. IDF Europe Platform: Connect Solidarity , activado  en relación con el apoya a 

personas con diabetes en la guerra de Ucrania (figura 20) 

Figura 18.-  
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Figura 19.-  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.-  

 

 

En la Asmablea IDF Europa, se presentan las cuentas de Ingresos y gastos de 2022 (con 
un balance (estimado a diciembre 2022) positivo (+72.805 €). Asimismo,  se presenta el 
Presupuesto para el año 2023, con un perfil conservador. También se presenta la 
aduitoria positiva de las cuentas de 2021. (Figura 21).  Se aprueban las cuentas  

 

Figura 21.-  
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El IDF Europa Board está integrado por (figura 22):  

Cargo Nombre País 
Presidenta Dr. Niti Pall UK 
Presidente Electo  Prof. Nebojsa Lalic Serbia 
Secretaria Ms Stella de Sabata Suiza 
Tesorera Ms Bogdana Gratton Slovenia 
Board member Mr Chris Aldred UK 
Board member Dr. Jose Manuel Boavida Portugal 
Board member Ms. Aldona Danyliene Lituania 
Board member Mr. Bastian Hauck Alemania 
Board member Dr. Konstantinos 

Makrialakis 
Grecia 

Board member Dr. Tatjana Milenkovic Macedonia Norte 
 

Figura 22.-  

 

La oficina está dirigida por Elisabeth Dupont (General manager) Figura 23 

Figura 23.- 



13 
 

 

Nuevo Board IDF Europa 2023 
 
Al final de la Asamblea se celebran elecciones paral a nueva Junta Directiva (Board 
2023).  
Se elige Presidente Electo, y los 8 miembros de la Junta.  
 
Al final de la asamblea asume, la Presidencia el Prof. Nebojsa Lalic, de Serbia  

 

y son elegidos para el nuevo Board 

Siendo Presidente Electo el Prof Tadej Battelino  
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Cargo Nombre Pais Puntos 
Presidente electo Tadej Battelino Eslovenia 81 
Miembro del Board Joao Raposo Portugal 1- 67 
Miembro del Board Leszek Czupryniak Polonia 2- 57 
Miembro del Board Stela de Sabata Suiza 3- 55,5 
Miembro del Board Tatjana  Milenkovic Macedonia 4- 54,5 
Miembro del Board Kostantinos 

Makrilakis 
Grecia 5- 52,5 

Miembro del Board Elena Fratolin Italia 6- 52 
Miembro del Board Maya Victorova Bulgaria 7- 42,5 
Miembro del Board Syfyan Hussain UK 8- 41,5 

 

Tabla 1.- Países y Nº Asociaciones por pis de IDFEuropa 

País Número de 
entidades 

Peso de Voto 

Albania 1 2 
Armenia 1 1 
Austria 1 1 
Azerbaijan 2 3 
Bielorusia 2 2,5 
Bélgica 2 3,5 
Bosnia Herzegovina 1 1 
Bulgaria 2 2,5 
Croacia 2 2 
Chipre 2 3,5 
Republica Checa 2 2,5 
Estonia 1 1,5 
Islas Faroe 1 1 
Finlandia 1 2,5 
Francia 1 2 
Georgia 2 3 
Alemania 1 1 
Grecia 3 5,5 
Hungría 1 1,5 
Islandia 1 1,5 
Israel 1 1 
Italia 5 7 Deporte 
Kazakhstan 2 2,5 
Kyrgyz Republic- Curdos 1 1 
Latvia 2 3 
Lituania 1 1,5 
Luxemburgo 1 1,5 
Macedonia 1 1,5 
Malta 1 1 
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Moldavia 1 1,5 
Noruega 1 2,5 
Polonia 2 3,5 
Portugal 2 3,5 
Rumanía 2 2,5 
Rusia 1 1,5 
Serbia 2 2 
Slovakia 3 4 
Slovenia 1 1,5 
Spain 1 1,5 
Suecia 2 3,5 
Suiza 1 2 
Turquía 2 2,5 
Ucrania 2 4 
Uzbekistan 2 2,5 
Europa 44 70 102,5 
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Asamblea IDF 
El domingo 5 diciembre 2022 se celebra la asamblea IDF, presidida por el Prof. Andrew 
Boulton . 

En la IDF están representadas entidades nacionales de 7 regiones y un grupo 
Transnacional. Las regiones tienen diferente peso en las votaciones, en función del 
número de países que las integran, del número de organizaciones de cada país y del 
peso de cada entidad. La Sociedad Española de Diabetes, es la única entidad 
representada de España en la IDF, con un peso en voto de 1,5 votos del total de 102,5 
votos de Europa, o del total de votos de 316,5.  

