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�EL DÍA, S/C de Tenerife

LaAsociación para la Diabetes de
Tenerife (ADT) organiza un año
más la Colonia 2011 para niños
con diabetes, una actividad decla-
rada de interés sanitario por la
Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias.
Un total de 25 niños y niñas con

diabetes de 8 a 13 años comparti-
rán una semana de convivencia en
un campamento de verano, el
cual comenzará este lunes día 27
de junio y finalizará el día 3 de
julio.
Aumentar los conocimientos de

la diabetes, fomentar una mayor
autonomía de estos niños con el
tratamiento específico que deben
llevar a diario y elevar su respon-
sabilidad con esta enfermedad
son algunos de los objetivos de este
evento. Pero sobre todo, y lo más
importante, es darles la oportuni-

dad a estos niños de acudir, en
muchos casos lo harán por vez pri-
mera, a un verdadero campa-
mento de verano con sus noches
incluidas y con todas las garantías
para pasar unos días llenos de
diversión y de convivencia entre
otros chavales que también pade-
cen diabetes.
Los campamentos o colonias de

verano que cada año organiza la
ADT cuentan con un amplio
equipo de profesionales y volun-
tarios, los cuales son los encarga-
dos de velar por la seguridad y el
aprendizaje de estos niños en todo
momento.
Desde médicos y enfermeros,

pasando por educadores, psicóloga,
trabajadora social, monitores de
ocio, cocineros y voluntarios de la
Asociación para la Diabetes de
Tenerife.
La novedad de este año, además

del lugar de celebración, será la

EL CAMPAMENTO ESTÁ destinado a niños y niñas de 8 a 13 años./ EL DÍA

Un total de 25
niños disfrutarán
del campamento
para diabéticos
�Los menores aprenderán a controlar la diabetes
responsablemente al mismo tiempo que se divierten y
conviven con otros niños con la misma enfermedad.

colaboración de la Escuela-Taller
Itaca, quienes cederán para esta
actividad a monitores deportivos
y a auxiliares de cocina.
Los campamentos de la ADT

ofrecen dos tipos de talleres o acti-
vidades; uno de los tipos de talle-
res tiene característica formativa
sobre la diabetes y su tratamiento,
impartida por los profesionales
sociosanitarios. El otro tipo de
talleres es de tipo lúdico y dirigida
por los monitores polivalentes.
Cabe destacar también que en

estos campamentos los niños y
niñas conviven durante siete días
consecutivos con sus noches
incluidas, dando lugar a lo que es
un verdadero campamento de
verano.Además, las comidas ofre-
cidas, que pueden ser hasta seis
diarias, obedecen a la dieta por
excelencia, la mediterránea, la
dieta más adecuada no solo para
niños con diabetes, sino para cual-
quier persona que padezca esta
enfermedad e incluso para la
población en general.

�E STUDIO

Auno de cada
tres canarios
le gustaría
perder peso
� EL DÍA, S/C de Tenerife

A uno de cada tres canarios
adultos le gustaría perder peso,
aunque solo uno de cada siete
se plantea o se ha planteado
hacer dieta. Así lo revela un
estudio del Centro de Investi-
gación sobre Fitoterapia
(INFITO), que también indica
que una cuarta parte de quienes
realizan dieta recurre a las
plantas medicinales para ayudar
en la pérdida de peso.
INFITO y la Sociedad Espa-

ñola de Dietética y Ciencias de
laAlimentación (SEDCA) han
puesto enmarcha un programa,
que en estos momentos recorre
las farmacias canarias, para
asesorar sobre el control integral
del sobrepeso con dieta, ejerci-
cio y preparados de plantas
medicinales de dispensación
en farmacias.
Canarias es la comunidad

autónoma conmayor índice de
sobrepeso y obesidad. Se cal-
cula que más de 800.000 cana-
rios sufren sobrepeso, la ante-
sala de la obesidad.
En el programa participan a

nivel nacional 125 dietistas, que
han visitado 2.000 farmacias y
atendido a más de 200.000
pacientes –135.000 el pasado
año y 70.000 éste–.
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