
CAMPAMENTO DE VERANO EN SAN SERVANDO:

Cientos de niños aprenden a convivir con la diabetes
La colo~a de vacac~ms para chkos y dlk:us con diabetes que curga~=a I~mOtmes, tal y como asegur6 ayer la dk*ectora genend de Salud
cada de lak~ad6, de ~ deTakdo en la cqpltal mgiee, d cm F’údicl, Berla Hendmd~ dumte su vish d (amp.mem. Hmta la
el apoyo del ~ de CasWa-La Mmm’m omqde ira esta eJd6n dm fecha, más de 1200 rdflos y niflas con diabetes de entbre 8 y 14 a6es de
décadas de e~’tenda, un molb’vo de o¢9ulb y satbfaod~ para sus

edad han dWd.utado de este campamento de verm~ _Fj~MS i~-
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SALUD Setenta niños participan este año en el campamento de verano en el Castillo de San Servando
~ENI~ ~Ht~A

Grupo de niños y niñas del campamento de San Serrando junto a sus monitores y organizadores del mismo la pasada mañana.

Veinte años aprendiendo a

convivir con la diabetes
El Hospital Virgen de la
Salud se encarga de
supervisar todas las
actividades

Los niños aprenden a
autocontrolarse y a
prevenir las secuelas
que produce la diabetes

MARIA PÁEZ
TOLEDO

L
a colonia de ~acariones
para chicos y chicas con
diabetes que organiza
cadaaño la Asociación
de Diabéticos de Tole-
do en la capital regio-

nal con el apoyo del Gobierno de
CasUlla-La Mancha cumple en esta
edición dos década~s de existen-
cia, un motivo de orgadlo y satis-
facción para sus promotores,
como adelantó ayer la directora

general de Salud Pública, Berta
Hernál~dez, durante su visita al
campamento.

En estos veinte años, más de
1.200 niños y niñas con diabetes
de entre 8y 14 anos de edad han
di.sfrutado da este espacio q ue con-
juga salud, comSvencia y tiempo li-
bre.

La directora general, acom-
panada pro la presidenta de Adi-
to, Ana Pedraza; el coordinador
del campamento, el endocrinó-
logoJosé López; los directores
general de Familia y Juventud,
Hugo Muñoz yJavier Gallego, res-
pectivamente; comprobaron al-
gunas de las actividades de ocio,
educación sanitaria y de auto-
control de su enfermedad que
llevan a cabo los 70 niñas y niños
que participan en este campa-
mento y que se encuentran en
todo momento vigilados pol sus
monito:es.

Para Hernández, una de las
pñor~dades del Gobierno regional
que impulsa a través de la Funda-
d ón de Castilla-La Mancb a para la

Diabetes es la educación sanitaria
dirigida tanto a las pregonas dia-
béticas, especialmente en edades
temprana& como a sus farailiares
para prevenir complicaciones
asociadas a esta patolog/a,

La responsable regional tam-
bién subrayó la gran labor al-
truista y solidm5a que desarrolla
Adito para lograr que las perso-
nas con diabetes puedma apren-
der a autocontrolarse y prevenir
las secuelas qne produce.

Durante su estancia en la co-
lonia de vacaciones los chavales
aprenden a vigilar y adecuar el
control de la diabetes, aquí los
enseñan a ponerse la hlyección

ya controlar los niveles de insuli-
na, esto les da mucha indepen-
dencia", apuntó Pedraza.

Estas actividades se hacen bajo
la supervisión del personal sani-
tario que trabaja en la sección de
Endocñnologia del Hospital Vir-
gen de la Salud, de Toledo.

La Consejeña de Salud y Bien-
estar Social subvenciona la orga-

VOLUNTARIOS

Antes alumno,
ahora monitor
LIn año cnmu alllmno y seis conlu

monitor.l~se es el tiempo que Juan
lleva parti¢ipenño ~livament e en
esta colonia,l~l, cnmo todos lus
monitores que part~pazz enla
a¿’li~dad, es diab~li¢n y el mejor
profesor para enseñar a los m~s
p~lueños acer.~ de esta
enfermedad."Es un campamento
muy pr¿¢li¢o, que les sirve mucho
pal~l alll~onolelse y !iaber conlu

controlarse’, coment6 Juan.
El número de niños ~e padecen
diabetes cada vez es m~ elevado
y "es bueno que poco a poco
conozcan las consecuencias de
esta enfemledad y la forma de
reaccionar en determinadas
situaciones’, ñedarñ el monitor
del campomento.

de d Mao 1996, con una inversión
global que supera los 220.000 eu
tos.

PLAN INTEGRAL DIABETES
El Plan I n tegra I de Diabetes de C~~-
tiRa-La Mancha 2007-2010 dise-
ñado lx~r Gobierno de C&stilla-L~
Mancha en los ámbitos de la edu
caci6n sanitaria, prevención y pro-
moción de la salud, diagnóstico
precoz, atención integral e i~we>
tigación hasido un motor mwim-
polxante para dasarrolba en la re
gión una atención cada vez má~s
completa a las personas diabéticas.

