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La última categoría en incorporarse 
a los reconocimientos que la Con-

federación de Empresarios de Albace-
te, FEDA, otorga en sus galardones em-
presariales San Juan es la del Premio a 
la Responsabilidad Social, patrocinado 
por la Obra Social La Caixa. En esta 
ocasión, y por decisión del jurado, en 
la gala que mañana se celebra en el Pa-
lacio de Congresos de Albacete recibi-
rá esta distinción la Asociación en 
Atención y Defensa a la Anorexia Ner-
viosa y Bulimia, Adaner. 

Su presidenta, Llanos Ortuño Mar-
tínez, agradeció este premio, en nom-
bre de esta asociación sin ánimo de lu-
cro. «Nuestro objetivo principal es la 
atención a enfermos con trastorno de 
la conducta alimentaria y a sus fami-
lias». Algo que, añadió Ortuño, tratan 
de conseguir por un lado, con una in-
tensa e incesante labor de prevención, 
pero también, y cuando la enfermedad 
ya está diagnosticada, «con un equipo 
de profesionales que les atienden tera-
péuticamente». 

 
DOS DÉCADAS DE APOYO. Fue en 
enero de 1996 cuando un grupo de fa-
miliares de enfermos y exenfermos con 
trastornos del comportamiento ali-
mentario decidieron promover la crea-
ción de Adaner. En la actualidad, 21 
años después, la asociación sigue su 

trabajo incesante con este colectivo, a 
través del desarrollo de las campañas 
preventivas, fomentando así, la parti-
cipación, la sensibilización, el apoyo y 
la información, porque -defiende la or-
ganización- «son la clave para avanzar 
hacia una vida saludable». 

En Adaner consideran que el abor-
daje de los trastornos del comporta-
miento alimentario puede realizarse 
desde la enfermedad o desde la salud, 
y es desde ésta última desde donde la 
asociación lo lleva a cabo. 

Por eso, además de sensibilizar y 
motivar, la asociación contribuye a la 
mejora de la calidad de vida de los en-
fermos y familiares a través de activi-
dades formativas o de la prestación de 
servicios de tratamiento rehabilitador  

que mejore su calidad de vida.  Al tiem-
po, contribuyen a la promoción, pre-
vención y defensa de las mujeres, de 
los jóvenes y de la infancia, ya que son 
los colectivos más afectados por la ano-
rexia nerviosa y bulimia. 

 
MÚLTIPLES FACTORES. En el origen 
de estas enfermedades convergen múl-
tiples factores que predisponen y de 
riesgo, tanto de carácter social, como 
familiar, cultural o personal y por eso 
es conveniente, hacen hincapié en 
Adaner, abordar el problema desde 
una perspectiva multisectorial. 

En ese cometido, la asociación de-
sarrolla programas en colegios de Pri-
maria, en institutos de Educación Se-
cundaria, con las familias y los enfer-
mos y también con la población en 
general, como medida de reducción 
de la incidencia de los casos. 

La constatación de que cada vez se 
detectan más casos de anorexia ner-
viosa y de bulimia entre pacientes más 
jóvenes lleva a multiplicar la impor-
tancia de la labor de organizaciones 
como la de Adaner, que no sólo incide 
en la difusión de la información de la 
enfermedad y el asesoramiento sobre 
ella, sino también a la realización de 
campañas preventivas, talleres, char-
las, sesiones informativas, conferen-
cias, jornadas, coloquios que ahora FE-
DA distingue con este galardón.
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Junto a las 12 categorías de los Premios 
Empresariales San Juan, el presidente 

del Jurado, que es a su vez el presidente 
de FEDA, Artemio Pérez, tiene la potestad 
de proponer en cada edición una, varias o 
ninguna menciones del Jurado, por consi-
derar que los propuestos han destacado 
en algún aspecto de relevancia.  

En la edición de la mayoría de edad de 
estos galardones serán tres las menciones 
del Jurado que se entreguen, dos de ca-
rácter ordinario y una con la categoría de 
especial, que recibirá el periodista albace-
teño y director de Informativos Telecinco, 
Pedro Piqueras. 

Tras sus inicios en RNE, dio el salto a 
TVE como director del Telediario de la pri-
mera y segunda edición y del espacio Bue-
nos días. En 1993 fichó por Antena 3, ca-
dena en la que estuvo al frente de varios 
programas informativos. En 2004 fue 
nombrado director de RNE y de ahí, dos 
años después, pasó a ser el director de In-
formativos Telecinco desde 2006.  

La Confederación de Empresarios ha 
considerado que Pedro Piqueras es «un 
albaceteño de pro, un enamorado de su 
ciudad, de sus origines, de su Albacete» y 
que «lleva a esta ciudad y a esta provincia 
por bandera». Esa pasión, que deja ver de 
una forma evidente en los informativos,  
donde se hacen eco a menudo de los 
aconteceres de esta tierra y de sus virtu-
des, como es la Feria de septiembre, es lo 
que le hace acreedor de la Mención Espe-

cial del Jurado de los Premios Empresa-
riales en esta edición, como embajador 
de Albacete. 

 
MÉRITO A PARTES IGUALES. Junto a 
Piqueras, FEDA entregará mañana, en la 
gala prevista en el Palacio de Congresos, 
la Mención del Jurado a la cooperativa 
Champinter, de Villamalea, que cumple 
40 años este 2017, y al Grupo Amiab. 

El secretario de la Junta Rectora de la 
cooperativa, Julio García Ibáñez, explicó 
que ésta se dedica «a la fabricación de 
compós y a la comercialización de cham-

piñones y todo tipo de 
hongos comestibles». 
En sus cuatro décadas 

de andadura, se han convertido en «líde-
res en el mercado nacional» y han conse-
guido colocar sus productos y abastecer 
«a casi todas las cadenas nacionales». 

Con motivo de su 40 aniversario, la co-
operativa de La Manchuela está celebran-
do unas jornadas de puertas abiertas, por 
lo que aprovechó a los albaceteños a visi-
tar y conocer las instalaciones y su fun-
cionamiento. Lo han complementado, in-
dicó Julio García, con unas jornadas gas-
tronómicas que se acaban de llevar a cabo  
y en las que han dejado claro la calidad de 
los productos que tienen y que les han lle-
vado a ser líderes de un mercado en el que 
el nombre de Albacete está en la cima a 
nivel nacional. 

La otra mención del Jurado la recogerá 
el Grupo Amiab. Su presidenta, Encarna 
Rodríguez, afirmó que este 
reconocimiento «es muy 
importante» porque les 
alaba un trabajo que 

llevan realizando 30 años. «Nuestro prin-
cipal objetivo es la creación de empleo 
para las personas con discapacidad», que 
es un colectivo que «lo tiene más difícil en 
su día a día». Rodríguez comentó, ade-
más, que el  grupo 
aglutina ya «a 
más de 800 
compañeros y a 
más de 600 so-
cios», añadió.

>MENCIÓN DEL JURADO: Cooperativa 
Champinter (Villamalea). 
 
>MENCIÓN DEL JURADO: Grupo Amiab. 
 
>MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO: Pe-
dro Piqueras, director de Informativos Telecin-
co. Patrocina Fundación Globalcaja Albacete.

LOS DATOS

>PREMIO A LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL: Asociación de Atención y Defen-
sa a Enfermos de Anorexia nerviosa y Buli-
mia y Familiares, Adaner. 
 
>PATROCINA: Obra Social La Caixa. 
 
>LOGROS: Constituida en 1996, la organi-
zación lleva 21 años trabajando tanto en la 
prevención e información de la enferme-
dad, como en la atención terapéutica.

LOS DATOS


