NOTA DE PRENSA

LAS REDES SOCIALES, HERRAMIENTA CLAVE DE LOS JÓVENES
CON DIABETES PARA COMPARTIR SUS EMOCIONES
>> La campaña forma parte del taller de salud emocional que la Federación Española de
Diabetes (FEDE) y Sanofi ofrecerán este verano en una decena de campamentos para
adolescentes con diabetes.
>> Más de 200 jóvenes de diversas regiones participarán en la actividad de la mano de un
psicólogo y un experto en comunicación digital, y dando apoyo también a los adolescentes
con diabetes que no puedan acudir a los campamentos.
Madrid, 15 de julio de 2019. Las redes sociales se han convertido en una herramienta
imprescindible en el día a día de los jóvenes de nuestro país: a través de ellas se
comunican, se informan y se expresan. Conscientes de esta situación, la Federación
Española de Diabetes (FEDE) y Sanofi han puesto en marcha este verano
#SoyGeneraciónDiguan, una reinterpretación del taller de salud emocional que cada año
ofrecen a los niños y adolescentes que acuden a los campamentos para pacientes con
diabetes que las asociaciones y federaciones miembros de FEDE organizan en toda España.
La nueva iniciativa pone las redes sociales y la comunicación de las emociones y vivencias
en el centro para, por una parte, ayudar a los jóvenes asistentes a explicar qué sienten en
relación a su patología a su entorno social y, por la otra, abrir el taller a aquellos
adolescentes con diabetes que no puedan acudir a los campamentos. Los talleres contarán
con la participación de un psicólogo experto en diabetes y un profesional de las redes
sociales y la comunicación, quienes darán herramientas a los participantes para trabajar sus
sentimientos y experiencias en relación a la patología y, sobre todo, compartirlas tanto con
el grupo como con su comunidad social.
En este sentido, más allá de abordar aspectos emocionales, este año también
recibirán nociones teóricas y prácticas de comunicación audiovisual: se les enseñará a
realizar un vídeo para redes sociales y se les invitará a grabar un contenido de un minuto
contando su historia real de una forma positiva para, posteriormente, compartirlo bajo el
hashtag #SoyGeneraciónDiguan.
En palabras de Andoni Lorenzo, presidente de la Federación Española de Diabetes
(FEDE), “el taller de salud emocional de este año resulta especialmente interesante ya que
no solo ofrecerá ayuda psicológica a los más de 200 adolescentes que este verano
participarán en la actividad, sino también a todos los jóvenes españoles que se encuentren
en la misma situación”.
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Por su parte, Muntsa Queralt, del departamento de Public Affairs de Sanofi y
responsable del proyecto, ha destacado que “después de cinco años impartiendo con éxito
el taller de salud emocional de Diguan en los campamentos de FEDE, este verano queremos
dar un paso más allá y trasladar también los beneficios y mensajes positivos de la actividad
a todos los adolescentes con diabetes, aprovechando el rol que las redes sociales han
adquirido en su día a día”.
Durante las próximas semanas, #SoyGeneraciónDiguan se llevará a cabo en 10 de los
campamentos de verano que FEDE, a través de sus asociaciones y federaciones regionales,
organiza para esta temporada estival. Más de 200 jóvenes se beneficiarán de la experiencia
en primera persona en los campamentos de la Asociación para la Diabetes de Gran Canaria
(ADIGRAN), la Asociación de Diabetes de Álava (ADALAVA), la Asociación Murciana para el
Cuidado de la Diabetes (ADIRMU), la Asociación Diabetes Valladolid (ADIVA), la Federación
de Asociaciones de Personas con Diabetes de Extremadura (FADEX), la Associació de
Diabetis de Catalunya (ADC), la Asociación de Diabéticos Española de Zaragoza (ADE
Zaragoza), la Asociación de Diabéticos del Principado de Asturias (ASDIPAS), la Asociación
Vizcaína de Diabetes (ASVIDIA) y la Asociación de Diabéticos de Málaga (ADIMA).
#SoyGeneraciónDiguan se enmarca dentro del proyecto Diguan, de Sanofi, que busca
ofrecer atención psicológica a los jóvenes diabéticos: se les proporciona ayuda para
gestionar su enfermedad e implicarse en su autocuidado, así como estrategias para superar
las emociones negativas que la patología les puede causar y un espacio donde compartir su
experiencia. Desde su primera edición, en el año 2015, más de 1.000 menores han
participado en los talleres de salud emocional de Diguan en el marco lúdico de los
campamentos de verano de FEDE.
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 19
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
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