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Mejorar la formación específica entre los integrantes de las asociaciones de 
personas con diabetes, con el fin de impulsar un mejor funcionamiento de los 
diferentes recursos y actividades que gestionan estas entidades es uno de los 
objetivos perseguidos en el Encuentro de Asociaciones de Familiares de Enfermos 
de Diabetes de Castilla-La Mancha que, durante el fin de semana, se ha celebrado 
en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

A este encuentro, que ha estado presidido por el director general de Ordenación y 
Evaluación y secretario de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, José 
Luis López, han asistido más de 30 personas, la mayor parte presidentes, gerentes 
y responsables directos, de las asociaciones de diabéticos de la región. 

José Luis López ha puesto de manifiesto, durante su intervención, como el Gobierno 
de José María Barreda está apoyando de una manera decidida al movimiento 
asociativo de la diabetes, con el fin de que puedan dar una respuesta eficaz a las 
necesidades que tienen estos pacientes. 
El director general ha insistido en que estos encuentros favorecen la continuidad de 
programas y proyectos recogidos en el Plan de Diabetes, que aboga por mejorar la 
calidad de vida de estas personas y conseguir su recuperación a través de una 
atención personalizada y acorde a sus necesidades sanitarias. 

Asimismo, José Luis López destacó la aportación de este tipo de jornadas que 
favorecen el debate y el intercambio de experiencias, así como conocer en realidad 
las necesidades que tiene este colectivo, lo que “nos ayudará a que consigan una 
normalización en su vida diaria”. 

Durante este Encuentro celebrado en Alcázar de San Juan se dio cuenta a las 
asociaciones de diabéticos de la fusión realizada a principios del presente año entre 
las fundaciones FISLEM, FISCAM y FUCAMDI, esta última dedicada exclusivamente 
a este colectivo, en la nueva Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha. 

Gracias a esta fusión la atención, el fomento del asociacionismo y la investigación 
en diabetes ha salido fortalecida pues la nueva Fundación cuenta con más recursos, 
personal y medios para hacer frente a las demandas de las personas afectadas por 
diabetes y sus familiares. 

Por último, el director general de Ordenación y Evaluación agradeció la colaboración 
que prestan las asociaciones de familiares de Castilla-La Mancha, y explicó que la 
cooperación entre las diferentes instituciones ha posibilitado que cualquier persona 
con esta enfermedad reciba una atención de calidad dentro de la red sociosanitaria. 



A la apertura de estas jornadas han asistido, además de José Luis López, la 
subdirectora de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, Blanca Parra, y 
diferentes representantes de las asociaciones de Diabetes de La Roda, Madrigueras 
y Villamalea (Albacete), de Manzanares (Ciudad Real), La Puebla de Montalbán 
(Toledo) y de las provincias de Cuenca y Guadalajara, entre otros. 

 


