PROGRAMA DE CONTENIDOS
TALLER DE JÓVENES – NUEVAS GENERACIONES FEDE
El taller de jóvenes del III Congreso Nacional de personas con diabetes nace de la
voluntad de FEDE de impulsar la Comisión de Jóvenes de la Federación Española de
Diabetes (FEDE) y de abrir nuevas vías de comunicación con los jóvenes de nuestras
asociaciones, conocer sus demandas y ayudar así a FEDE a responder mejor a sus
necesidades. A su vez, este taller busca facilitar la comunicación entre estos jóvenes
que provienen de asociaciones de todas partes de España, para que compartan
experiencias, conocimientos y una puesta en valor sobre el asociacionismo.

1.- BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DEL TALLER - (9.20 – 9.55 horas)
Intervienen:
-

Laura Pérez, responsable de la Comisión de Jóvenes de la Federación Española
de Diabetes (FEDE) y coordinadora del taller.

-

Irune Elósegui, responsable de Proyectos de FEDE.

3.- DINÁMICA 1: INQUIETUDES COMO JÓVENES CON DIABETES - (9.55 –
10.40 horas)
Se trabajarán conjuntamente por grupos las inquietudes, temores, esperanzas,
problemas o dificultades con las que se han encontrado los jóvenes con diabetes en
ámbitos como el académico, laboral, familiar o social.

4.- DINÁMICA 2: EXPERIENCIA EN ASOCIACIONES DE PACIENTES - (10.40
– 11.20 horas)
Compartiremos y pondremos en común nuestra experiencia y participación en
asociaciones de pacientes con la de otros muchos jóvenes y valoraremos los aspectos
positivos y negativos de la misma.

PAUSA COFFEE - (11.20 – 12.00 horas)
5.- “FEDE: QUÉ ES Y QUÉ ESPERAMOS DE ELLA” - (12.00 – 12.20 horas)
Presentación general de FEDE
Interviene: Andoni Lorenzo, presidente de FEDE.

6.- DINÁMICA 3: PROPUESTAS DE FUTURO - (12.20 – 13.00 horas)
Hablaremos de qué iniciativas nos gustaría que se pusieran en marcha y sobre qué
papel debe jugar FEDE en el futuro para los y las jóvenes. ¿Qué puede hacer FEDE por
nosotros? ¿Qué papel debe jugar? ¿Qué esperamos de ella?

7.- CIERRE - (13.00 – 13.15 horas)
Principales conclusiones de la jornada y evaluación de la misma.

