
               
 

 
 

 

La Fundación para la Diabetes y la Federación de Diabéticos 
Españoles (FEDE) se unen para la defensa y mejora de la 

calidad de vida de las personas con diabetes 
 

 La colaboración entre ambas entidades se centrará en potenciar y desarrollar de 
manera conjunta acciones para prevenir la diabetes y promover el conocimiento de 
esta patología  

 
 

Madrid, 4 de marzo de 2015.- La Fundación para la Diabetes y la Federación de Diabéticos 
Españoles (FEDE) han firmado hoy un acuerdo marco de colaboración con el fin de potenciar 
y desarrollar de manera conjunta la defensa de los derechos de las personas con diabetes en 
España y la mejora de su calidad de vida. 
 
Este acuerdo, que ha sido rubricado por Erik Lommerde, presidente de la Fundación para la 
Diabetes, y Andoni Lorenzo Garmendia, presidente de FEDE, servirá principalmente para 
establecer sinergias en el fomento de la educación diabetológica tanto para las personas con 
diabetes -mejorando el conocimiento y las habilidades, y capacitándolas para asumir el 
control de la patología-, como para profesionales sanitarios, nutricionistas y dietistas. El 
acuerdo persigue también mejorar y fomentar la información dirigida a instituciones, 
asociaciones o empresas que trabajan en el ámbito de la salud en general y la diabetes en 
particular. 
 
La colaboración entre la Fundación para la Diabetes y FEDE tendrá una duración de un año, a 
lo largo del cual ambas instituciones trabajarán de forma coordinada para poner en marcha 
una serie de acciones con las que alcanzar sus objetivos de defensa y mejora de la calidad de 
vida de las personas con diabetes. 
 
En concreto, el documento marco recoge el compromiso de colaboración en 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” en las diferentes comunidades autónomas y el 
desarrollo del Protocolo en el Diagnóstico infantil en diabetes. 
 
Para el presidente de la Fundación para la Diabetes, Erik Lommerde, el acuerdo es “una 
excelente noticia porque favorecerá la consecución de nuestros objetivos comunes de luchar 
contra el incremento de la prevalencia de la diabetes y promover el conocimiento de esta 
enfermedad como un importante problema de salud pública”.  
 
Por su parte, Andoni Lorenzo, presidente de FEDE, ha incidido en la importancia de la 
colaboración entre ambas organizaciones. “Periódicamente llevamos a cabo acuerdos con 
diferentes instituciones, siempre teniendo muy presente que el objetivo final es la mejora de 
la calidad de vida de las personas con diabetes y la defensa de los derechos de este colectivo 
al que FEDE representa, es decir, los más de 5 millones de personas que conviven 
actualmente en España con la diabetes”.  



               
 

 
 

 

 
Acerca de la Fundación para la Diabetes 
 
La Fundación para la Diabetes es una entidad de carácter privado, constituida en 1998 como una 
organización independiente, de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro y de interés general, cuya 
misión es luchar contra el incremento de la prevalencia de la diabetes y las complicaciones derivadas 
de la misma.   
 
Es una entidad que apuesta por un estilo de vida saludable y pone a disposición de la población las 
herramientas necesarias para prevenir la diabetes y sus complicaciones asociadas, así como para 
llevar un buen control de la diabetes. Actúa enérgicamente para crear una conciencia social y un 
amplio conocimiento de la enfermedad y trabaja por la integración de las personas con diabetes en 
todos los ámbitos de la vida. 
 
Acerca de la Federación de Diabéticos Españoles (FEDE) 
 
FEDE es el órgano representativo del colectivo diabético en España que, a día de hoy, supera los 
5.000.000 de personas, para lo que cuenta con un total de 19 socios: 19 federaciones autonómicas 
de personas con diabetes, que agrupan a 169 asociaciones de diabéticos españolas, distribuidas por 
todo el territorio nacional. Entre sus principales objetivos se encuentran defender los derechos de las 
personas con diabetes; contribuir a la ayuda moral, física y educativa del colectivo diabético; 
fomentar y apoyar la educación diabetológica; promover la mejora de la asistencia sanitaria; 
prevenir, intervenir y detectar precozmente la diabetes, e impulsar y desarrollar el interés y el 
desarrollo de la investigación.  

 
Más información:  
 
Fundación para la Diabetes  
www.fundaciondiabetes.org 

info@fundaciondiabetes.org 

Tel. 913601640 

 

 
 
Federación de Diabéticos Españoles (FEDE) 
www.fedesp.es 
fede@fedesp.es  
Tel. 916 908 840 

 
Contactos de prensa:  
TORRES Y CARRERA. Teresa del Pozo / Ángela Rubio  
tdelpozo@torresycarrera.com / arubio@torresycarrera.com 
Tel.  91 590 14 37  
 
EOLO COMUNICACIÓN 
Alicia de la Fuente 
alicia@eolocomunicacion.com 
T. 91 241 69 96 
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