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La Asociación de Familias
Diabéticas de Albacete (Asfa-
di), que preside Deogracias
Martínez López, ya ha co-
menzado su programación
de actividades para este año,
cuyo proyecto aprobó en días
pasados su junta directiva.

Junto a las más de 15 po-
nencias que esta asociación
tiene previsto organizar a lo
largo del 2010 sobre distintos
temas de actualidad para las
personas con diabetes y sus
familias, Asfadi continuará
con sus campaña se sensibi-
lización e información a la so-
ciedad albaceteña, que este
año lleva como lema Entien-
da la diabetes, y tome el con-
trol, para lo cual realizará un
recorrido por todos los cen-
tros comerciales de la ciudad,
donde hará pruebas gratuitas
de glucemia a la población
que así lo desee.

Un proyecto muy amplio,
según comentó el presidente
de Asfadi, que «esperamos
desarrollar en su totalidad si
recibimos las subvenciones
públicas de las instituciones
que hemos solicitado».

Aunque la Asociación de
Familias Diabéticas nació ha-
ce dos años, en tan poco
tiempo ya cuenta con unos
650 socios, siendo su princi-
pal cometido y objetivo la
atención al diabético. De he-
cho, Deogracias Martínez re-
cordó que «todas las activida-
des y los servicios que presta-
mos a los socios y sus
familias, durante 18 horas al
día, van destinados a facilitar
el día a día del diabético con
su enfermedad».

OBJETIVOS. Asfadi se ha
planteado para este año una
serie de objetivos, que pasan
por ofrecer apoyo de cual-
quier rmaterial a los diabéti-
cos, que no puedan conse-
guir por otros medios; apoyo
en educación sanitaria tanto
a diabéticos como a su fami-
lia; información sobre la dia-
betes, alimentación, cuidado
del pie diabético, ejercicio, así
como ayudando a los afecta-
dos a resolver todas las dudas
que les puedan surgir en
cualquier momento. Tam-
bién la asociación presta un
apoyo social, de tal forma,
que los diabéticos pueden in-
tercambiar experiencias con
otros socios. A todo ello se
une, que Asfadi cuenta con
una consulta médica dirigida
por profesionales, abierta to-
dos los jueves de 16 a 18 ho-
ras de la tarde en la oficina de
la asociación, sita en la calle
Gabriel Ciscar, número 20,
bajo. Junto a los servicios di-
rigidos exclusivamente a los
diabéticos «desde la asocia-
ción intentamos crear una
conciencia social entre la po-
blación sobre el conocimien-
to de la diabetes».

Asfadi inicia
una campaña
informativa
en los centros
educativos
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Cuatro cargos de UGT dimiten en
oposición a Eduardo Mayordomo
Luis Losa, secretario de Política Sindical; Asunción Blasco, de Empleo, y los responsables
de Almansa y Hellín, agravan la ‘guerra abierta’ entre la organización provincial y regional

• Con estas cuatro perso-
nas ya son seis los ceses
registrados entre los 11
miembros que formaban
la Ejecutiva Provincial ele-
gida en el Congreso del 25
de abril.

MARCELO ORTEGA / ALBACETE
Guerra abierta, aunque todavía no
declarada, entre la organización
regional de UGT y la organización
de UGT en Albacete. El enfrenta-
miento entre la Secretaría regional
de Carlos Pedrosa y la provincial
de Eduardo Mayordomo se con-
sumó ayer con la dimisión conjun-
ta de cuatro altos cargos de la Eje-
cutiva Provincial de Mayordomo.
Según ha podido saber La Tribuna
de Albacete, a la dirección del edi-
ficio sindical llegaron las cartas de
Luis Losa, secretario de Política
Sindical, Negociación Colectiva, y
salud Laboral; de Asunción Blas-
co, secretaria de Empleo, Igualdad
y Protección Social; de Dolores To-
más, secretaria comarcal de UGT
Almansa, y de Francisco Javier
González, secretario comarcal de
UGT en Hellín, en una maniobra
que busca hacer caer al secretario
provincial.

