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de la diabetes e incrementar la educación diabetológica y orientar, informar y representar a sus 
socios ante la Administración. 

 

Contactos: 

Antonio Lavado Castilla (presidencia@fadex.org). 639130208. 

Lola Daimiel Tejeda (coordinacion@fadex.org). Tfno: 924 84 75 01 / 656 66 82 08 

 
 


