
LOS ADOLESCENTES CON DIABETES TIPO 1  

PLASMAN SUS EMOCIONES EN UN GRAFITI

(TALLERES DE SALUD EMOCIONAL CAMPAMENTOS DE VERANO 2018)

D i g u a nD i g u a n



Autores
Juan Antonio Gómez (16), Alejandro Rodriguez (14), 

Alejandro Cárdenas (14)

Titulo
El Fin

Descripcion
Hemos querido reflejar la ansiedad del debut de las 

personas con diabetes y el día a día de cada uno.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación Diabetes Sevilla (ANADIS)

,

,



Autores
José Manuel Busto (15), Ana Guedejo (13), 

Pablo Murillo (13) 

Titulo
Día-balanza

Descripcion
Es una balanza con dos factores en cada lado. Lo que pasa 

es que en un lado los dulces y la glucosa alta como que pesa 
más porque nos influye más y es peor para la diabetes. En 

el otro lado, como que pesa menos. Nuestros sentimientos o 
emociones reflejados en el grafiti son ansiedad, 

intranquilidad y miedo.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación Diabetes Sevilla (ANADIS)

,

,



Autores
Isabel Calvete (14), Laura Vique (15), Pilar Cárdenas (14)  

Titulo
Culpa y remordimiento

Descripcion
La mancha simboliza la culpa que sentimos cuando no 

conseguimos nuestros objetivos y propósitos relacionados 
con la diabetes o cuando hacemos algo que no deberíamos.

Esto nos hace sentir culpables e impotentes.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación Diabetes Sevilla (ANADIS)

,

,



Autores
Jose Galeano (15), Pablo López (16), Víctor Vozmediano (14)   

Titulo
La pereza

Descripcion
Hemos pintado una sala de estar en la que la sociedad 
pasa más tiempo en reposo y esto aumenta cada vez 

más nuestra pereza.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación Diabetes Sevilla (ANADIS)

,

,



Autores
Juan Antonio Acosta (17), Clara Tornero (14), 

Judith Romero (14)   

Titulo
El remordimiento

Descripcion
Hemos decidido dibujar el remordimiento ya que a veces 

nos sentimos culpables al comer algunos alimentos que no 
deberíamos.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación Diabetes Sevilla (ANADIS)

,

,



Autores
Ana Humanes (14), Germán Reina (15), 

José Antonio Rufino (14)   

Titulo
Confía en la diabetes

Descripcion
Hemos elegido esta emoción porque nos ha ayudado a ser 

mejor persona. Porque hemos tenido que aprender a confiar 
más en nosotros mismos.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación Diabetes Sevilla (ANADIS)

,

,



Autores
Andrea Barbero (16), Gemma Escobar (16), 

Maria Zarandieta (15)   

Titulo
Ansiedad

Descripcion
La diabetes nos causa ansiedad debido a que hay que estar 
pendiente de muchas cosas todo el tiempo. Nuestro grafiti 

representa una mano apretando una pelota antiestrés.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación Diabetes Sevilla (ANADIS)

,

,



Autores
Carlos Molero (13), Álvaro Casaus (16), Yassin Makhoukih (14)    

Titulo
El caos de la vida

Descripcion
Nuestro cuadro representa las desgracias 

producidas en la vida de este niño

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación Diabetes Sevilla (ANADIS)

,

,



Autores
Lucas Lozano, Aurora Lozano, Ana Ortega   

Titulo
La mujer perfecta

Descripcion
El significado de nuestro graffiti es expresar 

la alegría que sentimos.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Federación de Asociaciones de Diabéticos de 

la Comunidad Autónoma de Madrid (FADCAM)

,

,



Autores
Sarafina, Elena, Irene     

Titulo
La confianza a veces falla 

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Federación de Asociaciones de Diabéticos de 

la Comunidad Autónoma de Madrid (FADCAM)

,



Autores
Adrián Ibañez, Adriana Marín, Marta Fuentes     

Titulo
Cumpleaños Tristediético

Descripcion
Con este graffiti queremos expresar la tristeza que siente 
una persona con diabetes al estar en hiperglucemia en un 

cumpleaños.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Federación de Asociaciones de Diabéticos de 

la Comunidad Autónoma de Madrid (FADCAM)

