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

Caixa” para la creación de un espacio web que recopile toda la información sobre los 

campamentos para niños con diabetes. 

 

>> El objetivo principal de este espacio online es facilitar información y recursos a las familias 

de niños con diabetes y a las federaciones y asociaciones, sobre todo lo relacionado con los 

campamentos de verano. 

 

Madrid, 07 julio 2019. La diabetes tipo 1 es una de las enfermedades crónicas con mayor 

prevalencia en la infancia y adolescencia, por lo que requieren una formación sanitaria y una 

serie de cuidados y rutinas desde el momento del diagnóstico. En este sentido, para 

contribuir a esa educación diabetológica, desde un enfoque lúdico, en España se llevan a 

cabo los campamentos de verano FEDE que, desde hace más de 50 años, organizan las 

asociaciones y federaciones miembros de la Federación Española de Diabetes (FEDE). 

Debido a que este año, por la situación sanitaria provocada por la pandemia de 

COVID-19, no se llevarán a cabo estas actividades, desde FEDE se ha querido mantener “viva” 

estas iniciativas, mediante la creación del espacio virtual ‘Campamentos FEDE’, a través de 

su página web, para recopilar toda la labor relacionada con estas acciones lúdico - formativas. 

Para sacarlo adelante, se ha contado con la colaboración de la Obra Social “La Caixa”, entidad 

que apoya el proyecto mediante una donación de 5.000 €. Gracias a esto, padres, madres y 

federaciones y asociaciones de diabetes, contarán de manera centralizada con las 

informaciones y comunicaciones más demandadas sobre estas actividades, tales como 

documentos necesarios para su asistencia, contenidos de sus talleres, Becas FEDE, etc., y 

todo ello de manera online, optimizando su gestión y acceso, a través de las nuevas 

tecnologías, una herramienta clave en momentos como el actual, en el que la asistencia 

presencial se ve limitada por motivos de prevención sanitaria.  

 LA OBRA SOCIAL ‘LA CAIXA’ APOYA LA CREACIÓN DE UN ESPACIO 

WEB INFORMATIVO SOBRE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO FEDE  

https://fedesp.es/campamentos/
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Como ha explicado Aureliano Ruiz Salmón, presidente en funciones de FEDE, “contar 

con un espacio online, a través del que informar sobre una herramienta tan necesaria para 

nuestros niños, como son los campamentos de verano, impulsados desde las federaciones y 

asociaciones, es clave para mantener informadas a todas las familias que quieran estar al 

tanto de las últimas novedades al respecto. De ahí que apoyos como el ofrecido por la Obra 

Social “La Caixa” sean tan relevantes y necesarios”. 

Por su parte, Cesar Jimeno, responsable de acción social de CaixaBank en Castilla - La 

Mancha, ha resaltado “la satisfacción de apoyar la gran tarea que lleva a cabo la institución” 

y ha destacado “la prioridad que supone para CaixaBank mostrar nuestra proximidad y 

solidaridad con todos los diabéticos, y en especial a los más vulnerables, dándoles apoyo 

financiero y social, aportando soluciones para el bienestar de cada uno”. 

El espacio web de FEDE (www.fedesp.es), llamado ‘Campamentos FEDE’, cuenta, 

además, con la colaboración de Novo Nordisk, empresa comprometida igualmente con la 

calidad de vida de las personas con diabetes, en general; y el colectivo de niños con diabetes 

tipo 1, en particular. Y es que, aparte de ser un espacio información, es una “ventana” hacia 

todo lo que los campamentos pueden aportar a los pequeños y sus familias: bienestar, 

formación, equilibrio emocional y autonomía personal. 

 

 

 

 

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

Elsa Jiménez 

comunicacionyprensa@fedesp.es  

692 984 726 / 91 690 88 40  

 

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

Gracias a su capilaridad territorial, la red de oficinas de CaixaBank puede apoyar a la Fundación 
“la Caixa” en su labor social, detectando necesidades de entidades sociales locales y canalizando 
una parte de su Obra Social. La colaboración entre ambas instituciones hace posible que miles de 
pequeñas y medianas entidades sociales solidarias puedan acceder a ayudas económicas para 
sacar adelante sus proyectos. Cada año, más de 11.000 proyectos reciben, en conjunto, unos 44 
millones de euros en favor de más de 7.000 entidades sociales de todo el país. 
Además, 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. Y el 46% de su plantilla 
participa en tareas de voluntariado durante las semanas sociales y el resto del año.  
CaixaBank destaca por su actuación responsable y así se lo reconocen los principales organismos 
internacionales. El índice de sostenibilidad mundial Dow Jones Sustainability Index la sitúa entre 
los mejores bancos mundiales en términos de responsabilidad corporativa. La organización 
internacional CDP, por su parte, la incluye como empresa líder contra el cambio climático. 

mailto:comunicacionyprensa@fedesp.es

