
SANIDAD Visita del consejero de Sanidad al campamento organizado por la Asociación de Diabéticos de Toledo

Junto a los polRicos, chicos y chicas, monitores, médicos, enfemmros y denys colaboradores po~aron en b tradicional foto de familb del campamento.

Convivir con la diabetes,

cada día es más sencillo

Sabrido destacó el gran
apoyo que brinda por la
causa el Gobierno de
Castilla-La Mancha

También estuvieron en
la visita los delegados
Hugo Muñozy
Fernando Mora

D.M.
TOLEDO

E
1 Comejero do ,Sadidad,
Roberto Sa brido, reali-
zó ayer la visita tradi-
donar al campamento
que orgamza la Asocia-
ción de Diabéticos de

Toledo que lleva desara~llándose
en el Castillo de San ~do des-
de el pasado martes. Un campa-
memo que se prolon~rá hasta el
px~oxmaojuevesy que sarve Ix~a que
setenta chiccs y chicas que uenen

la patologia crónica de la diabetes
"sigan aprendiendo a inmlejar su
diabetes, a controlarse y a apren-
der como pueden llevarrpr rácdca-
mente una vida normal con un
control adecuado", como explica-
ha d Consejero.

UN DIAIN I~$í’A

ní~mero uno, si cabe con más, por-
que ya son más de mil cien los ni-
ños que han pasado por aquí’, afir-
maba Robetxo Sabndo, que ade-
más añadía que esto visha para él
"es una buena cost~mlbre". Tam-
bién q,~o n~asmifir el agmdeci-
miento a Adito por el trabajo que
está realizando porque "con esta
magnífica iniciativa está siendo y
ha sidotm ejemplo a nivel nacie-

. . - , S
nal. Este es uno de los up~co
ejemplos de actividad que el go-
bierno de Castilla-LaManchava a

toyde r ofesionales para seguir
h~ién~óla", reealcabm

LA ENFERMEDAD

Existen dos tipos
de diabetes

Además, el comejero quiso apro-
vechar la oportunidad para men-
cionar el gran trabajo que está re-
alizando el gobierno de Castilla-La RUBI~N

CHICO DEL CAM~ME~O

"Me lo estoy pasando
muy bien con todos

Mancha. "Es un compromiso que
se adquirió, que se cumple y que
marca una línea de atención del

.............. gobierno de Castilla-La Mancha
ta d’mbotes in¢al~~~ta al o~~o con este colectivo de pacientes",
i~~ m¿eól~l~r ~nte I~ afirmaba. También quiso dejar mis compañeros"
cachehidrntos, kls proteieas y las mención de otro de los problemas ...........
grasas.Tadas bs c~lulas del cuerpo ue afecta alasociedad como esel
mm~z~ #Rema ik~rn ~r, ~to In ~ h obesidad infamil y juvenil. Y
gboma nu lamde i~e~r ea las es que el Consejero anunció que
¢¿lulas sin b intervencciGn de la van a trabajar en "impulsar La pre-
inm~~ ta intajt~a ~ i~d~ ~ vención de la obesidad infantil y
las ~lulas Befa, que ostán ubicadas juvenil, ya que una de las mayores

el extremo del p~n(reas, consecuencias de ello es la apari-
ta ~bot~ fil~ t es mm ción de una patología crónica
enfengedad iqmune mediante b como es la diabetes".
que se tlt~at~ las ¢¿4ulas El Consejero también tuvo la Este chito no est~¢adb su f~litidad

praductoras de insulina. Mierd=as oportunidad después de la foto de con una enm’me sonda cuando le
queladbbntestipu2uuosun í~n~Liadepresenelar"infitu cómo preguntábornos~moseloestaba
problema de que falte insulina, slno lc~ niñ~ y niñas del em~pm~entopasando. "Me lo estoy pareado muy
que ~te e~tfm mal y d p~ se co~u~laban ellos mism~s los ni- o~ todo~ mis t~mlm~ros’- Sollm
tiene que fabricada, llegando a un veles de azúcar en uuo de los seis sin prefereutias en cuanto a las
momento en el que empiezaa contxoles diarios a los que se s~ ~ti~dades que desempeñan dijo

íracasar. meten junto con el resto de sus que "nm gusta mucho la piscina".

