
 
 

 

 

Con el apoyo de:  

Se abre el plazo para solicitar las Becas DiabCamp 2018 

La Fundación para la Diabetes abre la convocatoria de 
becas para que niños y adolescentes aprendan a 

controlar su diabetes en campamentos de verano 
 

▪ Cada año se diagnostican más de 1.500 nuevos casos de diabetes tipo 1, una patología crónica 
que requiere un gran aprendizaje para que los más pequeños mejoren su capacidad de 
autocuidado y puedan controlarla de forma autónoma y responsable. 

▪ Los campamentos están organizados por asociaciones de personas con diabetes de toda España, 
la mayoría de ellas miembros de la Federación Española de Diabetes (FEDE), en donde se enseña 
de forma lúdica a controlar y convivir con la diabetes. 

 
Madrid, 26 de febrero de 2018.- La Fundación para la Diabetes ha anunciado la apertura del plazo de 
inscripción para solicitar las Becas DiabCamp, destinadas a facilitar la asistencia de niños y jóvenes con 
diabetes a los campamentos de verano con educación diabetológica, organizados por las asociaciones 
de personas con diabetes de todo el país, la mayoría de ellas miembros de la Federación Española de 
Diabetes (FEDE). Además de disfrutar de sus vacaciones, el objetivo de estos campamentos es que los 
menores aprendan a controlar y convivir con su diabetes y a mejorar su capacidad de autocuidado de 
forma autónoma y responsable. 
 
Este año, la Fundación para la Diabetes vuelve a dar continuidad a las Becas DiabCamp, y para ello 
contará nuevamente con el apoyo de Novo Nordisk y la Federación de Clubes de Leones y, por primera 
vez desde su lanzamiento, con el de la Federación Española de Diabetes (FEDE) y Nestlé Health Science.  
 
Las familias pueden solicitar las ayudas, que tendrán una cuantía económica de 175 euros, hasta el 
próximo 15 de abril. La Fundación para la Diabetes ha habilitado para ello un formulario de solicitud 
en su página web para todas aquellas familias con menos recursos económicos que quieran optar a 
estas becas.  
 
Según apunta Ana Mateo, gerente de la Fundación para la Diabetes, "nuestro objetivo es que puedan 
disfrutar de las Becas DiabCamp el mayor número posible de niños y niñas con diabetes, ya que los 
campamentos son una oportunidad única para promover el aprendizaje sobre diabetes a través de la 
convivencia con otros chicos y chicas en su misma situación”. 
 
Enseñar a controlar la diabetes 
 
Cada año se diagnostican más de 1.500 nuevos casos de diabetes tipo 1 en nuestro país. Sin duda 
alguna, la adaptación a esta nueva situación, que acompañará al niño durante toda su vida, es uno de 
los aspectos más difíciles que requiere una amplia información y un aprendizaje continuo, tanto para 
los padres como para el propio afectado. Con esta iniciativa la Fundación para la Diabetes tiene por 
objetivo que los niños que asisten a estos campamentos mejoren su autoestima y autonomía para 
afrontar el día a día de esta enfermedad crónica, en un contexto lúdico en el que se relacionan con 
otros niños en sus mismas condiciones. 

http://www.fundaciondiabetes.org/general/actividad/53/becas-diabcamp-2018
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Acerca de la Fundación para la Diabetes 
 
La Fundación para la Diabetes es una entidad que apuesta por un estilo de vida saludable y pone a 
disposición de la población las herramientas necesarias para prevenir la diabetes y sus complicaciones 
asociadas, así como para llevar un buen control de la diabetes. Actúa enérgicamente para crear una 
conciencia social y un amplio conocimiento de la enfermedad y trabaja por la integración de las 
personas con diabetes en todos los ámbitos de la vida. La web de la Fundación para la Diabetes cuenta 
con un canal de prensa dirigido a periodistas interesados, donde podrán encontrar información y un 
completo archivo de recursos gráficos relacionados con la enfermedad.  
http://www.fundaciondiabetes.org/prensa 
 
 
 
 
 
 
 

Más información:  
www.fundaciondiabetes.org 
info@fundaciondiabetes.org 
Tel. 91 360 16 40 

Síguenos en:  

Facebook: www.facebook.com/fundacionparaladiabetes 
Twitter:@fundiabetes 

 

Contacto de prensa:  Torres y Carrera.  
Paula Pérez / Ángela Rubio  
pperez@torresycarrera.com / arubio@torresycarrera.com  
Tel.  91 590 14 37 / 661 672 019 
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