,

,



Autores
Aitana, Miguel, Elena, Ana      

Titulo
Pereza

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Federación de Asociaciones de Diabéticos de 

la Comunidad Autónoma de Madrid (FADCAM)

,



Autores
Alejandro, Celia, Natalia      

Titulo
Superación diabética

Descripcion
A veces en esta vida nos tenemos que enfrentar a 2 millones 
de desafíos y dificultades. En el caso de la diabetes, algunas 

personas tienen miedo. Como el miedo que sientes al montar 
en una montaña rusa o al tirarte de un avión. Pero no hay que 

tener miedo porque todo tiene solución, menos la muerte.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Federación de Asociaciones de Diabéticos de 

la Comunidad Autónoma de Madrid (FADCAM)

,

,



Autores
Sergio Robles (13), Francisco Jiménez (13), 

Nicolás Santiso (12)       

Titulo
La pereza y la diabetes

Descripcion
En este graffiti hemos querido expresar el parecido 

entre la pereza y la diabetes.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Federación de Asociaciones de Diabéticos de 

la Comunidad Autónoma de Madrid (FADCAM)

,

,



Autores
Diego Carrera, Ismael Ruiz, José Luis Jiménez        

Titulo
Asco

Descripcion
El tránsito de la vida, su significado.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Federación de Asociaciones de Diabéticos de 

la Comunidad Autónoma de Madrid (FADCAM)

,

,



Autores
Naroa (14), Maialen (14), Asier (16)         

Titulo
Ansia

Descripcion
El cuadro representa los momentos de ansiedad que te dan 
ganas de comer. Esto puede ocurrirle a todo el mundo, pero 

en las personas con diabetes esto les ocurre cuando 
sufren una hipoglucemia.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación Vizcaína de Diabéticos (ASVIDIA)

,

,



Autores
Jorge Orrite (16), Jon Oloetxea (15), 

Julen Fernández (14)          

Titulo
Blurred

Descripcion
La mayor parte del lienzo está cubierta por colores tristes que 
representan la pereza y la ira. En el centro intentan destacar 

los sentimientos alegres como la confianza. El título del 
graffiti hace referencia a que todo está relacionado y unido, 
todo está difuminado, todo forma parte de una sola entidad.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación Vizcaína de Diabéticos (ASVIDIA)

,

,



Autores
Jon Osoro (18), Irune Sunia (17), Uxue García (16)           

Titulo
Psicología de los colores

Descripcion
En esta obra hemos plasmado diferentes sentimientos a 
través de los colores. Los sentimientos expuestos en la 

obra están directamente relacionados con lo que sentimos 
respecto a la diabetes, por ejemplo la agresividad que 

sentimos al sufrir una Hipoglucemia, el enfado al ver que no 
logramos que nuestros controles sean correctos o 

la alegría al ver que todo va bien.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación Vizcaína de Diabéticos (ASVIDIA)

,

,



Autores
Maider (16), Ane (17), Diego (16)            

Titulo
Miedo

Descripcion
El cuadro refleja nuestro miedo a tener 

descontroles en la glucosa.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación Vizcaína de Diabéticos (ASVIDIA)

,

,



Autores
Marta (14), Nora (13), Sarai (14)            

Titulo
DI ONE

Descripcion
Nuestra mascota tiene un bajón de azúcar y le da pereza 

tomar azúcar, zumo o hidratos de carbono.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación Vizcaína de Diabéticos (ASVIDIA)

,

,



Autores
Ibon Berniz, Jennisse Marques, Nahia Valle              

Titulo
Bipolar

Descripcion
En este cuadro se transmiten dos tipos de emociones, 

por un lado la felicidad y por el otro la tristeza.
Para expresar estas dos emociones hemos 

pintado con distintos colores.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación Vizcaína de Diabéticos (ASVIDIA)

,

,



Autores
Jorge Iserte (15), Miguel Panisello (17), 

Luisa Cendoya (14)              

