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El colectivo de diabéticos
fomentará el voluntariado
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La federación recibe
una ayuda de 28.350
de la Obra Social de 'La
Caixa' para poner en
marcha este programa
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:: FRAN HORRILLO
La Federación de Asociaciones de
Diabéticos de Extremadura (Fadex),
desarrollará un proyecto de captación y formación de voluntarios,
gracias a la subvención de 28.350
euros recibida por parte de la Obra
Social de ‘La Caixa’.
Esta semana, el responsable de
zona de la Obra Social de ‘La Caixa’,
Arturo Tienza, y el presidente de
Fadex, el villanovense, Luis González, firmaron el convenio para la
concesión de la ayuda, en presencia del alcalde de Villanueva, Miguel Ángel Gallardo, que agradeció
que la entidad haya tomado en consideración este proyecto, que "es
igual de importante que otros que
se desarrollan con otros colectivos
como las personas con discapacidad o drogodependientes".
Luis González explica que el objetivo de este proyecto es realizar
la captación de voluntarios y formarlos adecuadamente para que
puedan desarrollar tareas y participar en actividades organizadas
por la entidad, destinadas a mejo-

Delegados de La Caixa, el alcalde y el presidente de Fadex. :: F. H.
rar la calidad de vida de las personas con diabetes.
El presidente de Fadex, que aglutina a 12 asociaciones locales de diabéticos y a unos 3.000 socios, explica que la prevalencia de la diabetes en España se sitúa entre el
6 y el 10% de la población, por lo
que en Extremadura habría entre
66.000 y 110.000 personas diabéticas. Una enfermedad, como precisa, que “afecta tanto a niños como
a personas mayores y su impacto
es diferente en las diferentes etapas de la vida y de la enfermedad,
siendo necesaria una gran ayuda
para estas personas, no sólo de tipo
sanitario sino también de tipo psi-

cológico y humano destinado a mejorar la aceptación y normalización
de la enfermedad”.
Por ello, desde Fadex se considera prioritario su campamento de
verano destinado a niños con diabetes. Además, la entidad también
considera importante que las personas con diabetes reciban apoyo,
sobre todo en el momento del diagnóstico y adolescencia, de ahí la necesidad de crear grupos de apoyo.
Estas necesidades, según González, no están actualmente cubiertas por la administración, lo que ha
llevado a Fadex a desarrollar este
proyecto de voluntariado como única vía para suplir esta carencia.
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