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CAMPAMENTO

Ramiro Navarro

Aprender entre iguales, aumen-
tar el control de la propia enfer-
medad o fomentar la autosufi-
ciencia, son algunas de las vir-
tudes esenciales de la II Escue-
la de Verano, un campamento
en Sierra Nevada que ha ofreci-
do durante tres días, hasta ayer
18 de julio, una alternativa de
formación, información y diver-
sión a niños con diabetes, asma

y alergias. El campamento ha
sido patrocinado por Laborato-
rios Vir.

La compañía, que actualmen-
te lidera por unidades el merca-
do andaluz de genéricos, ha im-
pulsado esta iniciativa dentro de
las actividades que está reali-
zando por su 75 aniversario. A
esta segunda edición de la Es-
cuela de Verano han asistido 30
niños acompañados de equipo
médico y monitores con la finali-
dad de que pasen unos días de
descanso y adquieran autono-

mía en el manejo de su enferme-
dad, compartiendo experiencias
con otros niños en total convi-
vencia.

La actividad forma parte de la
Escuela de Pacientes, pertene-
ciente a la Escuela Andaluza de
Salud Pública. Según explica su
responsable, Joan Carles
March, profesor de la Escuela
Andaluza de Salud Pública, es-
te proyecto tiene por un lado un
elemento lúdico, basado en el
juego y la actividad física, y por
otro un elemento terapéutico,
relativo a la mejora en el apren-
dizaje del manejo de la propia
enfermedad. “De este modo, no
sólo podrán ver y aprender có-
mo controlan su enfermedad si-
no compartir la perspectiva de
cómo lo hacen otros, sus seme-
jantes”, explica.

Además, el programa de acti-
vidades trata de potenciar en
gran medida el ejercicio físico,
adaptado a las peculiaridades
de cada uno y que puede ser es-
pecialmente valioso para los ca-
sos de asma o diabetes. De este
modo, el programa incluye sen-
derismo, bicicleta, natación y
otros juegos favoreciendo el bi-
nomio salud y ejercicio físico.
Además, la alimentación sana y
responsable con la propia salud,
es otro de los atractivos del pro-
grama.

Por otro lado, la iniciativa tie-
ne un peso importante a la hora
de potenciar el empoderamien-

to y la autosuficiencia ante la
enfermedad. “Generalmente,
quien se preocupa o ocupa de la
enfermedad son los padres y
madres. En el campamento con-
tamos con profesionales sanita-
rios y monitores especializados.
Estamos para ayudar al control
y en este sentido es clave que se
creen estos espacios, aunque
sea durante tres días, donde se
favorezca su autonomía. Todo
esto incide en el control de su
enfermedad y en la capacidad
de mejorar su salud”, explica
Joan Carles. En este sentido,
añade que “el año pasado pudi-
mos ver claramente cambios en
el control de niños diabéticos ,
algo para lo que ha sido funda-
mental la ayuda de otros niños
o niñas”.

Además, “los menores no sólo
conocen a niños en su misma si-
tuación clínica sino que ven des-
de la perspectiva de su enferme-
dad cómo se desenvuelven ni-
ños y niñas con otras patologías
crónicas”, subraya.

Generalmente los ámbitos en
que se desenvuelven los jóvenes
son el colegio y la familia. Así,
este tipo de actividades comple-
mentarias abren un espacio
nuevo a la autonomía y al auto

cuidado de la salud. El campa-
mento cuenta con monitores de
asociaciones de pacientes y pro-
fesionales del Hospital Virgen
de las Nieves.

De este modo, el encuentro
intentará que normalicen su en-
fermedad, poniendo en valor
sus capacidades y actitudes, re-
visando y reforzando las pautas
y recomendaciones en el trata-
miento de su enfermedad, ha-
ciendo especial hincapié en el
deporte y la alimentación. En
este contexto, los niños realiza-
rán actividades como ruta inter-
pretativa de la fusión de la nie-
ve, tour guiado del cielo noctur-
no, además de natación, patina-
je sobre hielo, bicicleta o trineo
ruso, entre otras. Además, par-
ticiparán en una sesión infor-
mativa para abordar su enfer-
medad y tratamiento.

Los niños estarán acompaña-
dos del equipo Escuela de Pa-
cientes (donde existen profesio-
nales de medicina y enferme-
ría), una monitora especializa-
da en diabetes y una enfermera
diabetológica de la Asociación
de Diabetes de Huelva, una en-
docrina, una alergóloga y una
enfermera del Hospital Univer-
sitario Virgen de las Nieves y los
monitores de las actividades de
Sierra Nevada. Además, en ho-
rario de 8:00 a 15:00 está dispo-
nible el consultorio del Servicio
Andaluz de Salud correspon-
diente a la zona.

PEPE VILLOSLADA

El equipo de profesionales y monitores junto a los jóvenes participantes del campamento de verano.

Aprender entre semejantes

● La II Escuela de Verano ofrece una alternativa de formación,

información y diversión a niños con diabetes, asma y alergias

No sólo aprenden
cómo controlar mejor
su salud, sino de qué
manera lo hacen otros”

Joan Carles March
Profesor

PEPE VILLOSLADA

Momento de la bienvenida y charla inaugural con María José Rienda.

La campeona de esquí María
José Rienda, anfitriona de honor

La apertura de estos tres días
de ocio, deporte y salud tuvo
una invitada de excepción. El
grupo fue recibido el pasado
miércoles tarde por la directora
de Promoción Deportiva de Sie-
rra Nevada, María José Rienda,
una de las mejores esquiadoras
de todos los tiempos, con seis
victorias en la Copa del Mundo
de esquí y una Medalla de Oro
de la Real Orden al Mérito De-
portivo. Durante la apertura del
campamento los niños pudie-

ron charlar activamente con la
deportista, que en todo mo-
mento se mostró encantada
con el ambiente de esta Escue-
la de Verano. La deportista, na-
tural de Granada, ha participa-
do en siete ediciones de los
Campeonatos Mundiales de Es-
quí, en 5 ediciones de los Jue-
gos Olímpicos y ha acudido en
16 ocasiones (con un total de
173 pruebas) a competir por la
Copa del Mundo, donde ha po-
dido subirse al podio 11 veces.

La iniciativa, impulsada

por VIR, favorece

la autosuficiencia

y el cuidado de la salud
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