
Los nifios con diabetes tienen una cita en
el campamento de verano que ofrece Fegadi
~ REDACCI(~N FERROL

Las actividades que organiza en
Ferrol la Asociaci6n de Diab6ti-
cos Ferrolterra llegan a su fin de
temporada con la convocatoria
del campamento de verano para
nifios con esta enfermedad, que
organiza la Federaci6n Gallega
de Diab6ticos, de la que forman
patre las asociaciones de la co-
munidad.

E1 campamento tendr~ lugar
entre el 10 y el 18 de julio en el
colegio Reib6n de Moafia, Ponte-
vedra, y en 61 podr~n tomar par-
te tanto socios de las entidades
como personas que no pertenez-
can a la asociaci6n.

E1 precio de las actMdades es
de 180 euros o 240, dependien-
do de si se trata o no de un aso-

ciado, y las edades de los parfici-
pantes deben oscilar entre los 8 y
los 17 afios.

Ademfis de los nifios con dia-
betes pueden participar herma-
nos, primos o amigos que se en-
cuentren en la edad indicada.

Se trata de un campamento
b~isicamente n~utico, con activi-
dades relacionadas con la pesca,
el buceo, remo, etc., adem~is de
otras muchas actividades com-
plementarias como la bl~squeda
del tesoro, visita a la isla de Ons,
viaje en barco o realizaci6n de la
ruta de los molinos, entre otras

Los nifios deber~n llevar el
tratamiento farmacol6gico ade-
cuado para los nueve d~as, desde
insulina, agujas o gluc6metro a
tiras o lancetas.

CONSEGUIR AUTONOM|A
PARA LOS ENFERMOS

El objetivo de este campa-
mento es normalizar la
enfermedad de la diabetes.
Por eso en el campamento
conviven tanto diab6ticos
como no diab6ticos, porque
la finica diferencia se
encuentra en que unos
tienen que inyectarse la
insulina y otros no, como
explican los organizadores.
Estos sefialan que los nifios
aprenden, ademfis, que sus
padres no van a estar ahi
para avisarles de que se
tienen que inyectar la
insulina o que se tienen que

medir los niveles de azticar,
por lo que les sirve para ser
aut6nomos, aunque en todo
momento en el campamento
estfin controlados por
profesionales. Asl, cada afio,
el campamento de Moafia,
que se desarrolla en el
colegio Reib6n, cedido pot el
Concello, dispone, adem~is
de los monitores de tiempo
libre encargados de la
organizaci6n de actividades,
de enfermeros y endocrinos.
El equipo de profesionales
est~ integrado en el campa-
mento de modo que realizan
las actividades con los nifios
y estos no aprecian la
vigilancia m4dica.
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