
EN VE

CAMPAMENTOS CON UN PLUS
Para nifios con enfermedades reum~ticas, para nifios con diabetes, para nifios con
problemas de coraz6n, para nifios al~rgicos o con asma... Fste verano, muchas
asociaciones de pacientes se hart lanzado a organizar campamentos en los que, ade-
m~qs de interactuar con la naturaleza y divertirse, los ni~os aprenden a manejar correc-
tamente sus enfermedades. Yes que aprender divirti~ndose no tiene precio.
LQchcos, sohdanos, y pot encima de todo, divertidos.
Asf son los campamentos de verano que asociacio-
nes como la Espafiola Contra el C~ncer, la
Espafiola de Reumatologla, la Ftmdaci~n para la
Diabetes, la SEICAP o la Pundaci~n Menudos
Corazones de rtifios con cardiopatias cong~nitas,

organizan para nifios con estas patologfas. Su ob]etu
vo: mejorar la cahdad de vida del nifio enfermo y de
su famflia, fortaleciendo la autoest]ma de los menores
y contnbuyendo a que sean m&s aut6nomos e inde-
pendientes. Una buena not~cia: casl todos qmeren
repet;r.

Objetivo: norm.a_lizar
la vida de los nlnos
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.1 Enfermedades reum iticas:
ique no te paren!
La exDenencm del afio pasado rue mmeiorable para los
40 n~os con enfermedades reum~ticas inscntos en la
granja escuela Albitana de Brunete
(Madrid). De ahi ciue por segundo afio consecutivo, 
Sociedad Espa~ola de Reurnatologia (SE, R), en cola-
boraci6n con la asocuaci6n de pacuentes ConArtnt~s, se
haya lanzado a orgamzar de nuevo su campamento de
verano, una iniciativa clue busca fomentar la mejora de

la autonorn/a de estos nifios, asi como favorecer las rela-
clones sociales y solidaridad en estos pacientes. Seg~n
puntual~a el m~dico de la Unidad de reumatologia
Pedi~trica del Hospital Nifio Jes~m de Madrid y coor-
dinador de esta iniciativa, el doctor Juan Carlos
Lbpez Robledillo, un requisito fundamental para tomat
parte en este campamento es tenet estable su enferme-
dad y contar "siempre con la aprobaci6n e informe favo-
rable del m~lico". En el campamento, adem~s de los
momtores de tiempo hbre, habr~ un eqmpo de culdado-
res formado pot un reumat61ogo pedi~trico, una enfer-
mera y un fisioterapeuta que supez~sar~.n en todo
momento las ac~vidades para que se adec(~en alas
caracterist~cas de estos ni~os y para ofrecer soporte
m~dico e caso de que sea necesano. Segtin el doctor
L6pez Roble~llo, es fundamental hacer este tipo de
ciativas "que sirrah tambi@n para concienciar de que
estas patologias no son s~lo propias de personas mayo-
res, ni van asociadas al envejecirmento de la poblaci6n".

El doctor Juan Carlos Lbpez Robledillo es

La mayor parte de las patologfas reum~t~cas que afec-
tan a los nifios son cr6nicas y se calcula que al llegar a
la edad adulta m~s del 70 pot ciento de estos pacientes
puede presentar algfln grado de ac~wdad. La patologfa
reum~tica m~s habitual en rufios es la artritis idiop&-
tica juvenil, aunque tarrflx~n pueden afectar o~as
como el lupus eritematoso sist4mico y la vas-
culitis. E1 sfntoma principal es el dolor articular y, prin-
c~palmente en la attntis ~¢hopit~ca juvenil, la presenc~a
de inflamaci6n articular y/o cojera, asocx~ndose en
muchos casos sintomas como la fiebre y les~ones cuti-
neas, han zndicado. La echcz6n de este afio, financia-
da con rondos propios de la SER, y cuyo objeti-
vo t~mco es mtentar me]orar la calidad de vida de los
nifios, se llevar~ a cal)o del 29 de junio al 13 de julio y
tencLr~ una capacidad m~ima de 40 plazas para nifios
de entre 8 y 14 afios de toda Espaz~a.

