Nombre y apellido del joven representante del grupo
Sol Campese
Mail
martorellcamila@hotmail.com
Título del proyecto
Locas por la comida
Temática seleccionada
Salud (por ejemplo: sexualidad, nutrición, alcoholismo, drogadicción, etc

¿Cuál es el problema que el proyecto busca solucionar?
Buscamos solucionar la incitación a los trastornos alimenticios (bulimia/anorexia) por medio de la
internet y los medios masivos.
¿Dónde se sitúa el problema?
Esto pasa en todo el mundo, y, aunque generalmente afecta a los adolescentes, no significa que
no afecte a niños y/o adultos.
Obviamente se puede empezar a solucionar en un lugar pequeño, específico.
¿Por qué es importante solucionarlo?
Es importante que esta problemática se solucione ya que realmente perjudica a la salud de las
personas hasta el extremo de la muerte, en algunos casos.
Por eso es necesario que las personas aprendan a aceptarse a sí mismos y que puedan vivir felices
en el cuerpo en el que nacieron ya que es necesario que se amen a sí mismos.
¿De qué manera podrían las tecnologías contribuir a una solución?
Nuestra idea de cómo pueden contribuir las tecnologías a solucionar este problema es hacer un
canal en youtube y difundirlo, en el que haya entrevistasa doctores, nutricionistas, gente que haya
tenido este problema, gente que tuviera amigos así, etc. Y que en estas entrevistas se hable y deje
en claro los temas a continuación: La anorexia es una enfermedad, el principio de la enfermedad
(dieta obsesiva, entre otras cosas), consecuencias de esta enfermedad, formas de ayuda y
apoyo/consejos, difundir lugares de apoyo médico/social, de dónde viene el problema y no darle
tanta importancia a lo que se le dice "perfecto", entender que cómo sos está bien, y mostrar que
aunque no parezca, el comer siempre ensalada hace que tu cuerpo no se nutra como se necesita y
que lo que se necesita no es comer cosas sanas y en poca cantidad, sino comerlas en gran cantidad
y si se quiere, de vez en cuando, no es malo comer chocolate, pizza o cosas que te gusten comer.
Nombre y apellido del adulto responsable del grupo
Andrea Rocca
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