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Nace la Federación de Asociaciones de Diabetes de 
Canarias (FADICAN) 

La nueva Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias (FADICAN) se 
presentó el pasado sábado en el Club Natación Metropole de Las Palmas ante 
numeroso público. Un centenar de personas se desplazaron desde Tenerife para la 
ocasión y se sumaron a otro centenar de personas residentes en Gran Canaria. La 
FADICAN la componen las asociaciones de personas con diabetes existentes en las 
Islas; la Asociación de Diabéticos de Lanzarote (ADILA), la Asociación de Diabéticos 
de Gran Canaria (ADIGRAN) y la Asociación para la Diabetes de Tenerife (ADT). El 
presidente de FADICAN, Julián A. González, intervino para presentar dicha 
Federación y expuso la situación de la diabetes en Canarias desde el punto de vista 
de los afectados. 

En este acto también se encontraban como ponentes el Dr. Ricardo García Mayor 
(presidente de la FED) y Ángel Cabrera (presidente de la Federación de Diabéticos 
Españoles - FEDE). El primero habló de los costes de la diabetes en España y el 
segundo expuso las conclusiones a las que se llegaron en el pasado Congreso 
Nacional de la FED, es decir, qué acciones y qué servicios demandan las personas 
con diabetes en España. Respecto a este último asunto, se habló de forma especial 
de la problemática existente en los Centros escolares para atender a los niños con 
diabetes, problema que viene repitiéndose año tras año sin que las autoridades 
competentes hayan podido planificar ninguna estrategia adecuada. 

Además, se señaló en este acto que Canarias es una de las cuatro Comunidades 
Autónomas de España donde las tiras reactivas de glucosa (medio por el cual las 
personas con diabetes pueden conocer sus niveles de azúcar en sangre) se 
distribuyen en las oficnas de farmacias, el lugar más apropiado para ello. La FED 
está impulsando una campaña para que todas aquellas Comunidades Autónomas 
que distribuyen las tiras reactivas en los Centros de salud, dejen esta vía para 
cambiar a las farmacias, más numerosas y mejor preparadas para la distribución, 
con la consiguiente mejora de calidad de vida de los afectados y la reducción de 
tareas en el personal sanitario de atención primaria. 

Por último, resaltar que el Director General de salud Pública del Servicio canario de 
salud, Enrique Torres Lana, acudió como invitado a este acto, en representación de 
la Consejera de sanidad del Gobierno de Canarias. 

Fuente: ADT 

 


