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>> La decisión fue tomada y comunicada a las federaciones y asociaciones miembros de FEDE 

el pasado viernes 24 de enero de 2020. 

 

>> Hasta que sean convocadas elecciones, la dirección de la entidad será asumida por la 

actual Junta Directiva de la federación. 

 

Madrid, 27 enero 2020. Andoni Lorenzo Garmendia presentó su dimisión, como presidente 

de la Federación Española de Diabetes (FEDE), el pasado viernes 24 de enero de 2020, con 

el objetivo de iniciar una nueva etapa en su vida profesional. Dicha decisión fue comunicada 

ese mismo día a todas las federaciones autonómicas y asociaciones locales miembros de 

FEDE. Lorenzo asumió la Presidencia de FEDE en el año 2014 y, tras completar una Legislatura 

en 2016 y renovar en el cargo en 2018, ha decidido dar por terminado sus funciones como 

presidente tras casi dos años después de su reelección en el cargo, dando paso, de esta 

forma, una nueva etapa para FEDE. 

Tras esta decisión, FEDE continuará con el devenir del desarrollo de sus objetivos y, 

en este sentido, tal y como han reconocido miembros de la Junta Directiva (JD) de FEDE, “la 

entidad seguirá trabajando como lo ha venido haciendo hasta la fecha y, en paralelo, a dar 

los pasos oportunos para proceder a la convocatoria de unas elecciones a Presidencia, de las 

que saldrá nuestro próximo representante”.  

Hasta ese momento, la dirección de FEDE será asumida por la JD de FEDE, compuesta 

por un total de seis presidentes de federaciones autonómicas, todos ellos con una amplia y 

experimentada trayectoria en el mundo asociativo de la diabetes. 

Finalmente, FEDE quiere trasmitir a Andoni Lorenzo sus mejores deseos para con los 

nuevos proyectos que iniciará a partir de ahora.  

ANDONI LORENZO PRESENTA SU DIMISIÓN COMO  

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES 
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Contacto de prensa: 

Elsa Jiménez Blanco:  

comunicacionyprensa@fedesp.es 

692 984 726 /91 690 8840  

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 
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