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Organizan un campamento para niños
y jóvenes diabéticos de toda Galicia
La actividad, promovida por la Asociación de Diabéticos Ferrolterra será del 3 al 14 de agosto

La Asociación de Diabéticos
Ferrolterra promueve por

vez primera un campamento
de verano en el que se
involucrarán todas las

asodaciones existentes en
Galicia que prestan
asistencia a este colectivo. La
actividad se desarrollará en
agosto en el ayuntamiento
ourensano de Mutüos.
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¯ El encuentro se celebrará entre
los dhas 3 y 14 y en éltomarán par-
te afectados de diabetes de la Fe-
demdón Gallega de Asociaciones
de D’mbetes, con entidades en Na-
rón, Ourense, Sanfiago de Com-
postela, A Comña, Burela y Vigo.
El número de plazas ofertadas no
tiene un límite, por lo que podrán
partidpar en este campamento to-
des las personas interesadas en él,
tal y como subraya José Martínez,
sec~tario de la Asociación de Dia-
béticos Ferrolterra, siempre que
sus edades estén comprendidas
entre las 8 y 16 años.

Durante estos días los niños y
jóvenes que asistan a esta acüvi-
dad, que nace con idea de perma-
nencia en próximos años, podrán
disñ~tar de un amplio abanico de
actividades, tales como rutas de
sendefismo, talleres de menuali-
dades, deportes como piragüismo

Imagen de los partlclpantes en una cI~1iI astlvldades de M entidad

PARTICIPANTES
Al encuentro asisürán
chioos de Sandago de
Compostela, Ourense,
Nardn; A Coruña y Burela

o~.
As’unismo, estáran acompaña-

dos en todo momento por educa-
dores en diabetes y un médico, así
como de dos enfermeras -una de
ellas, educadora-. El equipo de
profesionales que atenderán el
campamento lo completarán mo-
nitores de tiempo libre y monito-

res afectados p~ la ~edad.
~ otra parte, la Asociación de

Dlab&icos Ferrolterra estará pre-
sente del 19 a 30 de agosto en la
Semana del Mar que organizará
en A Coruña la Fundación Maria
José Jove. En la ciudad hereulina
jóvenes de entre 12 y 16 años par-
tidparán en actividades específi-
cas de vela y piragüismo, asisüen-
do a cursos sobre estos dos depor-
tes.

En esta ocasión el número de
plazas está limitado a 30 -éstos
serán miembros de la entidad na-
ronesa, a los que se unirán algu-
nos de A Coruña- tal y como ex-
plica José Martínez, secretario de
la entidad.

¯ ADEMÁS

Reseña en la
publicación de
la Sociedad
Española
¯ La publicación de la
Sociedad Española de
Diabetes incluye en su
número de abril-mayo un
amplio reportaje sobre la
actividad desarrollada
desde hace 18 años por la
Asociación de Diabéticos
Ferrolterm. En dl se hace
mención a los servicios
gratuitos prestados por la
entidad como el
asesoramiento jurídico, ha
atención integral al socio o
la aportación de material
para d conu’ol de la
diabetes que no está
reembolsado por La
comunidad, como las
lancetas. El reportaje
destaca la importancia de la
educación diabetológica y
los campamentos y
convivencias organizadas
por la asociación y recoge
naa de las demandas de la
entidad: ha creación del
servicio de Endocrinología
en el área sanitaria.
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