NO
OTA DE PREN
NSA

FADEX apoya
a
a la
l Federaación Na
acional de Diabettes en su
u
so
olicitud de
d dimisió
ón del Defensor del Puebblo
Villan
nueva de la Serena, 6 de
e noviembree de 2018. Laa Federación
n de Personaas con Diabettes de
Extreemadura (FA
ADEX), en apoyo al com
municado re
ealizado porr la Federacción Españo
ola de
Diabeetes (FEDE), solicita la dimisión de suu cargo como Defensor del
d Pueblo dde D. Francissco M.
Fernáández Maruggán.
Nos vvemos impelidos a soliciitar dicha di misión a cau
usa de, tal y como maniifiesta FEDE en su
comu
unicado, emiitido con fecha de hoy a los diferente
es medios, la
a “patente y absoluta dejjación
de fu
unciones en lo relativo a la queja preesentada po
or FEDE (exp. 17000244) para que acctuara
contrra la discrimiinación laborral que padeece el colectiivo de personas con diabbetes en España, a
la hora de accedeer a determin
nados puestoos de la Adm
ministración Pública”.
P
Enten
ndemos, al igual que la
a Federaciónn Española de Diabetess, en la cuaal FADEX se halla
integrada, que la respuesta del Defensor del Pueblo ante
a
la dema
anda de FEDEE se ha limita
ado al
nción Públic a respecto a los cuadross médicos dee exclusión para
p
el
traslaado de la posición de Fun
accesso a determ
minados emp
pleos públicoos, basados en evidenccias científiccas obsoletas que
provo
ocan prejuiciios infundados a día de hhoy, dada la realidad de las personass con diabete
es y la
naturraleza y efectividad de lo
os tratamienttos actuales..
Consiideramos indigna de diccho cargo la actitud tom
mada frente a nuestra leegítima dem
manda,
que een su momeento fue apoyada con loss pertinentes informes tanto médicoos como lega
ales, y
enten
ndemos que el actual De
efensor del PPueblo ha ab
bandonado a su suerte a las persona
as con
diabeetes y, por taanto, su labor en la defennsa de los de
erechos de lo
os ciudadanoos.

Acerrca de FAD
DEX:
FADE
EX es el órrgano represeentativo del colectivo de personas con
c diabetess de Extremaadura.
Agruupa a diecioocho asociacciones de peersonas con diabetes co
onstituidas een la Comu
unidad
Autónnoma en las localidades de Badajoz, Cáceres, Méérida, Plasenccia, Don Bennito-Villanueeva de
la Serrena, Llerenaa, Villafranca de los Barrros, Olivenzaa, Zafra, Los Santos de M
Maimona, Oliva de
la Frontera, Monntijo, Guareñ
ña, Coria, Allmendralejo,, Fuente del Maestre, Saanta Marta de
d los
Barroos y Navalm
moral de la Mata.
M
Entre sus princip
pales objetivo
os se encuenntran promo
over y
desarrrollar accionnes para mejjorar la caliddad asistenciial, así como
o la situaciónn familiar y social
de lass personas coon diabetes; potenciar laa investigació
ón de la diabetología; preevenir la apaarición

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

