
  

  
 

MODELO DE RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

  

Título proyecto/actividad: PODCAST “DIABETES ZARAGOZA JOVEN” 

Fecha de realización: Actividad de realización continua. 

A) Objetivos planteados.  

El objetivo de este proyecto es abrir la puerta al debate sobre distintos temas 

de interés propuestos por los participantes y compartir nuestras reflexiones y 

experiencias con nuestros oyentes.  

Un segundo objetivo es el de atraer a los jóvenes con diabetes de nuestra 

Comunidad Autónoma al grupo de jóvenes constituido en la Asociación, y a través 

suyo, su integración en el grupo “FEDE Joven”. 

Con este proyecto también se espera dar voz a nuestros jóvenes y emplear de una 

forma efectiva los recursos electrónicos disponibles a día de hoy (redes sociales, plataformas 

de contenido…) adaptándonos a las posibilidades que aportan.  

B) Medios empleados.  

Las grabaciones, que se realizan con los medios personales de los miembros 

activos del grupo,  se irán publicando de forma periódica, estarán disponibles de 

forma abierta en distintas plataformas online de audio. 

C) Recursos disponibles.  

Se cuenta con los equipos de grabación de sonido, Smartphone y programa 

para la mezcla de audio. 

Se dispone de los perfiles y cuentas de la Asociación en redes sociales 

(Facebook, Twitter, YouTube), así como con las personales de los miembros del 

grupo. 

D) Resultados obtenidos.  

  Algunos de los temas propuestos son los siguientes: 

 Presentación del grupo de jóvenes y su importancia. 

 Campamentos para niños con diabetes. 



 Acceso a medicamentos en países con menos recursos. 

 Discriminación laboral y acoso por tener Diabetes. 

 Salud mental. 

 Deporte. 

 

En cuanto a resultados, se ha incrementado el grupo joven en 6 personas, con 

un interés creciente en comprometerse con las actividades que la Asociación 

desarrolla, incluso con los mayores. 

También ha habido un interés por participar en el taller de jóvenes del V 

Congreso de FEDE, donde se contará con la participación de 4 miembros del grupo. 

  

  


