
v ~~~~e.~/~~A~~ San Servando acogía la semana pasada unas convicencias específicas

Juegos para educar sobre la diabetes
ELD[A
~LEDO

Un total de 2] de niños de entre
8 y 12 años, acompañados de sus
padres, participaron el pasado
fin de semana en To[edo en las
IVJomad~s de Convivencia or-
ganizadas por el Gobierno de
Castill~La Mancha, con el obje-
tivo de proporcionarles una ade-
cuada educación diabetológica.
El objetivo de la actividad des-
arrollada por la Fundación de
Castilla-La Malacha para la Dia-
betes en el Castillo San Serran-
do en Toledo los pasados días 26
y 27 de septiembre, era educar,
tanto a los menores con la en-
fermedad como a sus familias, a
t~avés del intercambio de expe-
riencias y la convivencia.

La educación sanitaria a los ni-
ños se encauzó a tlavés de juegos
impartidos por monitores y pre-
fesionales sanitarios entrenados
para este fin. Por su parte, los pa-
dres asistiero~~ a charlas enfoca-
das principalmente a aclarar du-
d~-s y COIT~gir el" fores, ~L~~ como
a oíTece d es información de nue-
vos [l’ataiitiel]tOS~ a$i como as-

Escolares entre 8 y 12 afios acudieron a la cita a finales de septiembre

MEJORAS CHARLAS

Profesionales
sanitarios dirigieron

el encuentro

Los participantes
consideran la idea

como sobresaliente

EL~
pectos psicológicos, sociales y le
gales que influyen en la vida dia-
ria de la famdia.

Los participantes en las convi-
vencias para niños con diabetes
y sus padres mostraron una ele-
vada satisfacción por cómo se ha-
bía desarrollado esta acdvidad de
Pucamdi. En concreto, las en-
cuestas de satisfacción revelan
que le otorgaron una nota me-
dia de 9,4 sobre 10.

Aa~te la gran demanda detec-
rada por la Fundación de Casti-
[la-La Mancha para la Diabetes
de este tipo de actividades, se in-
crementará en ftatttras ediciones
las plazas para que un mayor nú-
mero de familias pueda benefi-
ciarse de ellas.

Fucamdi, creada por la Con-
sejeria de Salud y Bienestar So-
cial, ~iene como objetivos la pro-
mocmn y el fomento de la edu-
cación v la investigación sanita-
ria, la divulgación de material
educativo, la prevención de la dia-
betes tipo 2 y de complicaciones
asociadas o la foiTaación de per-
sonal sanitario entre otros obje-
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