Al menos ayer ninguno de los
dimitidos con los que este medio
intentó contactar quiso hacer de-
claraciones; entre teléfonos que
no respondían y otros que directa-
mente estaban apagados, sólo uno
de los cuatro respondía alegando
que se trata de una decisión inter-
na en la que por el momento no
va a haber ninguna declaración al
respecto. Sin embargo, todo apun-
ta a que se trata de un paso más,
aunque mucho más importante,
dentro del distanciamiento entre

la Unión Regional que preside Car-
los Pedrosa y la Ejecutiva que diri-
ge Eduardo Mayordomo, y dentro
de una fricción en la que los últi-
mos conflictos ocurridos en Villa-
rrobledo también tienen mucho
que ver. De hecho, junto a estas
cuatro han sido dos más las dimi-

siones que la Ejecutiva de UGT ha
sufrido desde que saliera elegida a
finales de abril del pasado año.

De los 10 nombres que acom-
pañaban a Mayordomo en este
equipo, el primero en dimitir fue
el secretario comarcal de Villarro-
bledo, en septiembre de 2009. José

Antonio González Rus abandona-
ba el cargo en desacuerdo por el
papel del sindicato en el conflicto
de las notables subidas salariales
del Organismo Autónomo Miguel
de Cervantes.

La segunda dimisión sucedió
en las pasadas navidades, y en es-
te caso fue la de la secretaria de
Administración y Servicios, Ana
Lucas, un caso que sí se relaciona
con el enfrentamiento sindical To-
ledo-Albacete.

COMITÉ PARA FEBRERO. Con
estas cuatro dimisiones presenta-
das el mismo día, y justo nueve
meses después de aquel Congreso
la Ejecutiva que recibió casi un
90% de los votos en abril pierde ya
a seis de los 11 miembros que Ma-
yordomo eligió para continuar al
frente del sindicato. Por el mo-
mento, según ha podido saber La
Tribuna, UGT Albacete ha convo-
cado un Comité Provincial en el
que se tratará la cuestión de las di-
misiones y sus relevos, un comité
que en principio está previsto pa-
ra el 22 de febrero.

Vivienda
derruida.
Cerca de la rotonda del
centro comercial Alba-
center (Eroski) de la ca-
pital albaceteña, han
comenzado los traba-
jos de demolición y de-
sescombro de una vi-
vienda en ruinas, que
debido a su estado de
abandono había provo-
cado que se colaran en
su interior personas sin
hogar. Dicha vivienda
se encuentra ubicada
en el barrio de La Mila-
grosa, una zona que
comienza a remodelar-
se y los antiguos edifi-
cios pasan a convertir-
se en nuevos bloques
de viviendas, haciendo
así que este barrio se
integre realmente en la
ciudad de Albacete./
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4Primera renuncia. En sep-
tiembre dimite el secretario co-
marcal de UGT en Villarrobledo,
José Antonio González Rus, en
medio del conflicto por las subi-
das salariales del OEA Cervantes.

4Segunda dimisión. Ana Lu-
cas, secretaria de Administración
y Servicios, dimite en el mes de
diciembre.

4La dimisión conjunta. La
dimisión conjunta de ayer la rea-
liza Luis Losa, uno de los nuevos
rostros de la Ejecutiva y respon-
sable de Negociación, Preven-

ción de Riesgos y Política Sindi-
cal; Asunción Blasco, también
nueva en la Ejecutiva, secretaria
de Empleo, Igualdad y Protección
Social; Dolores Tomás, secretaria
comarcal de Almansa; y Francis-
co Javier González, secretario co-
marcal de Hellín.

4Permanecen. Junto a Eduar-
do Mayordomo permanecen de
la Ejecutiva de abril Javier Chille-
rón (Organización), Antonio
González (Servicios a la Comuni-
dad), Mercedes Paños (Eleccio-
nes y Afiliación) y Miguel Ángel
Carrascosa (Formación).

LA EJECUTIVA DE UGT ALBACETE Y SUS DIMISIONESi

Luis Losa, uno de los dimitidos. Dolores Tomás, secretaria de Almansa. Javier Gonzlález, secretario de Hellín.
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