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Foto de familia de los niños jiennenses asistentes al campamento de educación en diabetes, realizado en Arcos de la Frontera.

INVERSION
La Junta andaluza
aporta 96.000 euros

El campamento de educacion
en diabetes es una act¡wdad
englobada en el Plan Integral
de la Dia/~’tes de la Conselefia
de Salud, que ha invedido
96.000 euros. En este sentido,
Maña Luisa Peralbo quiere
destacar la importanoa que
tiene para los pequeños que
sean su propio medico y en
lermeras de "siempre" quienes
los acompañen y les enseñen
y solucionen sus dudas, gasto
que corre a cuenta del Ser~cio
A~daluz de Salud. En Andalu-
cia participan 378 niños.

Niños diab~cos de la provincia

conocen mejor su enfermedad
La Consejeña de Salud, en colaboradón con las asodadones de diabéticos, desarrolla unos
campamentos de verano para que los pequeños comprendan mejor su afección y la controlen
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U ’tilizar el verano para
compartir experiencias
es bastante habitual. No

lo es tantu, cnRndu de lo que se
p’articilm es (le actitades ante una
enfermedad. Reunir a menores
diabéticos, para que alejen de su
cotidianidad la idea de que son
únicos, fiw,)rece la integración (le
cstus niños, a la vez que les per-
mile sadir del "caparaz6n" con que
su complejidad diaña les cubre
su est)ontaneidad.

"I~, normal es que en sus es-
cuel&s, en sus ambientes, no haya
otros pequeños con diabetes.
Este t’anlpanlcnto les permite
cnlnln’obar quc ]1ay más como él,
([ue no CS liba cosa rara, que se
puede convivir perfectamente
cnn el problema y hacer de
todo" &si lo expresa Maria Luisa
Peraibo llleseas, presidenta de la
Asoci~u:ión de Diabéticos de Ja~n,
que acaba de regresar del cam-
pamento de educación en diabe-
tes, realizado en la Granja Escuela
Buenavista, de Arcos de la Fron-
tera, en la que han participado 39
niños de Ja~n, con edades que os-
cilan entre Io~ 8 y los 17 años.

l,os i)articil)antes han estado
atcndi(h)s, desde el 24, "al 30 
juliu, por seis monitores --todos
con an]igos o familiares diab¿’ti-
cos-, dos enfcrmera.s --una del
centru (le salud de Úbeda y la otra
la educadora infantil de diabetes
del Centro t Ios[)italario de Ja~n-
y un medico, Jesüs de la Cruz, jefe
de I’cdiatria y res|xmsable de la
consolta infantil de diabetes.

Otro ponto a favor de la acti-
vidad es que los pequeños co-
mentan, entre ellos, dudas u si-
tuaciones que no consultan a los
mayores y se ayudan entre ellos.

Dos pa~icipante8 realia¢an una actividad de pirag’üi.~no dentro del curso de educación.
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Los menores ~ la e.vplicaci@n de Jesús de la Cru.~, jefe de Pediatría del Complejo Hoapitalario.

"Este cam- La activi-
pamento dad educa-
les permite tiva y
comprobar l#dica per-
que hay mite tam-
más niños bién a los
como él, padres co-
que no es nocer me-
una cosa jor a sus
rara" hijos

Adem~, tanlbién permite a los
padres conocer mej()r a sus hijos.
El hecho protector de los pn)ge-
nitores impide, de manera fre-
cuente, desarrollar actitudes que
los padres piensan que no tienen.
"Muchas veces somos nosotros los
que creemos que hacemos la.u
cosas bien y no es así, nuestros
hijos también las saben hacer
muy bien, inehlso mejor que no-
sotros", explica Maña Luisa.

Por último, el campamento les
acerca a una vida norma]izada
fuera del entorno familiar, cuan-
do pone a los participantes en si-
tuaciones con las que se encon-
trarán cuando pasen alffunos
años. "Tienen que saber reaccio-
nar en todas las eireunstancias:
voy a hacer mucho ejercicio,
¿e6mo tengo que comportarnle?
Si se me ha olvidado ponerme
una vez la insulina, ¿qué tengo
que hacer? Si he comido mucho,
o po¢~ si voy a bailar mucho.., pe-
queñas circunstancias del dia a
dia que se le van a dar y poner-
Io6 en contacto con sus solucio-
nes’~ puntualiza Peralbo Illescas.
Todos los niños que han estado
en el campamento son insuli-
no-dependiantos.
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