
 

MODELO DE RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

Título proyecto/actividad: Taller “Tú puedes cambiar tu vida” 
 
 

Fecha de realización: Entre febrero y abril de 2019. 
 
 

A) Objetivos planteados. 

Este ciclo de talleres, organizado por la Asociación de Diabéticos de Elda y Comarca 

(ADEC), nace con el propósito de ayudar, por un lado, a la población con un  

diagnóstico reciente en diabetes, patología que en el momento de ser diagnosticada 

suele suponer un shock para la persona debido a todos los cambios en rutinas y 

hábitos de vida que implica para la persona con diabetes. Y, por otro lado, también 

está dirigido a todas aquellas personas acompañantes, familiares cercanos de personas 

con diabetes y a la población en general que desee adquirir recursos prácticos para 

mejorar sus vidas en lo que a hábitos saludables a nivel físico y psicológico se refiere, 

ganando consecuentemente calidad de vida y salud. 

Además, el taller tiene como objetivos principales: 

1.- Aportar a las personas con diabetes, y familiares cercanos, herramientas de 

gestión emocional que fomenten la aceptación de la enfermedad y la 

integración social de las personas con diabetes. 

2.- Potenciar su inclusión e integración social a través de actividades dedicadas 

a su cuidado físico, emocional y mental. 

3.- Dotar a todas las personas que asistan al taller de recursos que fomenten la 

conquista de hábitos saludables que les lleven a ganar salud y calidad de vida. 

 

B) Medios empleados. 

El proyecto se estructura en cinco módulos diferenciados. Cada uno de ellos consiste 

en cinco sesiones de dos horas de duración cada una. 

El primer módulo lleva por nombre “El poder de las Emociones Positivas”, y se 

centra en conocer qué poder tienen las emociones positivas en la vida de las personas. 

En un apartado más práctico, los asistentes aprenden cómo trabajar en ellas para 



 

potenciarlas y que así sirvan de ayuda para afrontar cambios que pueden darse en la 

vida de cada persona. 

El segundo módulo se denomina “Taller de Visualización Creativa”, y en este 

segundo módulo los asistentes aprenden cómo la fuerza creadora del pensamiento se 

manifiesta en nuestro día a día. A través de estas enseñanzas, los asistentes son 

capaces de obtener herramientas para manejar sus pensamientos y dirigirlos así hacia 

los objetivos que desean conseguir en nuestra vida. 

El tercer módulo es un taller de risoterapia, una herramienta terapéutica donde 

los asistentes trabajan su propio crecimiento personal usando la risa, el juego y otras 

técnicas vivenciales que facilitan un alto grado de interacción entre los participantes y 

también de conexión con uno mismo. 

“Relajación y calidad de vida”, el cuarto módulo, se centra en trabajar hábitos 

saludables en cuanto a alimentación, ejercicio y técnicas de relajación. Herramientas, 

todas ellas, que ayudan a adquirir hábitos de vida saludables dirigidos a mejorar 

cualitativamente la vida de las personas. 

Por último, “Relajación y calidad de vida”, el quinto módulo, se centra en 

trabajar hábitos saludables en cuanto a alimentación, ejercicio y técnicas de relajación. 

Herramientas, todas ellas, que ayudan a adquirir hábitos de vida saludables dirigidos a 

mejorar cualitativamente la vida de las personas. 

Todo el ciclo de talleres es impartido por Raquel Jiménez Juan, psicóloga y 

psicoterapeuta. 

 
C) Recursos disponibles. 

Para llevar a cabo esta iniciativa se cuenta con los recursos propios de la asociación, 

además de recursos ofrecidos por las instituciones y entidad privadas que colaboran 

con la misma. Los talleres tienen lugar en diferentes localizaciones como son la sede  

de la asociación, el centro polivalente “las 300” de Elda y el centro cívico de la misma 

localidad. Respecto a la profesional encargada de diseñar e impartir los talleres, recibe 

una remuneración por su trabajo. 



 

D) Resultados obtenidos. 

Han asistido 30 personas en cada uno de los tres módulos del ciclo de talleres; es decir, 

que se ha contado con un total de 150 personas asistentes. En la evaluación final de los 

resultados, se pudo constatar cómo todos los objetivos del taller se vieron cumplidos: 

los asistentes mostraron satisfacción con los contenidos y el funcionamiento de los 

talleres y la aplicabilidad de lo aprendido en los mismos. Éstos dieron una calificación 

de un 7,6 a los talleres, en una evaluación final llevada a cabo a modo de cierre. 


