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>> La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha recibido el apoyo de la Obra Social ”la Caixa” 

para que 40 niños con diabetes puedan participar en los campamentos de verano que 

organizan sus federaciones y asociaciones en Castilla-La Mancha y Extremadura. 

>> El objetivo principal de los campamentos de verano es afianzar y mejorar la educación 

diabetológica de sus participantes, mejorando su autonomía en el control de su diabetes, en 

un entorno seguro y adaptado a sus necesidades.  

 

Madrid, 30 julio 2019. En España, cerca de 10.000 niños menores de 15 años viven con 

diabetes tipo 1, una patología que requiere de una formación sólida y un control riguroso de 

los niveles de glucosa en sangre, para prevenir posibles complicaciones. En este sentido, los 

campamentos de verano, que desde hace más de 50 años organizan las asociaciones y 

federaciones miembros de la Federación Española de Diabetes (FEDE), son una herramienta 

fundamental, ya que contribuyen a afianzar y mejorar la educación diabetológica de sus 

participantes, desde un enfoque lúdico. 

Por esa razón, la Obra Social ”la Caixa” ha decidido apoyar el proyecto de becas de 

FEDE, con una donación de 4.000 €, para que 40 niños con diabetes puedan participar en los 

campamentos de verano que organizan sus federaciones y asociaciones miembros en 

Castilla-La Mancha y Extremadura. Estas becas permitirán que los niños de familias con 

dificultades económicas para asumir el coste de la inscripción cuenten con una ayuda para 

que estos jóvenes puedan participar en uno de estos proyectos lúdico-formativos.  

Como ha explicado Andoni Lorenzo, presidente de FEDE, “en toda España, se celebran 

cada año unos 30 campamentos de verano, en los que participan 1.300 niños y jóvenes con 

diabetes. Desde FEDE, queremos que cada verano puedan asistir más y más jóvenes con 

diabetes y, para ello, es de gran ayuda el poder contar con la colaboración de entidades, como 

la Obra Social “la Caixa”. 

 

 LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA” RESPALDA EL PROYECTO DE BECAS DE 

FEDE PARA CAMPAMENTOS DE NIÑOS CON DIABETES  
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Por su parte, Cesar Jimeno, responsable de acción social de CaixaBank en Castilla- La 

Mancha y Extremadura, ha resaltado la capilaridad territorial que permite a la red de oficinas 

de CaixaBank apoyar a la Fundación Bancaria ”la Caixa” en su labor social, detectando las 

necesidades locales y canalizando una parte de su inversión social. La colaboración entre 

ambas instituciones hace posible que miles de entidades y asociaciones puedan acceder cada 

año a las ayudas de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.  

La donación recibida será destinada a la Asociación de Diabetes de Valdepeñas 

(ADIVAL), la Asociación de Diabéticos de Toledo (ADITO), la Asociación de Diabetes de Ciudad 

Real (ADICIR) y la Federación de Asociaciones de Diabetes de Extremadura (FADEX), que son 

las que este año organizan los campamentos de veranos para niños con diabetes en Castilla–

La Mancha y Extremadura. Como han explicado sus organizadores, además de favorecer la 

educación diabetológica de sus participantes, en un entorno lúdico y adaptado a sus 

necesidades, en este campamento se busca fomentar los hábitos saludables y promover la 

convivencia entre sus participantes, jóvenes de entre 8 y 17 años, que estos días, tendrán la 

oportunidad de compartir sus vivencias con otros participantes con diabetes.  

 

 

 

 

 

 

 

Sobre FEDE 
 
FEDE es la federación española de pacientes que cuenta con el mayor número de asociados en 
toda España. Es el órgano representativo del colectivo de personas con diabetes que, a día de hoy, 
padecen cerca de 6.000.000 de personas, para lo que cuenta con un total de 19 federaciones 
autonómicas y 150 asociaciones locales de personas con diabetes, distribuidas por todo el 
territorio nacional. Entre sus principales objetivos se encuentran defender los derechos de estas 
personas; contribuir al apoyo moral, físico y educativo del colectivo; 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. Para más información: http://www.fedesp.es 
 

http://www.fedesp.es/
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Contacto de prensa: 

Elsa Jiménez 

comunicacionyprensa@fedesp.es  

692 984 726 / 91 690 8840  

 

Área Social, uno de los pilares del Plan de RSC de CaixaBank 
E 

CaixaBank tiene un compromiso con la inclusión financiera y es la única entidad presente en el 
100% de las poblaciones de más de 10.000 habitantes y en el 94% de las de más de 5.000. Es 
también la única entidad que ofrece microcréditos a personas sin garantías ni avales, a través de 
MicroBank, para ayudarles a impulsar sus proyectos personales y profesionales. Mantiene un 
compromiso con la cultura financiera a través de múltiples iniciativas, para ayudar a que las 
personas tomen mejores decisiones en la gestión de su economía. El 46% de su plantilla participa 
en tareas de voluntariado durante las semanas sociales y el resto del  año.  
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