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>> El nuevo representante de FEDE dedicó sus primeras palabras, tras su elección, a 
agradecer la confianza y el apoyo recibido por todas las federaciones miembros de FEDE. 
 
 >> Vinculado al mundo asociativo más de una década, Perán afirmó que la prioridad ahora 
será la de seguir defendiendo los intereses del colectivo de todas las personas con diabetes. 
 

Madrid, 18 enero 2021. La Federación Española de Diabetes (FEDE), durante la 

celebración de su última Asamblea General Extraordinaria (AGE), el pasado sábado 16 de 

enero de 2021, procedió a la elección, por unanimidad, de su nuevo presidente, D. Juan 

Francisco Perán Perán, quien lleva más de 10 años vinculado al mundo asociativo. En este 

sentido, desde 2010 lleva colaborando con la Asociación de Diabéticos de Lorca y su 

Comarca (ADILOR), entidad en la que actualmente detenta su Presidencia. Asimismo, ha 

sido presidente de la Federación Regional Murciana de Asociaciones de Diabéticos 

(FREMUD).  

Tras la elección, que por motivos sociosanitarios se llevó a cabo telemáticamente, 

los miembros de la Asamblea de FEDE reconocieron la gran labor realizada al frente de 

FEDE por D. Aureliano Ruiz Salmón, como presidente en funciones durante este último 

año; y felicitaron al nuevo presidente por su nombramiento. 

Perán quiso agradecer la confianza y el apoyo depositado en su candidatura, 

compartiendo con todos los miembros de la Asamblea de FEDE su enorme ilusión por 

este reto que se le presenta por delante los próximos cuatro años. Asimismo, afirmó ser 

conocedor de la gran responsabilidad que esta etapa entraña; debido a lo cual destacó y 

solicitó contar con el apoyo de todos los que conforman FEDE, tanto de su actual JD 

como del resto de las federaciones miembros de la Asamblea.  Tal y como afirmó, “mi 

objetivo a partir de ahora será continuar trabajando en la misma línea que se ha venido 

haciendo este último año, y seguir luchando desde el movimiento asociativo de la diabetes, 

para defender los intereses de todas las personas con diabetes y sus familias, a nivel 

nacional”.  

 JUAN FRANCISCO PERÁN, ELEGIDO, POR UNANIMIDAD,  

NUEVO PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES 

http://www.fedesp.es/
http://www.adilor.org/
http://www.adilor.org/
https://fremud.org/
https://fremud.org/
https://fedesp.es/quienes-somos/
https://fedesp.es/asociaciones/
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