Titulo
Configuan

Descripcion
Esta obra representa la confianza que mantienen las personas 

con diabetes y las personas de su entorno a la hora de 
desempeñar el duro trabajo que para los diabéticos supone 
mantener una vida cotidiana similar aunque diferente de las 

personas que no padecen esta enfermedad.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación de Diabetes 
Zaragoza (ADEZARAGOZA)

,

,



Autores
Sandra Sancho (14), Íñigo Pablo (13), 

María Blanchard (14)                

Titulo
Pereza diabética

Descripcion
Nuestro graffiti representa nuestra pereza hacia la diabetes.

El tener que pincharnos la insulina, medirnos el azúcar y 
tener que pesar los alimentos cada día, esto nos 

provoca mucha pereza.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación de Diabetes 
Zaragoza (ADEZARAGOZA)

,

,



Autores
Germán (13), Alex (17), Pilar (18)                 

Titulo
SID Diabetes

Descripcion
En nuestro lienzo hemos expresado la emoción de la pereza 

mediante un perezoso. Él nos representa y expresa 
nuestra emoción ante la diabetes.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación de Diabetes 
Zaragoza (ADEZARAGOZA)

,

,



Autores
Carlos (14), Óscar (15)                 

Titulo
Envidia

Descripcion
Este graffiti trata sobre un niño con diabetes que tiene un 

amigo que puede comer de todo y él no puede. Él se 
tiene que pinchar para poder comer.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación de Diabetes 
Zaragoza (ADEZARAGOZA)

,

,



Autores
Ignacio López (17), Sonia García (15), Rubén Arcega (14)                   

Titulo
Confianza plena

Descripcion
Nos hemos inspirado en emoticonos que representan 
la confianza en uno mismo y la fuerza. Además hemos 
añadido un toque que nos representa que es el sensor 

de medición de glucosa.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación de Diabetes 
Zaragoza (ADEZARAGOZA)

,

,



Autores
Enrique Ojeda (15), Alex Abadías (13), Ana Orea (16)                    

Titulo
El miedo de Diguan

Descripcion
El grafiti representa el miedo de un niño con diabetes 

al sacar una cifra tan alta de glucosa.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación de Diabetes 
Zaragoza (ADEZARAGOZA)

,

,



Autores
Javier Rada (15), Elena Sango (14)                     

Titulo
La fuerza del diabético

Descripcion
El brazo representa la fuerza y confianza 

que tenemos con la enfermedad

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación de Diabetes 
Zaragoza (ADEZARAGOZA)

,

,



Autores
Núria Rodríguez (15), Tura Casero (15), 

Salu García (14)                      

Titulo
La viva alegría de Diguan

Descripcion
A partir de nuestro querido DIGUAN hemos mostrado 

la emoción de la alegría con una gran sonrisa y con una 
explosión de colores que hacen referencia a la felicidad que 
tenemos haciéndonos más fuertes y proporcionándonos las 

ganas de vivir la vida al máximo con la diabetes.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Associació de Diabetis de Catalunya (ADC)

,

,



Autores
Víctor Ballesteros (14), Pau Ollé (15), 

Pablo Triguero (15)                       

Titulo
Confianza propia

Descripcion
Tener diabetes significa padecer muchas cosas, muchos 

pinchazos, muchos comentarios… Como lo afrontamos todo 
con valentía nuestro corazón se vuelve más libre y fuerte.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Associació de Diabetis de Catalunya (ADC)

,

,



Autores
Pau Bescós (16), Júlia García (15), 
Lucía Vallejo (14), Marc Rueda (18)                        

Titulo
Alegría

Descripcion
Las dos manos unidas representan el compañerismo y la 

conexión entre los que nos rodean y ayudan cada día. ¡Ellos 
nos transmiten alegría! La gota de sangre en el dedo es la 

medición del control de la glucosa.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Associació de Diabetis de Catalunya (ADC)

,

,



Autores
Alicia (16), Genís (14), Ivana (14)                         

