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>> La vuelta de estas actividades formativas de verano para niños con diabetes ha recibido, 
un año más, el apoyo de la Fundación ”la Caixa”. 
 
>> El proyecto de Becas FEDE facilita el acceso a estos espacios formativos a los niños de 
familias con recursos económicos limitados. 
 

Madrid, 12 julio 2021. Cerca de 12.000 niños menores de 15 años conviven con diabetes tipo 

1 en España, y para este colectivo, es fundamental que desde edades tempranas adquieran 

una adecuada educación diabetológica, además de la formación necesaria sobre los cuidados 

y rutinas a tener en cuenta, a lo largo de su vida. Para contribuir a esto, y desde un enfoque 

lúdico-formativo, la Federación Española de Diabetes (FEDE) ha puesto en marcha, un año 

más, el programa Becas FEDE, para ayudar a que los menores con diabetes de familias con 

recursos limitados, puedan acudir a alguno de los campamentos de verano que varias de las 

asociaciones miembro de FEDE organizan desde hace más de 50 años.  

 Tras un año marcado por la pandemia por la COVID-19, en el que no se pudieron 

llevar a cabo de manera habitual estas actividades, estas actividades vuelven a reactivarse, 

adaptándose a los protocolos pertinentes para garantizar la seguridad de los asistentes y 

continuar con la labor formativa de estos menores con diabetes. En este sentido, con el 

objetivo de apoyar esta labor, la Fundación ”la Caixa” ha decidido sumarse al proyecto de 

Becas FEDE, mediante una donación, y así posibilitar a más familias la oportunidad de que 

sus hijos puedan asistir a los campamentos y beneficiarse de la formación en diabetes que 

allí se les proporciona.  

Al respecto de todo esto, César Jimeno, responsable de acción social de CaixaBank en 

Castilla- La Mancha, ha resaltado la capilaridad territorial que permite a la red de oficinas de 

CaixaBank apoyar a la Fundación ”La Caixa” en su labor social, detectando las necesidades 

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

instituciones pone de manifiesto la prioridad que supone para CaixaBank mostrar nuestra 
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proximidad y solidaridad con las personas con diabetes, y en especial con los más vulnerables 

como los jóvenes, dándoles apoyo financiero y social para que tengan acceso a la formación 

que ofrecen los campamentos de verano”. 

Por su parte, Juan Francisco Perán, presidente de FEDE, ha destacado que “los 

campamentos de verano para niños y adolescentes con diabetes son esenciales para 

fomentar entre ellos no sólo educación en diabetes, sino también valores necesarios para el 

control de su patología, como la autonomía y la autogestión, aprendiendo a ser, poco a poco, 

más independientes, algo que se refleja en el desarrollo de su vida adulta y previene 

complicaciones. Sin duda, la vuelta de estas actividades es un motivo de ilusión para las 

asociaciones y para los menores que cada año disfrutan en ellas”. 

 

 

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 18 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 88 40  

 

Contacto Comunicación  

Almudena Guerrero 

Agmaldo@caixabank.com 

699 47 23 26 

 

 

 
La Acción Social, uno de los pilares del Plan de RSC de CaixaBank  

 
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 del presupuesto de la Fundación. En 2020, el 89% de las 
oficinas del banco apoyaron algún proyecto 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 programas. De 
esta forma, en 2020, se han apoyado más de 8.500 proyectos pertenecientes a 7.000 
entidades sociales de todo el país. Se trata, mayoritariamente, de proyectos que aportan 
soluciones en el ámbito de la enfermedad, la discapacidad, la exclusión social, la pobreza 
infantil, los mayores y el envejecimiento. Desde el inicio de la crisis de la COVID19, 
Fundación “la Caixa” ha colaborado, a través de CaixaBank, con 1.700 proyectos 
relacionados con el abastecimiento de alimentos, material sanitario y emergencias para 
dar respuesta a las personas vulnerables más afectadas por la pandemia. 
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