
Adigran convoca un año más
su campamento para niños
con diabetes en la Isla
¯ Las actividades, que mezclan el ocio y la educación, están
declaradas de interés sanitario por la Consejería de Sanidad
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La Asociación de Diabéticos de
Gran Canaria (Adigran) convo-
ca un año más su campamento
para niños con diabetes, del 16 al
23 de agosto en Pozo Izquierdo.
Las actividades, que mezclan lo
lúdico y lo educativo, están con-
sideradas de interés sanitario
por la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias.

"Las colonias para niños y
adolescentes con diabetes están
plmlteadas como unas estancias
de verano convencionales, con
las actividades de ocio habitua-
les, pero complementadas con
diversas actividades educativas
relacionadas con el propio trata-
miento de la diabetes", explica el
tríptico de Adigran. En cualquier
caso, también pueden apuntarse
niños que no padezcan esta en-
fermedad, porque la idea es edu-
car a través de la diversión. Lo
más importante es que los chi-
quillos lo pasen bien.

"Los niños y adolescentes dia-
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béticos contactan entre sí y eso
les beneficia mucho, porque
sienten que hay otras personas
de su misma condición, cosa que
aumenta su autoestima", conti-
núa el folleto explicativo.

Entre los objetivos de este
campamento están los de conse-

guir que las personas diabéticas
adquieran mayor control sobre
su enfermedad desde niños, asi
como intentar que los niños con-
sigan mayor autoestima y auto-
nomía. También quieren que
quede claro que esta dolencia no
les impide hacer las mismas co-
sas que el resto de los niños, sin
la sobreprotección de los padres.

Estas actividades se hacen ba-
jo la supervisión de un equipo
especializado. "Los acompañan
un equipo médico y sanitario y
monitores de ocio y tiempo li-
bre", explicó Dácil Alvarado,
miembro de Adigran.

La Asociación deja, para que
los niños se sorprendan, la des-
cripción concreta de las activida-
des, pero son lúdicas y de ocio,
hay excursiones, visitas a la pla-
ya, juegos, y educación diabe-
tológiea y nutrición. "Es una for-
ma de aprender de manera
divertida", dice Dácil.

La inscripción se cierra el 6 de
agosto y se puede hacer en
www.adigran.com.
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