Madrid, 27 de marzo de 2018

Estimados compañeros,
Nos gustaría haceros partícipes de nuestro nuevo proyecto educativo dirigido a jóvenes adolescentes, que viene
a dar continuación al exitoso ‘Carol tiene diabetes’, una iniciativa con la que la Fundación para la Diabetes dio
a conocer la diabetes tipo 1 en el entorno escolar, buscando evitar las posibles situaciones de discriminación hacia
los niños con diabetes.
En esta nueva etapa, queremos hacer crecer al personaje central de nuestra campaña: Carol prefiere llamarse
Carolina, una joven de 15 años que debe enfrentarse a los cambios físicos y psicológicos propios de la adolescencia,
que además afectan de una forma u otra a su diabetes.
Y para la creación de esta nueva campaña educativa queremos dar voz a los propios jóvenes, queremos escuchar
sus opiniones, sus dudas, sus inquietudes, sus experiencias, sus consejos para el control de su diabetes o cualquier
otro tema que ellos quieran abordar.
Por ello, estamos organizando un encuentro de adolescentes que se celebrará a finales del mes de junio, donde
reuniremos a un grupo de adolescentes junto a personal sanitario y educadores para realizar diferentes dinámicas,
acompañadas de actividades lúdicas, y que contará con la participación de padres y madres para finalizar la misma.
En definitiva, nuestro objetivo es que los adolescentes sean los protagonistas de nuestra nueva campaña educativa y
que las conclusiones de este encuentro sean la base del contenido. Además, todos los participantes serán
nombrados miembros del Consejo Asesor de Adolescentes de la Fundación para la Diabetes, apareciendo
mencionados en todos los materiales que se elaboren y en nuestras herramientas de comunicación como son
materiales de prensa, web, canal de YouTube y redes sociales sin ningún tipo de remuneración económica a cambio.
Desde la Fundación para la Diabetes solicitamos tu apoyo para hacer llegar esta propuesta a aquellos asociados que
estiméis que pueden aportar varlor al proyecto. Del total de inscripciones recibidas, la Fundación realizará un
proceso de selección con el que se prentende equilibrar edades, sexo y años desde el diagnóstico hasta cubrir el
número de plazas determinadas por la Fundación. La fecha límite para la recepción de los interesados será el 1 de
mayo. El coste/los gastos de la participación serán cubiertos por la Fundación para la Diabetes.
Os adjuntamos ahora una invitación con los principales datos de este encuentro que esperamos os sea de utilidad
para su difusión.
A la espera de poder contar con vuestra colaboración, recibe un cordial saludo.

Ana Mateo
Gerente Fundación para la Diabetes

Invitación Encuentro de Adolescentes: Carol prefiere llamarse Carolina
La Fundación para la Diabetes organiza un fin de semana que reunirá a un grupo de adolescentes de toda España. El
objetivo es profundizar sobre experiencias que los participantes tienen sobre su diabetes, que servirán de base a una
nueva campaña educativa.
Fecha y lugar:
Pendiente determinar el lugar de encuentro, 23 y 24 de junio
¿A quién va dirigida?
Jóvenes con diabetes, entre 13 y 18 años
¿Cómo se puede participar?
Los interesados deberán presentar una solicitud a través de su asociación con los siguientes datos: nombre, fecha de
nacimiento y año de su debut. La Fundación para la Diabetes procederá a la selección final del grupo dado el número
limitado de plazas.
Les facilitamos un modelo de excel/tabla para que nos remitan a la siguiente dirección los datos necesarios:
blancatorres@fundaciondiabetes.org
PROYECTO CAROLINA. CANDIDATOS ENCUENTRO DE JÓEVENES
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN

NOMBRE DEL CANDIDATO

Número de asistentes
Nº orientativo: 25-30 adolescentes
Fecha límite presentación de candidaturas
1 de mayo de 2018

FECHA DE NACIMIENTO

EDAD DEL DEBUT

