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Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid) 

Un ciudadano fuenlabreño, presidente de la 
Federación Española de Diabéticos 

Nuestra ciudad también albergará la sede social de esta Federación. 

Nuestra localidad ha sido el lugar escogido para elegir la nueva Junta Directiva de 
la Federación de Diabéticos Españoles (FEDE), de la que saldrá nombrado 
Presidente el ciudadano fuenlabreño Angel Cabrera. 

En esta reunión que tendrá lugar el próximo sábado también se ha realizado el 
cambio de la sede social de esta Federación, actualmente en la ciudad de Alicante, 
que a partir de ahora pasará a estar ubicada en nuestra ciudad en un local cedido 
por el Ayuntamiento en la calle de la Habana, 33. 

La Federación de Diabéticos Españoles está compuesta por 19 federaciones 
autonómicas, 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, así como por 
179 asociaciones de diabéticos repartidas por todo el territorio español. 

El nuevo presidente electo, Angel Cabrera ha aprovechado la ocasión para 
agradecer la colaboración prestada por el consistorio fuenlabreño para poder 
albergar la sede social de la Federación. 

A continuación, Cabrera ha destacado su voluntad de seguir trabajando desde esta 
nueva ubicación y seguir defendiendo los derechos e intereses de todas las 
personas que padecen esta enfermedad a lo largo y ancho de nuestra geografía. 

En la actualidad se estima que alrededor de tres millones y medio de personas 
pueden padecer esta enfermedad en nuestro país, aunque se calcula que el 50% de 
las personas que padecen esta patología no han sido diagnosticadas. 

El nuevo presidente ha manifestado que desde la sanidad pública hay que detectar 
a estas personas, ya que es esencial para que no contraigan otras enfermedades 
derivadas de esta afección que pasado un tiempo puede acarrear consecuencias 
irreversibles. 
 
A renglón seguido ha señalado que la forma de combatir la enfermedad es la 
conjunción de tres elementos fundamentales: información, formación, y una 
adecuada medicación. 