Titulo
Confianza

Descripcion
Con este graffiti queremos expresar la fuerza de la confianza 
que tenemos en nosotros mismos. Tenemos que afrontar los 

problemas que nos provoca la diabetes y esto cada día nos 
hace más fuertes.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Associació de Diabetis de Catalunya (ADC)

,

,



Autores
Laura Díaz Guerra (15), Nuria Márquez (15), 

Max Terradas (15), Martí Prat (15)                         

Titulo
Pereza

Descripcion
Aceptamos que sea una enfermedad crónica con la 

que deberemos convivir toda la vida pero hay momentos
 en los que necesitamos un descanso, un cambio y parar 

pero no podemos. Este graffiti representa la pereza que a 
veces nos da tenernos que pinchar tanto.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Associació de Diabetis de Catalunya (ADC)

,

,



Autores
Aida Martín, Mireya Sucarrats, Bernat Balañà                          

Titulo
Confianza

Descripcion
Hemos representado la comodidad y la felicidad que nos da el 

sensor de glucosa en cualquier momento del día ya que nos 
permite saber el valor de nuestra glucosa fácilmente.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Associació de Diabetis de Catalunya (ADC)

,

,



Autores
Berta (16), Marcel (17), Paula (16), Júlia  (17)

Titulo
Ira                        

Descripcion
En esta obra hemos representado la ira que nos provoca 

en determinados momentos o etapas de nuestra vida esta 
enfermedad que cada uno de nosotros sufrimos. Esta ira nos 

hace más fuertes.  ¡Nosotros nunca nos rendiremos!

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Associació de Diabetis de Catalunya (ADC)

,

,



Autores
Iker Garralda (13), Iker Garrido (13)                          

Titulo
Infierno de la diabetes

Descripcion
El graffiti representa cuando te duermes por la noche 

y a las 3:00 de la mañana hay que despertarse para 
medirse el azúcar.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación Navarra de Diabetes (ANADI)

,

,



Autores
Asier Azpieroz (13)                         

Titulo
Cifras soñadas

Descripcion
He puesto este título porque temo mucho tener 

hiperglucemias y soy un poco maniático respecto al control. 
He tenido sueños con estas cifras con el miedo de que al 

día siguiente aparezcan de verdad.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación Navarra de Diabetes (ANADI)

,

,



Autores
Alba Jiménez (13), Desirée Ibáñez (14)                          

Titulo
Miradas

Descripcion
Representa todas las cosas que tenemos que hacer con 

nuestra diabetes y que a veces nos agobiamos porque los 
familiares y los médicos nos presionan.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación Navarra de Diabetes (ANADI)

,

,



Autores
Isabel de la Rubla (13), Julia Fernández (14)                           

Titulo
Estamos hartos

Descripcion
Las frases son las que nos dicen habitualmente las personas 

de nuestro entorno que no saben o no sienten la diabetes. Los 
símbolos de la izquierda representan las frases de la derecha. 
La frase de abajo representa que hay que cambiar la forma de 

pensar de la gente, que piensa de esta manera. 
Estas frases nos hacen sentir IRA.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación Navarra de Diabetes (ANADI)

,

,



Autores
Míriam Cuevas (14), Irati Huarte (14)                            

Titulo
Culpa corrompiendo

Descripcion
Expresión de un sentimiento que se encuentra cada día entre 

nosotras. Los colores son fríos y expresan la culpabilidad al 
provocarnos subidas y bajadas de nuestro nivel de glucosa.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación Navarra de Diabetes (ANADI)

,

,



Autores
María Armendáriz (15), Isabel Zalba (14)                             

Titulo
Alegría, la clave de la vida

Descripcion
La explosión de colores que nos transmite este graffiti nos 

recuerda la vida, la diabetes, la primavera, la familia.
La alegría nos abre puertas a nuevas experiencias 

recuerdos, amigos... La alegría es un importante 
factor en nuestro día a día.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación Navarra de Diabetes (ANADI)

,

,



Autores
 Euken Martínez (14)                              

Titulo
Libertad

Descripcion
El graffiti representa la confianza que uno debe tener. 

