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Nota de prensa 

STADA promueve el rol de la farmacia en la prevención y cribaje del 
riesgo de diabetes tipo 2 

• Por medio del test de salud preventiva FINDRISC, que evalúa distintas variables 
del paciente, la farmacia puede valorar el riesgo individual de desarrollar diabetes 
tipo 2 en el plazo de 10 años. 

• Uno de cada siete adultos en España padece diabetes tipo 2, la segunda tasa más 
alta de Europa, según datos de la Federación Internacional de Diabetes (FID). 

• Los españoles son los europeos que más confían en la farmacia y un 72 % de los 
adultos españoles visitan la farmacia por lo menos una vez al mes, según datos 
recientes del STADA Health Report 2022. 

 

Sant Just Desvern (Barcelona), 14 de noviembre de 2022 – STADA, fiel a su propósito 

de cuidar la salud de las personas y ser un aliado de confianza para los profesionales 

sanitarios, ha distribuido más de 60.000 tests de salud preventiva FINDRISC para el 

cribaje del riesgo de la diabetes tipo 2, una enfermedad crónica que representa el 90% 

de los casos de diabetes y, según datos de la Federación Internacional de Diabetes 

(FID), en 2021 afectaba a uno de cada siete adultos en España (14,8% de la población), 

la segunda tasa más alta de Europa.  

La iniciativa “La diabetes, una enfermedad silenciosa” tiene el objetivo de promover el 

rol de la farmacia en la prevención y cribaje del riesgo de diabetes tipo 2 por medio del 

test de salud preventiva FINDRISC, un instrumento que evalúa distintas variables del 

paciente como la edad, el índice de masa corporal, el perímetro de cintura, la tensión 

arterial, hábitos alimentarios, ejercicio físico, tratamientos farmacológicos y 

antecedentes y valora el riesgo individual de desarrollar diabetes tipo 2 en el plazo de 

10 años. Asimismo, la iniciativa proporciona también materiales y contenidos para 

ofrecer recomendaciones sanitarias a los pacientes con diabetes. 



 

 

 

14/11/2022 Caring for People’s Health Página 2 de 3 

El importante rol de la farmacia en la prevención 

Según datos recientes del informe sobre salud STADA Health Report 2022, un estudio 

promovido por STADA que ha entrevistado a más de 30.000 personas de 15 países en 

Europa, los españoles son los europeos que más confían en la farmacia. Además, el 

estudio revela que un 72 % de los adultos españoles visitan la farmacia por lo menos 

una vez al mes. Por franjas de edad, de 45 a 54 años, un 73% afirman visitar la farmacia 

una vez al mes, de 55 a 69 años la cifra sube hasta un 77% y en los mayores de 70 años 

un 87% la visita mensualmente. Por comunidades autónomas, Cantabria, las Islas 

Canarias, Cataluña y la Comunidad de Madrid encabezan el ranking.  

Con el objetivo de apoyar la labor asistencial de la farmacia, STADA, junto con la 

farmacéutica Beatriz Saralegui, ha elaborado un decálogo de recomendaciones para el 

paciente diabético, en el que se destacan aspectos como la importancia de la dieta 

mediterránea rica en antioxidantes, el control de los horarios de las comidas, la práctica 

del ejercicio físico regular, tanto aeróbico de intensidad moderada como las rutinas de 

fuerza y de estiramientos que mejoran la insulinorresistencia y la salud articular.  

 

Acerca de STADA Arzneimittel AG  
STADA Arzneimittel AG tiene su sede en Bad Vilbel, Alemania. La compañía se centra en una 
estrategia de tres pilares: genéricos, productos farmacéuticos de especialidad y productos 
consumer healthcare sin receta. STADA Arzneimittel AG comercializa sus productos en 
aproximadamente 120 países de todo el mundo. En el ejercicio de 2021, STADA alcanzó unas 
ventas de 3.249,5 millones de euros y declaró unos ingresos antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de 776,5 millones de euros. A 31 de diciembre de 
2021, STADA contaba con una plantilla de 12.520 personas en todo el mundo. 
 
 

Información adicional para prensa: 
Síntesi / Tarragona, 157 - Torre NN, 4º / 08014 Barcelona – España 

Persona de contacto: Silvia Ramon-Cortés / Silvia Egea 

Teléfono: +34 699 080 487 / +34 676 912 339 



 

 

 

14/11/2022 Caring for People’s Health Página 3 de 3 

E-Mail: silviarc@sintesi.cat / segeabas@sintesi.es 
 
Laboratorio STADA, S.L.U. / Frederic Mompou, 5 / 08960 Sant Just Desvern – España 

Persona de contacto: Esteve Munmany 

Teléfono: +34 934 705 761 
E-Mail: esteve.munmany@stada.es  
O visítanos en Internet en www.stada.es 
Siga a @STADA España en LinkedIn  
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