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Durante la edad infantil y, sobre todo en la adolescencia, uno de los aspectos de la 
diabetes que necesita especial atención es el psicológico. 
 
La adaptación al tratamiento de la diabetes y los cambios que se producen durante la 
adolescencia hacen que, a veces, surjan dudas e inquietudes en el entorno familiar. El 
apoyo psicológico al adolescente y a sus padres contribuye a mejorar la convivencia con 
la diabetes en esta etapa. 
 
Para dar respuesta a muchas de estas inquietudes la Fundación para la Diabetes , en 
colaboración con la Federación de diabéticos de la Comunidad Valenciana , convoca 
el VII Seminario Práctico de Psicología y Diabetes par a padres y adolescentes , para 
el que ya está abierto el plazo de inscripción . 
 
El programa, de día y medio de duración (en fin de semana), 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.  
 
 

 
 

 

 

Para más información, pueden dirigirse a: 

Fundación para la Diabetes  
www.fundaciondiabetes.org 
Pilar Bodas (info@fundaciondiabetes.org) 

Tel. 91 360 16 40     

Fax. 91 429 58 63 

 