No deberíamos temer a nada y deberíamos estar relajados 
como la persona que está en medio del cuadro y 

confiar en que podemos hacerlo.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación Navarra de Diabetes (ANADI)

,

,



Autores
Ana Belen (11), Cándido (14), Estefanía (15)                           

Titulo
530 ¡Qué horror!

Descripcion
En el lienzo expresamos la sorpresa que puede dar un nivel de 

glucosa en sangre ya sea alto o bajo, da igual.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación de Diabéticos de Lorca (ADILOR)

,

,



Autores
Miguel Giménez, José Antonio Tudela, Carlos Martínez                            

Titulo
Recortes en el tiempo

Descripcion
Nuestro Graffiti representa como la diabetes te va robando

 el tiempo rápidamente sin que te des cuenta.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación de Diabéticos de Lorca (ADILOR)

,

,



Autores
Miriam (12), Hugo (14), Esther (12)                             

Titulo
Confianza

Descripcion
El cuadro representa la confianza en nosotros mismos 

porque sabemos que va a ir todo bien.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación de Diabéticos de Lorca (ADILOR)

,

,



Autores
Juan (12), Iván (13), Carmen (11)                              

Titulo
Contrólate con Diguan

Descripcion
El cuadro expresa la alegría de ver que tras haber estado 

en un cumpleaños hemos controlado bien nuestros 
niveles de glucosa.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación de Diabéticos de Lorca (ADILOR)

,

,



Autoras
Anabel (13), Alba (12), Lidia (12)                   

Titulo
Pereza extrema

Descripcion
En el graffiti se representan algunas cosas se están 

derritiendo porque le da igual todo y lo de alrededor es un 
desastre que ha sido causado por su pereza.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación de Diabéticos de Lorca (ADILOR)

,

,



Autores
Imma, Alex, Jorge                                

Titulo
No me quiero pinchar

Descripcion
Este cuadro representa la pereza que nos da pincharnos.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación de Diabéticos de Lorca (ADILOR)

,

,



Autores
Sara Bouzgavene (16), Luomila Coecho (15)                                 

Titulo
Culpa explosiva

Descripcion
El cuadro representa una mezcla entre culpabilidad, rabia 

y alegría. Es una mezcla de varias pinturas que representan 
nuestra emoción diaria. Representa las emociones que genera 

la diabetes, puede ser buena por lo mucho que cuidas tu 
higiene y tu cuerpo, pero solo un fallo puede provocar el caos 
que lo representamos con los colores fríos. La parte rota del 

cuadro es la rabia que tenemos al hacer algo mal y pensar que 
podrías haberlo hecho mejor.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación de Diabetes 

Valladolid (ADIVA)

,

,



Autores
Ángela (16), Carmen (18)                                 

Titulo
Incertidumbre

Descripcion
Las dos niñas que aparecen en el cuadro representan la 
incertidumbre, ya que aparecen en un infinito escenario 
mirando hacia un futuro que no sabemos cuál es y que, 

evidentemente, nos da miedo conocer.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación de Diabetes 

Valladolid (ADIVA)

,

,



Autores
Miguel Moreno (16), Javier Morcuenda (17), 

David González (14)                                   

Titulo
Superando nuestras metas

Descripcion
El cuadro simboliza las metas que tienes que superar con 

la diabetes. Estas no tienen barreras y el espacio de la 
pupila simboliza la lejanía de dichas metas. Los colores 

llamativos del fondo representan la ilusión y la 
esperanza que tenemos por superarlas.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación de Diabetes 

Valladolid (ADIVA)

,

,



Autores
Silvia Gil (16), Sandra Merino (16), Aarón Abad (17)                                    

Titulo
El paisaje

Descripcion
En el cuadro hemos querido transmitir un sentimiento 

de satisfacción a través del atardecer con la paz y la 
tranquilidad de un prado en un día despejado y tranquilo.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación de Diabetes 

Valladolid (ADIVA)

,

,



Autores
Eva Revuelta (15), Carmen Molinero (17), 

Alejandro Pulido (16), Raúl Fernández (16)                                     

