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La Asociación para la Diabetes de Tenerife (ADT), con la colaboración del Servicio Canario 
de la Salud (SCS) y Sinpromi, celebra esta semana su colonia anual de verano, a la que 
acudirán 37 menores con diabetes de entre 7 y 14 años.  
 
La colonia tendrá lugar en el Campamento de La Esperanza, unas instalaciones ubicadas 
en pleno monte y que cuenta con cabañas, zonas de esparcimiento y canchas deportivas, 
entre otros servicios.  
 
Un equipo de profesionales compuesto por personal sanitario, personal de cocina, 
monitores de ocio y tiempo libre, personal laboral de la ADT y voluntarios, dará lugar a un 
variado programa de actividades. 
Así, se han planificado talleres para capacitar a los niños sobre el autocuidado de la 
diabetes y de la salud en general, actividades de ocio y deportivas, sobre todo orientadas 
al senderismo por esta zona de montaña y adaptado a estas edades.  
 
Lo aprendido por los menores en este campamento les ayudará a conseguir nuevas 
habilidades y mayor autonomía en su día a día con su diabetes, permitiéndoles tener una 
mayor seguridad para que en un futuro puedan acudir a otros campamentos no específicos 
para niños con diabetes.  
 
Desde el punto de vista psicológico, el hecho de reunirse con otros niños que también 
padecen diabetes les permitirá comprobar que no son los únicos con esta enfermedad, 
facilitando así una mejor aceptación de la misma, la cual, si es controlada de forma correcta, 
les permitirá realizar cualquier actividad.  
 
El equipo sanitario de la ADT combina profesionales especializados en diabetes con 
experiencia contrastada en ese tipo de eventos junto a otros profesionales sanitarios que 
se sienten atraídos por aprender más sobre la diabetes en la infancia.  
 
La ADT tiene, como segundo objetivo con sus campamentos de verano, fomentar que 
médicos y enfermeros amplíen sus conocimientos en educación diabetológica en un 
entorno distinto a los espacios habituales donde suelen trabajar normalmente.  
 
Los profesionales sanitarios que acudirán este año han sido cedidos por el Hospital 
Universitario Ntra. Sra. de Candelaria (servicio de endocrinología y nutrición) y por la 
Gerencia de Atención primaria (procedentes desde diversos centros de salud de Tenerife). 
 



También asistirán algunos profesionales voluntarios, como una especialista en 
oftalmología y un equipo de odontología, quienes se van a encargar de ofrecer charlas a los 
niños sobre los ojos y la salud bucodental, siempre bajo una perspectiva amena, positiva y 
divertida.  
 
La Asociación para la Diabetes de Tenerife (ADT) es una entidad sin ánimo de lucro, 
fundada en 1995, cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas 
con diabetes y sus allegados. Para ello, ofrece un amplio elenco de acciones, desde 
actividades formativas para todas las edades y tipos de diabetes, como servicios de 
atención profesional personalizada. Además, realiza acciones de demanda a las 
instituciones sociosanitarias con el objetivo de lograr una mejor atención a las personas 
con diabetes y sus familias. 
 

 

 