Número de Países, Entidades y peso en votos por regiones 

Entidades Nº Países Nº Entidades Peso en Votos 
Africa 27 32 44 
Europa 44 70 102,5 
Midle East & Nord Africa 21 29 39 
North America & Caribean 23 24 27 
South & Central America 18 37 43,5 
South East Asia 6 11 14,5 
West Pacific 20 26 39 
Transnational 0 7 7 
TOTAL 159 236 316,5 
Europa 44 70 102,5 
Resto 115 166 214 

 

Durante la Asamblea IDF el Presidente Boulton destacó diferentes estrategias como:  

1. Impacto de la diabetes, con cifras importantes en el incremento de frecuencia 
de la enfermedad.  

2. Colaboración de la IDF con farmacias 
3. Realización de un Congreso virtual sobre Complicaciones en la diabetes, en 

2021 
4. Desarrollo del programa IDF KIDS IN School 
5. Programa “Jóvenes Liders en Diabetes” 
6. El Papel de la Enfermera Educadora 

Se comentan la importancia de las PUBLICACIONES, como el ATLAS de la DIABETES, o 
la revista “Diabetes Research Clinical Practice” (que incrementa de forma significativa 
su factor de impacto).  

También se APROBARON LAS ACTAS de la Asamblea de Busan (2019), asi como de las 
Reuniones virtuales de los años, 2020, 2021, y 2022 

Asimismo, se aprueba el CAMBIO DE ESTATUTOS  de la IDF, y de los Procedimientos de 
Trabajo 
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El Presidente Electo, Prof. AKHTAR HUSSAIN, presenta el Nuevo Plan estratégico 2023-
2026 (figura 24), destacando, un CAMBIO  en la VISION y en la MISIÓN:   

VISIÓN: Access to affordable, quality Diabetes care and educational worldwide 

MISIÓN: Improve the lives of people living with diabetes and promote action to prevent 
diabetes in those at risk 

Además se destacan como VALORES, La Inclusividad, La Centralización, La Integridad, La 
compasión y la Independencia.  

Figura 24.-  

 

 

SE APRUBA EL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO 

 

INFORME FINANCIERO: CUENTAS 2022 Y PRESUPUESTO 2023  

Posteriormente el Profesor Boulton presenta el INFORME FINANCIERO, destacando la 
dificultad económica de este periodo, basado en la crisis de la Pandemia de COVID y de 
la Guerra de Ucrania  (Figura 25) 

Figura 25.-  
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Se muestra en primer lugar la evolución de las cuentas de los últimos 4 congresos 
(figura 26), Vancouver 2015, Abu Dhabi 2017, Busan 2019, Lisboa 2022 , con una 
estimación de pérdidas en este último, fundamentalmente debido a una disminución 
del Nº de participantes. (figura 26) 

Figura 26.-  

 

  

Asimismo,  se presentan las cuentas (estimadas de 2022, en comparación con años 
previos), el presupuesto 2023 (Figura 27) 

Figura 27.-  
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Finalmente, se presenta el Presupuesto 2023 (figura 28) , con un coponente significativo 
dedicado a la educación (figura 29) 

Figura 28.-  

 

 

Figura 29.-  

 

Se aprueban las cuentas y los presupuestos 

 

APROBACIÓN POR LA ASAMBLEA DE NUEVOS MIEMBROS DE LA IDF 

Se aprueba la incorporación de nuevos miembros (figura 30), entre los que se 
encuentran Irlanda y UK Diabetes (que años antes se habían ido).  

Figura 30.-  

 

 

APROBACIÓN  DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA IDF 
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Durante la asamblea se realizaron votaciones para: 

- Presidente Electo (1) 
- Vice-Presidente Financiero (1) 
- Vice - Presidente Estratégico (1) 
- Vice-Presidentes Médicos (2) 
- Vice-Presidentes Profesionales de la salud no Médicos (2) 
- Vice-Presidente no Sanitarios (2) 

Se presentan varios candidatos para todos los puestos, excepto para el Vice-Presidente 
estratégico que queda desierto) y se eligen candidatos ( figura 31). 

Figura 31.-  

 

Destacar que sale Presiente Electo de IDF el Prof Peter Schwarz, de Alemania. Entre 
los Vicepresidentes destacar la elección de la Dra. Hermelinda Pedrosa de Brasil, y la 
Sra. Ana Fernández de Ecuador.  

Finalmente se ratifican los Presidentes Entrantes de las regiones. Por parte de Europa 
el Profesor Lalic, de Serbia (figura 32).  

 

Figura 32.-  
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INFORMACIÓN DE LA RESOLUCION POR EL PARLAMENTO EUROPEO POR LA DIABETES 

(Véase también el anexo 1) 

 

100 years after the discovery of insulin, the European Parliament adopts a landmark 
diabetes resolution 

LAST UPDATE: 28/11/2022 

Today, the European Parliament adopted a motion for resolution on Prevention, 

management and better care of diabetes in the EU on the Occasion of World Diabetes 

Day. IDF Europe applauds this important step forward towards reversing the rising 

number of people living with diabetes (PwD), improving the management of diabetes 

and its complications, and addressing the inequalities and disparities in access to care 

and treatment in Europe. 