Titulo
Hope

Descripcion
La esperanza es fundamental para ayudarnos con nuestra 

diabetes. El lienzo hace alusión a la famosa leyenda del 
hilo rojo que en este caso quiere expresar una conexión 
de por vida entre el sujeto y la esperanza representada

con el color verde.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación de Diabetes 

Valladolid (ADIVA)

,

,



Autores
Daniel Sierra (17), Andrea Losada (17), 

Nuño Mata (16)                                     

Titulo
The power of the trust

Descripcion
Nuestra emoción elegida fue la confianza por lo que 

quisimos representar como cambia nuestra visión de la 
diabetes a través de la confianza. De modo que considerando 

a la diabetes como un bache o una condición la hemos 
representado en blanco y negro mientras que la confianza 

es multicolor. Representando el bache y la forma positiva de 
verlo respectivamente.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación de Diabetes 

Valladolid (ADIVA)

,

,



Autores
Lucía Iglesias (13), Lydia Martínez (14), 

Hugo Sánchez (13)                                       

Titulo
Rosa Salvaje

Descripcion
El amor es como una rosa muy bonita. Pero tiene espinas que 
pueden hacerte daño. Si el amor (no) es correspondido puede 

causarte tristeza o ira que puede afectar a tu diabetes y si 
tu amor es correspondido puede producirte nerviosismo y 

alegría que puede descontrolar el control de la diabetes.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación de Diabéticos del 
Principado de Asturias (ASDIPAS)

,

,



Autores
Cecília Tamargo (14), Carmen Amores (15), 

Claudia López (15)                                        

Titulo
Sonrisas dulces

Descripcion
El significado de nuestro grafiti es: hay que vivir la diabetes 
con alegría, porque si no vamos a estar amargados todo lo 

que nos queda por vivir. A cada uno le toca lo que le toca y hay 
cosas peores que niños están pasando en sus vidas. Y por eso 
decidimos hacer una sonrisa. Porque siempre hay que mirar 

el lado bueno de las cosas, aunque no nos gusten o nos hagan 
pasar un mal momento en nuestras vidas.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Asociación de Diabéticos del 
Principado de Asturias (ASDIPAS)

,

,



Autores
Francisco Andrés (14), Adrián Fernández (16), 

Beltrán Gallego (13)                                         

Titulo
Con la diabetes se puede convivir

Descripcion
Este cuadro expresa confianza ya que demuestra que con la 
diabetes se puede convivir y tener una mejor forma de vida.
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 Autor
Manel Valdés (15)                  

Titulo
Amorodio

Descripcion
Intenté explicar la tranquilidad de este campamento, la 

tranquilidad con la que se convive. Pero como la tranquilidad 
es un sueño que todas las personas desean tenerlo y no todas 

lo tienen. Eso lo quise explicar en la segunda parte (fondo 
rojo). Que aunque en este campamento hay tranquilidad no 

dura siempre y entonces me enfurece. ¿Sabes esa sensación 
de cuándo tú estás tranquilo y te vienen a molestar? Pues eso 

es lo que significa el medio rojo.
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Autores
Alfonso Álvarez (13), María Amour (13),
 Adela Valdés (13), Javier Almendra (13)                                          

Titulo
El mostion del amor

Descripcion
El cuadro trata de sentimientos de amor a los miembros 

del grupo. Es que nos queremos mucho.
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Autores
Manuel Bugallo (14), Nicolás Barrio (13), 

Gabriel Comerón (13)                                          

Titulo
La vida de un diabético

Descripcion
El grafiti significa que tener diabetes es un asco, ya que te 

limita de muchos alimentos.
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Autores
Sergio Hernández (12), Alena Zriganerce (17), 

Pablo de la Vega (12)                                            

Titulo
El culpable

Descripcion
Muchas veces nos sentimos culpables cuando no controlamos 

bien la diabetes por poner difícil la vida a los amigos y 
familiares que se ven afectados por nuestra enfermedad. Nos 

sentimos culpables por ser diferentes, por no ser normales. 
Somos culpables de ser diabéticos.
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Autores
Alba Roctor (14), Sergio Méndez (13), 
Aarón Berdayes (13), David Yara (13)                                             

