
 

En Villanueva de la Serena, a 23 de octubre de 2018 

 

Estimado/a  socio/a: 

Como sabes, el próximo 14 de noviembre se celebra  el Día Mundial de la Diabetes. Y como 
siempre, próximamente a esta fecha, en concreto el sábado siguiente, 17 de noviembre, 
nuestra federación celebra su gran encuentro anual: el Congreso de Personas con Diabetes de 
Extremadura. 

Se trata no solamente de la jornada por excelencia donde, a la par que aprendemos a vivir 
mejor con nuestra diabetes o la de nuestros familiares, entablamos contacto y nos 
relacionamos con nuestros compañeros de las asociaciones de toda Extremadura. Es, además, 
la ocasión donde nos mostramos ante los poderes públicos y hacemos visible el apoyo de los 
pacientes a esta federación.  

Hasta ahora, han sido importantes los logros conseguidos en la atención a la diabetes en 
Extremadura. Ha sido larga la lucha hasta que FADEX ha conseguido convertirse en  un 
interlocutor  fundamental para la administración y  parte activa en sus decisiones, que de este 
modo han ido respondiendo a las reivindicaciones del colectivo de personas con diabetes. 

FADEX somos todos los socios de las asociaciones de Extremadura. Cada uno de nosotros no 
debe olvidar que mostrar su apoyo con la asistencia al congreso anual es parte de esa lucha, 
puesto que para continuar en una línea de logros y avances para todos nosotros, los 
representantes públicos que asisten, y que son quienes al fin dirigen las políticas sanitarias, 
deben sentir que la federación representa la voz de una parte muy importante de la población 
de Extremadura, y que es apoyada firmemente por todos sus socios. 

Nuestra federación pone a vuestra disposición el transporte y todo lo necesario para contar 
con vuestra presencia. Todos debemos responder a una llamada que nos hará más fuertes en 
la exigencia de unas mejores condiciones sanitarias. Somos nosotros quienes conducimos 
hacia nuestro futuro, y el esfuerzo es pequeño en comparación con los beneficios que pueden 
obtenerse.  

Por todo ello, no nos falles. Acude a nuestro XVI Congreso. Te esperamos en Cáceres el  17 de 
noviembre. 

 

Fdo. Antonio Lavado Castilla.  
Presidente de FADEX 


