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VII SEMINARIO PRÁCTICO DE PSICOLOGÍA Y DIABETES 
PARA PADRES Y ADOLESCENTES 

 
Santa Pola, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
La adolescencia es una de las etapas de la vida de la personas con diabetes durante la 

cual el control de la enfermedad es más difícil. El apoyo psicológico tanto al adolescente 

como a los padres facilita un buen cuidado de la diabetes.  

 

Para dar respuesta a las inquietudes que surgen en el seno de las familias con un niño o 

adolescente con diabetes, la Fundación para la Diabetes  en colaboración con la 

Federación de diabéticos de la Comunidad Valenciana , celebra este fin de semana el 

VII Seminario Práctico de Psicología y Diabetes par a padres y adolescentes , una 

actividad reconocida de interés sanitario por la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad. 

 
El programa incluye sesiones teórico-prácticas en las que se abordan los distintos 

aspectos relacionados con cada grupo de edad en que se dividen los participantes. 

Además, el grupo de adolescentes realiza durante la tarde del sábado una práctica 

deportiva con contenidos formativos en diabetes. 

 
Profesorado: 

� D. Javier Hurtado  - Psicólogo clínico. Experto Univ. en Educación Diabetológica 

� D. Iñaki Lorente  - Psicólogo clínico. Asociación Navarra de Diabetes 

� D. Jaume Picazos  - Licenciado en Educación Física 

� Dña. Olga Sanz  - Psicóloga clínica 

 
Dirigido a:   

� Padres y madres de niños con diabetes de 0 a 11 años de edad. 

� Padres y madres de jóvenes con diabetes de 12 a 17 años de edad. 

� Chicos y chicas con diabetes de 12 a 17 años.  

 

Lugar de celebración: 

Santa Pola Life Resort 

C/ Monte de Santa Pola, 13 

03130 Santa Pola (Alicante) 

 Para más información, pueden dirigirse a: 

Fundación para la Diabetes  
www.fundaciondiabetes.org (info@fundaciondiabetes.org) 
Pilar Bodas  
Tel. 91 360 16 40 /  Móvil: 659 464 181     
 

 