Titulo
Ira

Descripcion
En este texto se representan los colores de la diabetes 

junto a un dibujo de un hombre mostrando su rabia hacia 
su enfermedad. Con este cuadro queremos mostrar que no 
es malo sentir. Para alcanzar la aceptación primero hay que 

expresar lo que sientes.
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Autores
Pablo Calderón (17), Carlos Molina (16), 

Javier Folgado (16), Iker Peñas (14)                                             

Titulo
Believe Yourself

Descripcion
Un niño distraído, está pensando en su diabetes. Al darse 
la vuelta, una lámpara hace que se refleje una verdadera 
valentía, que le hace creer en sí mismo, que le demuestra 

que él puede contra la diabetes.
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Autores
Paola Valero (14), Claudia Tobias (13), 

Cristina Hurtado (15), Laura Moreno (14)                                               

Titulo
Exigencias de la bomba

Descripcion
El grafiti representa una situación en la que una chica tiene 

que cambiar la pila de la bomba y le da pereza. También 
puede pasar en otras situaciones como: cambiar el catéter, 

rellenar el reservorio o calibrar el sensor.
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Autores
Diego González (17), Alex Alcántara (14), 
Nicolás Muñoz (14), Cristian Najarro (16)                                                

Titulo
Confianza en el bosque

Descripcion
Nuestro grafiti representa una brújula y esto explica que 

cuando te pierdes en el bosque, desierto, o cualquier sitio sin 
información, confiamos en la brújula y esto al igual pasa con 

nuestra diabetes y la brújula somos nosotros.
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Autoras
Ana Rebollo (15), Paula Villegas (14), 

Marta Guisado (14)                                                 

Titulo
Las etapas de la diabetes

Descripcion
Nosotros nos hemos inspirado en toda una vida con diabetes, 
sabiendo que no es fácil, aunque tenemos que mirarlo de una 
forma positiva y confiando que las decisiones que tomemos 
son las correctas. Convivir con la diabetes no es fácil ya que 

posee una cierta responsabilidad en la misma. Hemos elegido 
la confianza porque sabemos que es muy importante la 

confianza para la toma de decisiones.
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Autoras
Celia Muñoz (15), Sofía Guerrero (16), 

Natalia Martín (15), Marina Espinosa (14)                                                  

Titulo
La diabetes en la cuerda floja

Descripcion
Un hombre que camina por una cuerda floja, que es su vida, 

haciendo equilibrios entre el autocuidado y la tentación. 
Este grafiti refleja la ansiedad que puede provocar el 

día a día con la diabetes.
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Autores
José Antonio Hidalgo (13), 

David González (15), Iván Morales (15)                                                   

Titulo
La alegría de hacer amigos gracias a la diabetes

Descripcion
Pusimos un glucómetro con la palabra “alegría” con una 

flecha hacia arriba para, por una parte, representar que nos 
conocimos, hablamos e hicimos amigos, gracias a la diabetes, 

a pesar de que es una enfermedad crónica no es tan mala 
o grave como otras. Por otra parte, nos hemos dado cuenta 
de que la amistad verdadera se trabaja y se consigue con un 

proyecto en común, y con la diabetes tuvimos dicho proyecto 
en común y así la amistad verdadera fluyó.

Grafiti creado en el campamento de verano
de la Federación de Asociaciones de

Personas con Diabetes de
Extremadura (FADEX)

,

,



Autoras
Elena (17), Camen (16), Laura (17), 

Andrea (15) y Belén (13)                                                    

Titulo
Volcán Banana

Descripcion
En este dibujo queremos expresar cómo nos sentimos en 

situaciones provocadas por nuestra diabetes, tales como: la 
compasión que recibimos por parte de nuestros compañeros 
y amigos, la sobreprotección que ejercen nuestros padres, la 
impotencia de tener niveles glucémicos que no nos permiten 

realizar las actividades que deseamos, y todo esto, nos 
produce enfado, debido a eso hemos elegido un volcán para 

representar esta emoción.
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