
CONViVENCiA Participan en la decimosexta edición de la Colonia de Verano para Niños Diabéticos

El presidente del Ejecutivo regional, Jos~ Maria Barreda, pos6 junto a los niños y nií, as partidpantes en la ](VI Colonia de Vacadones que se celebra en el Castillo de San ser/ande.

Setenta chicos aprenden a

convivir con la diabetes
El presidente regional
visitaba ayer a los
jóvenes participantes
en esta Colonia

Barreda destaca el
trabajo realizado por el
doctor López a lo largo
de estos años

$J.G.
TOLEDQ

S
etenta niños de toda
la región participan
durante estos días en

, la XVI Colonia de Va-
caciones para Niños
Dlabéticos que se ce-

lebra en el Castillo de San Ser-
vando. Un encuentro en el que
además de pasarlo bien y cono-
cerse entre si, los pequeños
aprenden y actualizan sus cono-
cimientos sobre la enfermedad,

el autocontrol de la mismaycu.á-
les deben ser sus hábitos de vida
saludable.

Los participantes en esta co-
lonia de verano recibían ayer la
visita del presidente del Gobier-
no de Castilla-La Mmlcba, José
María Barreda, quien compartió
con ellos ysus monitores algunos
momentos. Durante el recorrido
por las instalaciones en las que
estos dias disfrutan de sus vaca-
ciones los pequeños, Barreda es-
tuvo acompañado por el direc-
tor del campamento y jefe del Ser-
vicio de Endocrblología del Hos-
pital Virgen de la Salud de ToLe-
do,José López López.

Tras La visita, el presidente deL
Ejecuüvo regional quiso agrade-
cer al doctor López "el trabajo,
dedicación y cariño" que mues-
tra en la organización de estas co-
Ionias de verano. Asimismo, des-
tacó el "compromiso" y "voca-
ción" del endocrino, que han per-
mitido que en los últimos dieci-
séis años casi un millar de chicos
de la región haya]] disfrutado de

estas colonias para niños y niñas
diabéficos.

Por otra parte,José Maria Ba-
r~eda destacabala imporiame la-
bor de "información y educa-
ción" que realizan tanto el doc-
tor como el personal smaitado y
voluntarios que pm-ticipan en es-
tas colonias, "para conseguir el
autocontrol de todos los pacien-
tes". Por ello, el presidente re-
gional agradeció a López, quien
"personifica a mucha gente que
en la región hace un trabajo ex-
celente" en esta materia, su en-
trega y dedicación para que los
diabéficoslleven un autocontrol,
algo que "se debe aprender des-
de muyjoven".

"PASARLO BIEN"
El objetivo fundamental de estas
colonos de verano es, ta[ y como
explleaba el doctor López, que
los niños "se lo pasen bien", eso
sí, teniendo en cuenta la "pecu
liaridad" de que son diabéticos.

Durante su estancia en el Cas-
dlio de San Serrando de Toledo,

XV! COLONIA DE VI’:RANO

975 chicos en
estos dieciséis años

los seten ta participantes, niños y
niñas con edades comprendidKs
entrelos 8 y ] 4 años, realizan en-
tre cuatro y seis controles diados
de glucosa, de los cuajes los chi-
cos registran los datos, proce-
diendo a ifiyectarse insuñna tres
o cuatro veces al dia.

La Colonia de Verano para Niños
Diab6ticos organizada por la
Asodaci6n de Diabé~cos daToleclo
(Ad;to) cumple este aBo 
de~~osexta edici¿n. A la largo de
es~s años, 975 chicos de toda la
regi¿n han par~cipaclo en ellas.
Casi un millar de ni~os y al~as que
han aprendido y ac[ualbado sus
conocimientos sobre la diabetes,
enfermedad con la que deben
convivir, así como sobre los hílbit os
de vida saludable que deben
seguir. Una iniciativa que a~o tras
año ha contada con el respaldo de
la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, quien este año
ha reconocido esta labor al
concederles el Premio al Méñto
Sanitario en el Dia de la Salud.

Todo ello, explicaba López,"se
coordina y planifica en las dos
clases diarias que reciben sobre
autocontrol de la enfermedad,
Los c hitos, señalalia el doct oi~ ~3-a
vienen formados", saben con*
trolarse y están educados para
ellos, pero siempre se hace ne-
cesaFio "revisar y actualizar" sus
conocimientos, ya que a medida
que ~ma creciendo tmnbién se ~~-t
produciendo cambios en sus há-
bite.s y actividades.

