
   
 
FEDE y la Fundación para la Diabetes firman un convenio 
para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes 
 

 
El pasado día 16 de abril se firmó 
un convenio marco de  
colaboración entre la  Fundación 
para la Diabetes y la Federación 
de Diabéticos Españoles (FEDE)  
con el objetivo de poner en 
marcha de forma conjunta 
acciones encaminadas a mejorar 
la calidad de vida de las personas 
con diabetes.  
 

Ambas entidades se han propuesto trabajar en áreas concretas, tales 
como el seguimiento de la Proposición no de Ley para mejorar la 
atención en el ámbito escolar a los niños y niñas con diabetes y 
alergias a alimentos y al látex. Además, se prevé colaborar en 
actividades relacionadas sobre 
educación diabetológica, y desarrollar 
acciones conjuntas dentro el marco del 
Día Mundial de la Diabetes. 
  
Para D. Julián González, patrono de la 
Fundación para la Diabetes y 
presidente de la Federación de 
Asociaciones de Diabetes de Canarias, 
“este convenio supone unir esfuerzos 
para lograr objetivos que son comunes 
para ambas organizaciones en beneficio del colectivo de las personas 
con diabetes”. Por su parte, D. Ángel Cabrera, presidente de FEDE, 
coincidió al afirmar que “todo acuerdo orientado a sumar supone 
siempre dar un paso adelante para lograr nuestro principal objetivo, 
que no es otro que mejorar la calidad de vida de las personas con 
diabetes que, a día de hoy en España, supera los 5.000.000 de 
afectados”. 
 

 

La Diabetes 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que agrupa a un 
grupo de enfermedades que se caracterizan por dar lugar a un 
aumento de los niveles de glucosa en sangre. Es una alteración 



metabólica que puede ser debida a un defecto de secreción de 
insulina por parte del páncreas, a una irregularidad en la acción de la 
misma, o ambos a la vez.  
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