*M~s infbrmaci6n en www.ser.es
Tel~fono: 9 ] 5767799

2 Colonias contra el c=incer: una larga experiencia
Cada afio, la Asociacibn Espafiola Contra el C~"tcer (AECC) orgamza campamentos y colonias de verano
gratuitas en el Valle de Aran (L~rida), en el Parque Adai en Naqueri (Valencia), en Tenerffe
y en C~rdoba para nifios y 16venes que ban tenido cincezt Con estas iniciat~vas se pretende crear un espa-
cio de oczo y tiempo libre donde los nifios y j6venes que hart tenido c~ncer puedan alelarse del entorno hosp~-
talano, las ws~tas regulates al m~dico, etc., y tengan la posibilidad de wvzr una expenencia gratificante. De
hecho, cada afio son muchos los ratios que patticipan en las dfferentes actmdades reahzadas con el amblcuo-
so prop6sito de conocerse entre sfy disfrutar de unos dfas de convivencia en un ambiente y con unos objetivos
lftdicos matcados por la chversi6n. Los campamentos de afios antenores ban contado con 13 monitores, una
coonc61oga, dos pechatras, dos enfermeros y voluntanos de la AECC para ayudar a los menores en los trasla-
dos y actiwdades programadas. SegEn afirman desde la AECC, estos campamentos son una estupenda opor-
tunidad para que los nuios ’t~ormalicen" su vida, haci~ndoles que abandonen su rol de enfermos y perrmt~n-
doles realizar actiwdades como cualquier otto nifio sin clue su enfermedad les cond~czone, realizando desde
actividades depo~vas (sendensmo, rafting, pesca, etc.), hasta juegos de expresi6n y desinhibici6n, ocio y cul-
tufa, grac~as a los cuales los nifios comparten expenencuas y senl~mientos sobre la enfermedad.
Uno de los campamantos rr~s eml~lem~ticos es el que organizan conjuntamente la Junta Local del Valle de Ar~n
y la Junta Provincial de Llezda de la Asocuacz6n Espafiola Contra el C~ncer (AECC-Catalunya Contra el C~ncer).

*M~s lnformaci6n en www, ae¢c,e~ ̄  Junta Prownc~al de Lle~da de la AECC:

¯
lleida@aecc.es ¯ Tel6fono: 97 323 8148. Tel6fono Infocfmce~-900 lO0 036
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Diab
¯

camp: una escuela para diab ticos
Los campamentos ]~ra nifios diab6t~cos
son tambi4n un cl&s]co donde aunar educa-
ci6n y diversi6n. En general, el objetivo
final que pretenden alcanzar los carnpa-
menlos que carla verano organ~.an ]as aso-
ciaciones de ]~rsonas con diabetes es
consegutr que desde nifios, las personas
diab~ticas adqmeran un mayor con~ol
sobre ]a diabetes para retrasar o ev~tar la
a]:~]c’]6n de comphcaciones metab6licas.
Uno de los pantos a favor de estos cam-

pamentos es que los nifios cons]guen una mayor
autoestima y autonomia que ]es ayuda a asurmr y a
aceptar su enfermedad. Es muy ~mportante que los
nifios con diabetes adquieran m&s segundad en el]os
mismos y aprendan a aceptar ]a diabetes. Adem&s, en
eUos se rea]izan aclividades deportivas y ]fldicas zgua-
]es alas que se pract]can en otros camparnentos, y
clue perrmten a los chicos diab@ficos sentirse como
cualqu]er otto chaval que no padece su mlsma dolen-
c~a Un ast~cto muy impo~lante de estos campamen-
tos es el educat~vo, ya que se ensefia el auto-cuidado,
e] autocontro] y se ]es dan a conocer muchos aspectos
de la propia enfermedad, re[orzando asi ]a capacidad
de los nifios para resolver situaciones conflictivas pro-
ducidas por la diabetes (hipoglucermas...). Tambi~n