If put into action, the resolution has the potential to contribute to better health 

outcomes for millions of EU citizens living with diabetes, as well as with non-

communicable diseases (NCDs) and other conditions. IDF Europe thanks President 

Roberta Metsola and MEPs Mobilising for Diabetes (MMD) for their salient efforts to 

gather political support, increase awareness of this life-altering disease and their call 

for urgency to act. 

Bastian Hauck, Type 1 Diabetes advocate and IDF Europe Board Member, 

commented: “A coherent, efficient and strong European leadership is urgently needed 

to adequately fill the existing gap for research and policy action on diabetes and set a 

blueprint for a framework for action in the Member States. This will ultimately contribute 

to more resilient health systems and ensure the well-being of future generations.” 

IDF Europe reaffirms the need for the resolution to accompany and leverage EU 

initiatives such as ‘Healthier Together’- EU NCD initiative, Europe’s Beating Cancer Plan, 

the European Health Data Space, as well as global commitments through the 2030 

Agenda for Sustainable Development. 
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Dr Niti Pall, IDF Europe Chair, added: “This year is particularly important and symbolic. 

On the centenary of the discovery of insulin, 10 years after the first European Parliament 

Motion of Resolution on diabetes, we finally have the resolution that emphasizes the 

need for action. A lot needs to be done but this is definitely a very good start.” 

About diabetes: 

Diabetes is characterised by its complexity and the multiplicity of its expressions and 

causes. It affects all genders, generations and socio-economic groups, in rural and in 

urban areas across the globe. 

According to World Health Organisation, currently there are 14 different types of 

diabetes, of which Type 1 and Type 2 are the most common (the latter accounts for 

about 90-95% of all diabetes cases). Across the EU, 32 million adults live with diabetes 

today; the prevalence continues to rise and is forecast to increase to 35 million by 2030. 

Today, there is no cure for diabetes, but effective treatment exists. With the right care 

and uninterrupted access to the appropriate treatments, tools and technologies, PwD 

can reduce the risk of developing complications and lead long, healthy and fulfilling lives. 

There are three main types of diabetes. 

Type 1 diabetes (T1D) is an autoimmune disease (whereby the immune system destroys 

the body’s insulin-producing cells) which often emerges in children and younger adults, 

although it can also develop at any age. The Europe Region has one of the largest 

numbers of children and adolescents (0-19) with T1D in the world (around 300,000, of 

whom about 165,000 in the EU alone), with incidence at its highest in Finland, Sweden, 

Norway and Sardinia. 

Type 2 diabetes (T2D) is often wrongly thought of as a self-inflicted condition, assuming 

that personal behavioural choices are the primary determinants of our chances of 

developing the condition. T2D is in fact the result of complex interactions between 

environmental, lifestyle, clinical and genetic factors. None of these causes are either 

necessary or sufficient for disease development. 
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Gestational diabetes is a form of diabetes consisting of high blood glucose levels during 

pregnancy. It develops in one in 25 pregnancies worldwide and is associated with 

complications in the period immediately before and after birth. Gestational diabetes 

places increased risk for the mother and the child to develop T2D in later life. Women 

with hyperglycaemia detected during pregnancy also have a higher risk of developing 

adverse pregnancy outcomes. 

About IDF Europe 

IDF Europe is the European chapter of the International Diabetes Federation (IDF). We 

are an umbrella organisation representing 70 national diabetes organisations in 44 

countries across Europe. Our vision is to improve the lives of PwD and our mission, in 

Europe, is to unite the voice of PwD and to engage all stakeholders in creating a person-

centred diabetes ecosystem. The resolution has the support of the united diabetes 

community. We want to thank our partners: European Association for the Study of 

Diabetes (EASD), European Diabetes Forum (EUDF), European Foundation for the Study 

of Diabetes (EFSD), Foundation of European Nurses in Diabetes (FEND), International 

Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Juvenile Diabetes Research 

Foundation (JDRF), Primary Care Diabetes Europe (PCDE), Société Francophone du 

Diabète (SFD). 

About MMD group 

The MEP Interest Group on Diabetes – MEPs Mobilising for Diabetes (MMD) - was 

established in November 2020, and continues the work of the EU Diabetes Group. It 

aims to represent the interests of PwD, their relatives and carers, as well as those at risk. 

Under Co-Chairs, MEP Sirpa Pietikäinen and MEP Christel Schaldemose, MMD members 

work to elevate diabetes on the public agenda and foster key policy changes in Europe. 

We would like to thank all the supporting MEPs: Tomasz Frankowski (EPP, Poland), 

Romana Jerković (S&D, Croatia), Kateřina Konečná (the Left, Czech Republic), Marisa 

Matias (the Left, Portugal), Tilly Metz (Greens, Luxembourg), Sirpa Pietikäinen (EPP, 

Finland), Frédérique Ries (Renew, Belgium), Christel Schaldemose (S&D, Denmark), 

Tomislav Sokol (EPP, Croatia), István Ujhelyi (S&D, Hungary). 
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