
Numeroso grupo de jóvenes que par#cipamn en estas interesantes colonias educativas, donde el juego y la enseñanza se han dado la mano.

Un aprendizaje
sobre la diabetes

Alrededor de 50 jóvenes diabéticos de Mallorca han participado este
verano en dos colonias de educación para su afección El segundo grupo viajó hasta Tarragona.

Más de cincuenta jóvenes han
participado en las XXVI Co-
lonias de verano de Educa-

ción Diabetológica que ha organi-
zado la Asociación de personas
cón diabetes de les llles Ba]ears
(AD1BA), presidida por Manuela
de la Vega, bajo el patrocinio del
Govern balear y S’lnstitut.

Este verano se han realizado
dos grupos¯ Por un lado, ira pri-
mer campamento para los más
pequeños (de 7 a 13 años), un to-
tal de 37, en el Albergue de La
Victoria de Mallorca, dirigido por
el Dr. Valentin Vadillo, endocrino
del Hospital Comarcal de Inca,
que disfrutaron de una semana
de colonias entre el i y el 8 de ju-
lio. Y el segundo grupo, con 13
jóvenes entre 13 a 16 años, que
han viajado hasta el campamento
de Calafel] (Tarragona), dirigido
por Elena Mena, endocrina de

El objetivo es conseguir
que los niño.; aprendan

cómo controlar la
enfermedad y lleven una

vida completamente
normal

También se imparderon charlas.

También les enseñaron
a comer sano y a

distinguir los alimentos
con contenido en

hidratos de carbono a
través de juegos

Hospital de Son Dureta. El objeti-
vo principal de los campamentos
es conseguir que los niños/as y
jóvenes con diabetes se diviertan
y disfruten de unas vacaciones,
pero que, al mismo tiempo,
aprendan los conocimientos bási-
cos y necesarios para saber con-
trolar la diabetes y poder llevar
una vida completamente norma-
lizada. Por eso, además de reali-
zar juegos y actividades lúdicas~
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Las dos colonias resultaron todo un éxito.

se lmpartieron charlas sobre la
diabetes, la insulina, saber reco-
nocer las hipoglucemias, etc. Y se
aprendió a comer sano y distin-

guir los alimentos con contenido
en hidratos de carbono a través
de juegos didácticos.
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El trío hizo gala de su humor y bromeó con clientes de las peluquerías. También entraron en el mercado del pueblo e hicieron reir a todo aquel que se les cruz~ en el camino.

Diabéticas enArt~
Diabéti¢as Aceleradas

hizo ayer su" peculiar
ataque en Arta, ya que

pasearon por el mercado
del pueblo y arrancaron
sonrisas a todos los que las
vieron, con sonados co-
mentarios que provocaron
divertidas escenas¯

El conocido trío promo-
cionó su espectáculo~ que
será este sábado a las 21’30
en el Teatre d’Art~. No du-
daron ni un momento en
entrar en las peluquerías
de la localidad para cono-
cer a clientes y propieta-
rias, puesto que su show se
llama ,,Kñgela Maña
Coiffure,, y está ambienta-

do en unapeluquería de la
isla. Diabéti¢as también en-
traron en el mercado cu-
bierto, donde los comer-
ciantes les obsequiaron con
diferentes productos; entre
ellos, una bolsa de aceitu-
nas. También sacaron un
megáfono, con el que hicie-
ron distintos llamamientos
a la población y incitaron a
comprar ~<bo i barat,,.

No dudaron tampoco a
la hora de bromear con tu-
ristas y vecinos, que todos
prometieron no faltar a su
espectáculo. Un auténtico
festival del humor.

e Gl~rfa Juliil
(tex~ y fe*~ Hablaron y rieron con los vecinos de la localidad. Hicieron d~tintos llamamientos a la població~
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