se fomentan activ]dades clue les demuestran que pue-
den desenvolverse y defenderse sm la ayuda de sus
padres (a menudo existe una "sobre-protecci6n" farm
liar). En los campamentos suelen darse clases
pr&cticas y te6ncas sobre inyecci6n de
insulma, utilizaci6n de distintas zonas de auto-
inyecci(Sn, modfficaci6n de dosis y mezclas en
funci6n del los perfiles gluc4rmcos y de las actividades
programadas, identiflcaci6n de alLmentos porta-
dores o no de carbohidratos asi como las d~s-
tmtas absorciones, mane]o de equivalencias
entre distintos alimentos glucidicos, ventalas
y desventa]as de utilizar productos especiales
para diab~ticos, etc. Tamb]4n se realman activida-
des deport]vas que destacan los efectos posit]vos del
ejercicio fisico regular sobre el control
metab61ico y sobre los riesgos de una acti-
vidad real programada. La Beca DiabCamp que
cada nifio/a con diabetes recfl~e para arose" a cam]~-
mentos de verano con educac]6n diabetol6g~ca orga-
n]zados por asoc]aciones de diab~t]cos de Espafia, es
de un ~rnporte de 1Y~ euros. Grac~as a la colaboraci6n
de Novo Nordisk y el Club de los Leones, la Fundaci6n
para ]a Diabetes conceder~ un afio m&s becas de 17~
euros para rufios con diabetes que vayan a asist.tr a
campamenlos de verano.

*M&s inforraaciOn en Pundacion para [a Diabetes www.fundaciondiabetes.org

[ (www, fundaciondiabetes, org/diabelesinfanfil/act~wdades/adj.diabcarnp2014/Campamen~os, pdfI

.4" Para.ni o.s concard opatzas
cong nitas
La Fandaci~n Menudos Corazones trabaja en favor de
los ratios con carchopaffas cong~mtas y sus famfllas.
Naci6 en 2003 pot miciatwa de una decena de padres y
boy aglutma a mis de 800 farr~as. Como recuerda su
presidenta, Maria Escudero, tras comenzar "pr~ct]ca-
mente sin medios como una asociaci6n de ayuda mutua,
hemos conanuado en la filoso~a pr&ct~ca de proveer de
sennc~os tanto a los nifios como a sus familias". En

Miraflores de la Sierra, Madrid. es donde esta funda-
ci6n orgamza cada aflo un carnpamento de verano en el
clue ratios con cardiopal~a cong~nita, hermanos y ami-
gos que no la tienen, conviven durante toda una semana
como en una famiha umda. Maria Gufi~rrez, coord/na-
dora del campamente 2013, destaca la "]~sibilidad de
clue chicos y chicas con y sm patolog/a card/aca convi-
van y s~entan que m unos ni otros son flnicos". Todos nos
ayudamos a todos y crece la autoestima de cada cual",
afirma Lourdes, monitora y partic/pante en afios prece-
dentes como pacuente. Entre sus numerosas act~wcLa-
des, el campamento de verano ocupa an lugar destaca-
do que, segfln Mafia Escudero, "surgi6 como una de
nuestras pnmeras ac~wdades cuando detectamos un
problema importante clue se daba en relaci6n con esms
dolenc~as como era la sobreprotecci6n y la falta de nor-
malizacu6n en sus vidas. En el l]empo clue vemmos rea-
l~ndolo creo que hemos avanzado en ese ~mbito.
Buscamos que, como cualquier o~o ratio, los nues~’os
tengan una wda de calidad. Queremos que 1o lfldico
forme parte de su [ormaci6n, potenciamos el deporte y
realizamos talleres para desarrollar sus habflidades",
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afiade la presidenta. Los campamentos de Menudos Corazones ofrecen la asis~encia permanente de un m4dico y
personal de enfermerfa, asf como de morntores t~tulados en Ocio y T~eml~ Libre, que reciben un curso de card~o-
pat~as cong~rn~as. Los chicos de entre ~ a 14 afios |o pasar~n en grande en la Granja E.~-uela Natur E~corial, en
Valdemorillo (Madrid), del 13 a120 de julio, y los mayores vuelven al Albergue Juvenil Argentina, en Benicassim
(Castell~n), del 3 al 10 de agosto.

