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el Periódico Extremadura

Los diabéticos también ligan
La Federación de Asociaciones de Diabéticos de Extremadura (Fadex) ha presentado el
proyecto ‘Yo sí que ligo’ a un concurso nacional sobre el incremento de la diabetes

EN BUSCA DE MOTIVACIONES PARA LAS PERSONAS CON ESTA ENFERMEDAD

C. P.

33 Luis González, presidente de la Federación de Diabéticos.

region@extremadura.elperiodico.com

3 NORMALIZACIÓN

“Los jóvenes con diabetes
no quieren mostrarse como
distintos ante sus iguales”

El taller psicoeducativo para
adolescentes que lleva realizan-
do la asociación Fadex, con se-
de en Villanueva de la Serena,
desde hace dos años está dando
magníficos resultados. Por este
motivo, la federación decidió
presentar el proyecto a concur-
so, con el que podría ganar un
premio de 5.000 euros. En este
concurso, los internautas de-
ben votar a través de la página
web www.accu-chek.es su proyec-
to favorito.

Según el presidente de la fe-
deración, Luis González, se tra-
ta de un proyecto con el que se
pretende cubrir las necesidades
de jóvenes con diabetes, tenien-
do como base un tema de moti-
vación para ellos, “el contacto
con los iguales”.

Luis González asegura que
los adolescentes con diabetes
no quieren mostrarse como
distintos ante sus iguales y por
ello, con este taller, se intenta
normalizar la situación. “Se
tratan temas como la alimenta-
ción saludable, la prevención
en drogodependencias, se tra-
baja la autoestima, las habili-
dades sociales”.

Deseo de experimentar

Según informa Fadex en el pro-
yecto subido a la página a con-
curso, en la adolescencia se su-
ceden una serie de circunstan-
cias, como por ejemplo el de-
seo de experimentación, que
dificulta la adhesión al trata-
miento, “siendo un estadio es-
pecialmente vulnerable y en el
que hay que trabajar más”.

Los principales objetivos de es-
te proyecto son capacitar a los
jóvenes y adolescentes con diabe-
tes para tomar decisiones
autónomas y responsables a
través de la adquisición de hábi-
tos saludables y habilidades so-
ciales, consiguiendo así un ade-

cuado manejo de la enfermedad.
También, prevenir el consumo
de alcohol y otras drogas, educar
para una vida afectivo-sexual sa-
na y conseguir la aceptación de
la propia imagen corporal, así
como mejorar la adhesión al tra-
tamiento.

La realización del taller psicoe-
ducativo se basaría en una meto-
dología eminentemente prácti-
ca, activa y participativa. Para
ello, tras la exposición de la par-
te teórica del tema a tratar, se
trabajarían todos los conceptos

mediante diferentes dinámi-
cas.

El taller estaría formado por
cuatro módulos, cada uno de
ellos constaría de educación
diabetológica, alimentación sa-
ludable, potenciación de la
autoestima y habilidades socia-
les, educación sexual, preven-
ción de drogodependencias y
prevención de trastornos del
comportamiento alimentario.

Fines de semana

La duración sería de 80 horas a lo
largo de 8 meses. Constaría de 4
módulos de 20 horas de duración
cada uno. Los módulos serían bi-
mestrales, y para que acudiese
más gente, se realizarían en fin de
semana. El gasto previsto por Fa-
dex para la puesta en marcha de
este proyecto es de 16.520 euros,
entre losgastosdestinadosaperso-
nal, material consumible, folletos
publicitarios, alquiler de salas y
equipos, desplazamientos, aloja-
mientosydietas.

Si ganasen el concurso, el presi-
dente asegura que harían una edi-
ciónmásdel taller que tanbuenos
resultadoshaofrecidohastaelmo-
mentoen losdosañosanteriores.

En este concurso participa un
amplio número de asociaciones
de toda España. Hasta el momen-
to, en las votaciones de la página,
el proyecto de Fadex no aparece
entre los 5 primeros más votados.
Por ello, supresidentepidea todos
losextremeñossuapoyo.

Por otra parte, desde Fadex se
vienen realizando también duran-
te todo el añootras actividades, co-
mo la celebración de congresos,
Escuelas de Padres y Madres, talle-
res, formación de monitores vo-
luntariosH

CRISTINA PAREDES

VILLANUEVA DE LA SERENA

Los extremeños gastarán de
media 100 z en las rebajas
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El Teléfono Joven atiende
2.000 consultas en un año

SERVICIO DEL INSTITUO DE LA JUVENTUD
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MÉRIDA
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El gasto medio de los extremeños
en las rebajas de invierno caerá es-
te año hasta los 100 euros, lo que
supone un 11% menos respecto al
año anterior, cuando el gasto me-
dio se situó en 112 euros. En cual-
quier caso, el gasto medio previsto
en Extremadura es superior al de
la media nacional, que se sitúa en

95 euros, un 10% menos que el
año pasado, según un estudio de
la Federación de Usuarios-Consu-
midores Independientes.

Se trata del tercer retroceso con-
secutivo en el gasto dedicado a la
compradeproductos en las rebajas
de invierno. Esta plataforma ad-
vierte de que los consumidores
han dejado de ver los descuentos
como una oportunidad de encon-
trar un capricho a buen precio pa-
ra considerarlasuna formade com-
prar los artículos imprescindibles
que entren dentro de su “cada vez
másmermadopresupuesto”.H

Son 12 euros menos
que el año anterior, pero
por encima de la media

Un total de 1.987 jóvenes de Ex-
tremadura, otras comunidades e
incluso de países europeos se
han puesto en contacto durante
el pasado año con el Teléfono Jo-
ven del Instituto de la Juventud
de Extremadura, un servicio de
carácter gratuito. El 900 500 800
comenzó a funcionar hace ya

más de una década para atender
las diversas demandas de infor-
mación por parte de la pobla-
ción juvenil, orientar y derivar
esas peticiones hacia los organis-
mos y entidades competentes.

Según los datos, un 40% de las
llamadas han solicitado informa-
ción general y un 50% informa-
ción puntual de programas juve-
niles, como las ayudas al carné
de conducir, la campaña de vera-
no, la tramitación del carné jo-
ven y los programas de coopera-
ción. El resto ha sido para con-
sultas a otros departamentos.H

La mayoría busca
información sobre
programas jvueniles
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