La diabete~ ~~ h erffe m~edad en-
dÓcil na nlás coTndn en n Lieslra sl;

ciudad y por ello, se haacometidu
la mejoro de los sitemas de info]~
maeión de las coitsultas da Aten-
ción Primaria pm’a refo~~u" la de-
tecdón precoz de la ente~~nedad
y se ha refo~zado el papel de los
profesionales saatitarios de este M-
vel ad~stencial para educar a la p~
blación en hábitos de vida saluda-
bles que eviten [a obesidad y el s6~

nización de este campamento de~ dentarismo.
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REPORTAJE
CAMPAMENTO DE
DIABÉTICOS

Este año se cumplen 20 años de la puesta en marcha del campamento de verano
para los niños con diabétes de Toledo, que cnema con el apoyo de la Junta. Por
Maria Páez Fotos Vicente Machuca

Enfrentarse a la diabetes con naturalidad
1. Un grupo de niños reel~.ando los co~ de glucosa diarios en el
campamento. 2. Ana Pedraza, pcesidenta de Adito, junto a Io~ niAos del
campamento la pasada mañana. 3. Una nifla durante los controles de
glucosa inyectándose su dosis de insulina.

Al día se realizan
entre cincoyseis
controles de
glucosa
D~ José López LÓpez
C OORDINADOF, Y DIR~C T~R ~.IEE I~

Esta colonia Ueva ¢elebrandodo-
se a !o hfgo de ve~~e mos y, como
toda colonia de v’a~ufion~ "el pri-
mer objetivo es que ]os chicos lo
pasen bien y disfruten de todo tipo
de actividad~% expficaba ayer el
doctorJosë López. Estosnüios pa-
deoen la enfemedad de la diabe
tes y el objetivo es orientar lodo
tipo de actividades hacia su en-
fermedad.

Entre las much&~ actividades
que se de~~-rollan en el centro, se
realizan cada dia de 5 a 6 aulo-
controles de glucosa, pues "lmes-
tra preocupadón principal es vi-
gilar y ade¢a~ar el control de la dia-
betes de cada niño" cometo6 Doc-
to~

I~ práctica la realizan los pr~-
pios chicos siempre bajo el con-
trol del persot]a] sanitario, "asi
enos at:+-enden a mmaejar todo los
e]mentos de la diabetes con cia-
sin de apo~~ y educación para po-
ten¢iax el autocuidado", seña]ó
López.

Otro de los objetivos primor-
dia/es ~n ema campamento es p~-
t enojar 1o~ hahilos diarias como
son la higiene, el cjez~iocuo físi-
co, y sobre todo y lo mas impor-
tante, la convivencia,

La diabeles es la enfermedad
endocx/ma mas frecuente y ~con-
vivir con ntros chicos en la mksma
¢ux’mm~da cont ribu,ye a t ma me-
jor mtegradón, comentó de nuc+
yo el doctor.

CLARA MARIA JOSI~ ANDREA CAROUNA SARA

"Si me cogen, me
gustaría volver el año
que viene"

"Aqui nos enseñan a
conocer los alimentos
que podemos tomar"

"Es como estar en
casa, pero con muchos
amigos"

"Lo que más me gusta "Ves que hay más
son las tardes y jugar a niños en tu misma
la gymkhana" situación"

~ ~ nos lev~~x~.
estamos ~~
todos Juntos, vamos a la pro¿
~n~n ~I...

campameMo y sJ me cogen, me
gu~arla velver el a~o que vi~,
iHe h~o m~s ~1~ ~1

Yo tengo 9 a~os y as la primeca
vez que vengo a este
campamento.
Aquí nos aprendemos a conocer
los +dimemos que pod~mos comer,
hocemos deporte ym a la
piscina, y no~ eme4a~ las todas
las insulinas, Me lo paso muy bien

El momento que n~s me gusta os
la hora de los juegos y el momento
de ir a la pisdna. Me siento como
si estuviera en casa, pero con
muchos amigos.
Los rnonitores nos ntienden nmy
bien y todos juntos nos divertimos
mucho.

T~ 11~.~ y~os ~ ~
vez que vengo al ca~~m~~.

unos d~ mW divertidos, nos
levamos a las ~ vamos al
~oc~L luego a los deportes
y, por ~ ~hacemos ~
gymkhana. ¡Eso es lo m~s
divertido de todol

Tengo 11 a¿os y esta es mi primera
vez en el campament~La
experiencia es muy buena, haces
muchos amigos y te das cuenta de
que hoy muchos niños en tu misma
siuaci~n.
Nargaña el campamento unos
días más, se pasa muy rápido.
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