
 
 

MODELO DE RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

Título proyecto/actividad: 

DINAMIZACIÓN Y CREACIÓN DEL GRUPO DE JÓVENES. ENCUENTRO DE JÓVENES CON 

DIABETES 

Fecha de realización:  

2-4 DE OCTUBRE (APLAZADO POR EMERGENCIA SANITARIA)  

 

A) Objetivos planteados.  

La diabetes es una situación que para muchos jóvenes puede ser entendida como una 

mochila, llena de obstáculos y trabas, que han de llevar consigo a todos los lugares 

durante el resto de su vida. No solo esto, sino que muchas veces estas personas se 

encuentran condicionadas a la hora de realizar ciertas actividades puesto que 

consideran que la actividad y la patología no son compatibles, por lo que deciden 

aislarse de muchas actividades y, a consecuencia de ello renuncian a muchas 

oportunidades.  

 

Los objetivos planteados en el proyecto son que los jóvenes que sufren 

diabetes observen de primera mano que esta “mochila” no supone en realidad un 

impedimento real para el desarrollo de la vida normal de cualquier joven con una vida 

normal, y que pueden llevar a cabo las mismas actividades y vida normal que alguien 

sin diabetes. 

 

El proyecto persigue, por tanto,  que los jóvenes con diabetes de Asturias 

puedan conocer de primera mano la importancia de poder realizar cualquier actividad 

aunque tengan diabetes y que los propios jóvenes se den cuenta que son 

independientes de la enfermedad y que son ellos los que deben controlar la diabetes y 

no la diabetes a ellos. 

 

 



 
Mediante el encuentro y la puesta en común de experiencias y vivencias 

propias y ajenas, se quiere demostrar la importancia de controlar aspectos tales como 

la realización de ejercicio físico, el consumo de alcohol y drogas y otros aspectos que 

se suelen iniciar en la etapa joven de las personas, tengan o no diabetes. 

 

A modo de síntesis, muchas personas consideran que con diabetes no pueden 

desempeñar ciertas actividades. Con este proyecto se quiere dar por finalizada esa 

falsa creencia y demostrar que se pueden desarrollar todas aquellas actividades que el 

usuario o persona quiera desempeñar. 

 

 

B) Medios empleados.  

Para la ejecución del proyecto, ASPIDAS ha creado en febrero de 2020, dentro de su 

Junta Directiva, y a raíz de la experiencia en el taller de jóvenes del IV Congreso 

Nacional de la Federación Española de Diabetes (FEDE), un grupo autónomo de 

jóvenes de Asturias.  

 

En él, se han dinamizado diversas actividades entre las que se encuentran 

reuniones virtuales (que han tenido que ser desarrolladas a través de herramientas y 

plataformas online debido a la situación derivada por la presencia del COVID-19) y 

también la creación de un espacio donde estas personas puedan compartir sus 

inquietudes y enriquecerse las unas a las otras.  

 

Todo ello se encuentra bajo la supervisión del vocal de jóvenes de la asociación, 

el cual sirve de enlace entre los jóvenes y la asociación.  

 

 

 

 

 



 
C) Recursos disponibles. 

Los recursos disponibles para llevar adelante el proyecto son los siguientes:  

- Espacios físicos disponibles en la sede de ASDIPAS 

- Convenios de colaboración con entidades para la celebración de encuentros de 

fines de semana 

- Una partida de gastos propia para los jóvenes aprobada por la Junta Directiva 

de ASDIPAS.  

 

Como recursos secundarios se encuentra el grupo de Whatsapp, donde se 

comparten recursos, informaciones así como la publicación de infografías en el mismo 

de información relativa al boletín Juvenil de FEDE “FEDE Joven”, de reciente creación.  

 

D) Resultados obtenidos. 

Los resultados obtenidos hasta el momento han sido satisfactorios. Se han integrado a 

23 jóvenes en el programa, considerando estas cifras de una participación muy 

elevada, pese al momento de encontramos en un momento de crisis.  

 

Se ha fomentado la creación de un espacio (físico y virtual) en el que compartir 

experiencias, ofrecer ayuda mutua y cohesionar a los jóvenes.  

 

Como previsión, se espera una alta participación en la convocatoria del 

encuentro que se celebrará de manera presencial en octubre de 2020.  

 

 

 


