
 

 
 
 

La Fundación para la Diabetes crea el primer Consejo 
Asesor Juvenil compuesto por adolescentes con diabetes 

 

• La Fundación para la Diabetes ha oficializado el Consejo Asesor Juvenil formado 
por 19 jóvenes de entre 13 y 18 años 
 

• El grupo está trabajando en diferentes materiales para mejorar el día a día de 
los adolescentes con diabetes  

 

Madrid, 14 de marzo de 2019.- La Fundación para la Diabetes ha conformado este fin 

de semana su Consejo Asesor Juvenil, un grupo de 19 adolescentes con diabetes 

procedentes de diferentes asociaciones de diabetes de España, con el objetivo de 

escuchar sus opiniones, dudas, inquietudes, experiencias y consejos para dar respuesta 

a adolescentes que se encuentran en su misma situación.  

Este grupo forma parte del proyecto “Carol prefiere llamarse Carolina”, una iniciativa 

que pretende poner en valor las inquietudes de los jóvenes que viven con diabetes a 

través de Carolina, una joven de 15 años que se enfrenta a los cambios físicos y 

psicológicos propios de su edad. 

Este Consejo Asesor está liderado por Iñaki Lorente, psicólogo y asesor de la Fundación 

para la Diabetes, y está compuesto por un grupo de jóvenes con edades comprendidas 

entre los 13 y los 18 años, a los que les une un mismo sentir. La Fundación para la 

Diabetes pretende dar visibilidad a las inquietudes, pensamientos, obligaciones y otros 

sentimientos de los jóvenes que conviven con la diabetes a través de diferentes acciones 

y materiales. 

Acerca de la Fundación para la Diabetes 
 
La Fundación para la Diabetes es una entidad que apuesta por un estilo de vida saludable 
y pone a disposición de la población las herramientas necesarias para prevenir la 
diabetes y sus complicaciones asociadas, así como para llevar un buen control de la 
diabetes. Actúa enérgicamente para crear una conciencia social y un amplio 
conocimiento de la diabetes y trabaja por la integración de las personas con diabetes en 
todos los ámbitos de la vida. La web de la Fundación para la Diabetes cuenta con un canal 
de prensa dirigido a periodistas interesados, donde podrán encontrar información y un 
completo archivo de recursos gráficos relacionados con la diabetes. 
http://www.fundaciondiabetes.org/prensa. 
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   Más información:  
  www.fundaciondiabetes.org 
  info@fundaciondiabetes.org 
   Tel. 91 360 16 40 

Síguenos en:  

Facebook: www.facebook.com/fundacionparaladiabetes 
Twitter:@fundiabetes 

Instagram: @fundaciondiabetes 

 

Contacto de prensa:  Torres y Carrera.  
Raquel Romero / Bárbara Navarro  
Tel.  687 34 34 38 / 629 27 90 54 
rromero@torresycarrera.com / bnavarro@torresycarrera.com  
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