Dm-ante la visita del presiden-
te Barreda se vivie ron simpáficos
momentos con algtmos de los jó-
venes participantes en estas cO-
lonias veraniegas. Así, el presi-
dente de Casdlia-La Mancha se
animó a coger una pala e inter-
cambiar varios golpes con un
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CONVIVENCIA LOS chicos realizan entre cuatro y seis controles diarios de glucosa
vlc FN~~ &~C ~0C~ ~c~~rff MACHL~A

Barreda se ahito6 a jugar altenis de mesa c0n uno del~s düc0s que parl~ en la C01oala.

nifio que se encon~~ab~jugando
al tenis de mesa.

Por su parte,Jos~ López qmso
dar las gracias ala AsociacÍón de
Diab6deos de ~ledo, organiza-
dora de estas cdionias de verano;
al Serricio de Endocúnolo~adal
Hospital ",~rgen de la Salud, por
ia ayuda t~cnica prestada, así
como alaJunm de Comumdades
por su fiel colal:oradón en el pro-
~cto.

Del mismo modo, L6pez re-
conoci6 el trabajo desarrollado
por [OS monisol~s y el pecsonal
sanitario que cada verano acude

a esta ti r,~~ c(m ninos y nifias ~a-

bedeos (le toda la z~gión.
.lmlt° al presidente de Casdila-

La M~mcha,Jos6 Maria Barreda
también "Asit~on a los pequeúos
el cons~ero de Sanidad, Rober-
to Sabfido,la directora general
de la Salud Pfibfica y Pardeipa-
ci6n, BetCa Hernàndez; el dele-
~do de la Junta en Toiedo, Fer-
nando Mora, y el delegado pr(~
vincM de S~dad, Hugo Muñoz
Clavel: Los nM0s esperaban atentos la llegada del presidente regional

El ajedre~ es una de las actMdades que prac~can durante estos cllas,

Prever,res la
mejc forma de
vivir ( c;~- esta
enfer~~edad

Saber cómo reaccionar
es una de las cuestiones
que antes tienen que
aprender los diabéticos

SJ.G.
TOLEOO
Conocer ampliamente la enfer-
medad y tener información es
fimdamental para las personas
diabéficas, ya que para autoges-
tionar la diabetes es deseable que
cada persona esté en condicio-
nes de reaccionar de la manera

más favorable posible ante cual-
quier circunstancia da la vida, in-
chiidas las inesperadas.

A través de actividades como
la Cdionia de Verano gata Niños
Diabéticos que se viene desarco-
Uando desde hace dieciséis afios,
hi que se pretende es que estas
personas, desde que son muyjó-
venes, conozcan a fondo su en-
fermedad, de modo que puedan
autocontrola~e y reaccionar co-
rrectamente ante cualquier si-
tuaci6n que pudiera presentar-
se. Asi, entre juegos y baños en la
piscin a, los niños y niñas que par-
ticipm~ en esta Cohittia apren den
a autocontrolarse.

Además de contlolar, en la dia-
betes lo mejor es prevenir. Para
opfimizar el efecto de la insulina
y evitar hipoghicemias hay que
adaptar los horarios de las comi-
das y los horarios de inyección,

también hay que respetar los in-
tervalos entre cada comida.

Por otra par*e, también es con-
venlante programar el menú de
cada día, seleccionando los ali-
mentos que se van a consumir y
regardendosegúnseael desayu-
no, comida, merienda, cena o el
tentempié de la noche, los ali-
ment~s que contienen hidratos
de carbono en las cantidades ade-
cuadas.

Asimismo, si seva hahacer un
esfuerzo fisico superior al habi-
tual, lo mejor es tomar un ali-
mento rico en hidratos de car-
bono complementario, antes del
ejercido f/sico.

EL GRAN REtO
Aún hoy en día existen muchos
interrogantes por resolver en el
área de estudio de la diabetes. La
línea de investigación de mayor
interés científico trata de en-
co ntrar respues ta principahi~en-
te a dos cuestiones: qné provoca
la diabetes y cómo se desenca
dena. Por otra parte, y tina vez
conocida la causa, se podrá en-
contrm- la [orina de curarla. Este
es el gran reto.

Confol~e se avanza el1 el co-

nocimiento de las causa, se pone
de marfifiesto que son vaños los
factores que la originan y que se
comporta y evoluciona de dife-
rente lnanera según los casos, por
lo que los cientfiícos han co-
menzado a hablar de la existen-
cia de varias diabetes.
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