
 
MODELO DE RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

 

Título proyecto/actividad: TALLER: “TÚ PUEDES CAMBIAR TU VIDA” 

Este taller nace con el propósito de ayudar a la población que sufre la enfermedad de 

la diabetes, enfermedad que cuando es diagnosticada supone un shock para la persona 

debido a todos los hábitos y cambios de vida que tiene que hacer frente para poder 

cuidarse y adaptarse de nuevo a la sociedad con su nueva condición física. Además, 

está dirigido a todas aquellas personas acompañantes, familiares y población en 

general que  deseen y quieran adquirir recursos para mejorar sus vidas y ganar en 

hábitos saludables a nivel físico y psicológico. 

El proyecto se estructuró en dos módulos, cada uno de ellos consistió en una sesión de 

dos horas, donde se pudieron exteriorizar preocupaciones y diferentes sensaciones. La 

primera parte estuvo enfocada a relajación y meditación, mientras que la segunda 

trató el tema de la felicidad y calidad de vida.   

 

Fecha de realización: viernes 18 de junio de 2021 y viernes 25 de junio de 2021. 

 

A) Objetivos planteados: 

1. Aportar herramientas emocionales que fomenten la aceptación de la 

enfermedad e integración social de las personas que sufren 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 asistentes al taller de recursos que fomenten los 

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

 

B) Medios empleados. 

Una profesional psicóloga y psicoterapeuta que es quien imparte el taller, así como 

miembros de la asociación que ayudan a difundir y preparar estos dos encuentros. 

 

 



 
C) Recursos disponibles. 

Para la realización de estas dos actividades, se dispone de un salón situado en la calle 

Jardines, 46. También se dispuso de material como esterillas, equipo de música y gel 

hidroalcoholico. 

D) Resultados obtenidos. 

La realización de estos talleres, supuso una gran transformación para todos sus 

participantes, pudieron experimentar la medicina del equilibrio emocional y mental 

que proporciona las diferentes técnicas de relajación, además de aprender e iniciarse 

muchos de ellos, en el conocimiento y la práctica de la meditación, una herramienta 

que tiene claros resultados en nuestra salud, no solo emocional y mental, sino también 

en nuestra salud física. 

 Finalmente, recordar el taller “Felicidad y Calidad de Vida” que además de transmitir 

conocimientos de alto valor para el bienestar emocional, animó a los participantes a 

ser mucho más conscientes de cómo crear estados de felicidad en nosotros y en todos 

los que nos rodean, algo tremendamente necesario y fundamental en estos tiempos. 



 

 