Mas informaclon en www.menudoscorazones.org/actualidad/este-verano-al-carnpa,

¯ Fax 91 376 92 15 - campamento@menudoscorazones.org

5" Campamentos educativos¯ Para ni os con alergia y asma
Seg~n datos de la SEIC.~ (Sociedad Esl::~fiola de L~-’mmologia Cl~ca,

cada ~ez es asmi~co y en~e el 3 y el 8% ~enen ~er~a a ~entos, ~ ~e a~ent~ ca~ ~o. ba SE1C~
N~ja dur~te todo e] ~o por "promover pro~as edu~hvos e iniciah~s t~to p~ los nifios ~@r~cos como
s~ f~ y la so~edad en gener~ ~e per~t~ ~ mejor con~ento de ]~ enferme~des ~@rgi~, su pre-
ven~6n y ~t~ento y ~i poder me]o~ ]a c~dad de ~c~ de sus pacientes", e~hca la d~o~ ~ ~ P~a,
pre~denm de ~ so~e~d. Uno de 1~ objefivos m&s impo~tes de los ~a~ ~erg61ogos es conse~r que
el ~o "no sienta ~e ~ve en ~ m~do ap~te y ~e pu~e re~ 1~ ~sm~ ac~des ~e los derek", ~ade
la do.ore, ha mfo~a~6n del ~po de ~er~a del ratio y el conoc~ento de las me~s a se~ en ca~ de reac-
~6n son f~ent~es y deben proporc]on~se "~nto a los padres, como a f~]i~es y ~ propio nifio", indi~ el
d~tor Luc~. Los c~entos educa~vos p~ ~os ~@rgicos e~efi~ a los menores a con~ con ~a ~er-
~a. "En e]los les ensefl~os, a ~av@s de] ]uego, aut~uidados y des~fic~os ~nas Ideas ~e pueden mfluir
en la ~i~d de ~da de los pacientes", comenta.Es el ~ de los ~pamentos, cuyo per~n~ "ne~sita m~ for-
ma~6n en ~er~ ~Nes y protocolos de a~acl6n a s~ en c~o de emergencia", adhere. En estos ~-
p~entos se ensefia a los ratios a ]levm s~empre cons~go la me~ca~6n de re~ate, c6mmo e~tar e~onerse a ~]-
mentos nuevos o con m~e~entes des~nocidos o ~o]~se en ~ientes con ~@rgenos u o~os t6m~s. N~os y
~ de 8 a 14 ~os c~ a~ o ~e~ son los ~nefici~os de los c~p~entos ~e org~ ]a SEIC~ y ~e

~ este ~o ten~& lugar del 21 ~ 30 de j~o de 2014 en b’~nte~, en el t~o m~ de l’Es~ol

(Oso~), ~ ~sfa a~ptada alas necesi~des de ~a coloma si~a~ a 790 memos sobre el ravel de] 

* M~ ~ormac~6n en ~.co[omesasma~erg~a.com ~
i~o<bcolomesasm~er~a.com ¯ ~ec~o: ] 50 euros.

Beneficios en com n
~Los campamentos crean el marco y el ambiente adecuados para permitir un mejor

...i. aprendizaje de la enfermedad

.. Fomentan el compafierismo.

i Contrarrestan la sobreprotecci6n que su[ren los ratios.

Les perrmten avanzar en la normalizaciSn de sus vidas.

~.. Promueven la convivencia con otros chicos y c,hicas clue est&n en las mismas condicio-
~.~ ines. lo que les ayuda a dejat" de creer que ellos son los unicos en esta situaciSn.

Los nifios consiguen una mayor autoestima y autonomia que les ayuda a asurmr y aceptar su

en[ermedad.

7 Los nifios conviven y aprenden sobre la enfermedad, siempre bajo la supervisi6n de
.... m4dicos y especialistas.~:
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