.............. compañeros ...............
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VMACHUCA

El objetivo de este campamento de verano es que los chicoe; aprendan a controlar la enfermedad.

DIEGO
C HtCO DEL CAMPAMENTO

"Estoy aprendiendo

ALEXIS
CHICO DEL CAMPAMENTO

RODRIGO
CHICO DEL CAMPAMENTO

De izqda a deba. Fernando Mora. Robetta Sa/~do. Hugo Muba~ y Jo~~ L¿pe~

Le clave está en
"(:onjugar" a los
,:l’,lcos con la
,Jl,~betes

L"Está muy bien y estoy os mon tores son

Además de aprender,
los chicos también
pasan unos días de
auténtica diversión

gumentaba Seigio.

UN ~AALU
El propio Setgio nos estuvo con-
tando lo ue los chavales hacen a
lo largo Be un dia en el campa-
mento. La hora de levalltzwse es a
las 8:30, para media hora más tar-

D,M. de tener la primera medición de
TOLEDO azúcar, la inyección de insulhm y a
José López, médico y diixctor del desayunan A continuación da to-
campamento, también nos mmfi- mar fuerzas con un jugoso des-
feslaba su valoración respecto a esla ayuno,lo chicos limpian y recogen
nueva experiencia, ya h décimo sus habllacione~ A parar de hs 9,g0
octavadelcampamento. "Lesdfi- holxscomienmloquemáslesgus-
cos que cuidamos aquí tienen dos ta a los chavales, la práctica de ac-
cualidades, la primera que son chi. tividades depor tiras como fútbol,
cos y la segunda que son diabéti- balonmano, hockey yvoleiboL
cos, eintentamos conjugar los dos Después del deporte toca me-
in tereses , comentaba, mento pata recibir una de las cla-

José nos contaba que "todos los ses donde les cuentan todo lo re-
cincos se hacen seis controles dia- lacionado con la diabete~ Al fina-
rios de glucosa, todos práctica, lizar la clase todos vuelven a tener
mente Fa se pinchan tres veces una una medición de azúcar y un ape-
insulina rápida antes de cada co- titoso almuerzo, para a continua-

ción darse un ehapuzón en la pis-mida y una insulina basal que esmucho, que es lo más haciendo bastantes muy buenos con todos otro cuarto pinchazo’. Todo ello cina. Después del baño los chava-importante" amigos" . nosotros" "bajo la,A ,4lancia activa de todo el les vuelven a medirse el azücar y a
.......... - ......... p rsonat anitmio que hay aqul’, inyectarse la insulina, para seguí-

Quiso aprovechar ~hién h opor. damente ~eponer fuelz~s en eI co-
trinidad para agradecer el apoyo medor. Tras la comida todos dis-
de la Consejeñade Sm~idad, el ape- frutan de una hora libre en la que
yo y Ia confianza de Adito, y Ia ayu- puedenjugar con el ordenador, aJ
da de monitores, médicos y enfer- pmg-pong, etc., o incluso dormir
mer0s, ~que sin s~ colaboradón se- la siest~
ña imposible de llevar’, eoncluía La tarde comienzacon unanue-
diciendo. va charla con el doctor, seguida de

También tuvim¢~s la oportuni- mmnuevame~cióndeazúcar.So-~ubén nos contaba que "una de Este otro chico nos mmentaba que Rodtigo también nos comentaba dad durante nuestra estancia en el bre las 18,00 horasilega la espera-’asm~íscosasquemegustadelas "meloestaypasandomuybien", delo’bien’quese oestá campamento de habhr con Ser. dagTnfl¿ana, seguida de una in-~ue estamos batiendo es la "B ~o ~ nr/I~m y !~~ando en el ¢ambamenta junto gio, uno de los varios monitores, yección de insulinayde un nuevowmkana, con varias pruebas que estay hadando bastantes amigos", al resto de sus combañeros. "Lo que curiosamente también son dia- chapuzón en la piscina. Luego semcemosalrededordelcasüllo’, b-dmmil~a.ParaAJe]ds~m~Jénlequemásmegustaeslagymkanay béticosysabentmnsmifiralaper- sirvelacenayalfmalizartienenjue.~m’o para él lo más importara ~ ~-z~ s&~do mw z~zl la~ los depor tes", a6rmaba. Tanlbi~n fección los valores que tienen que gosy teatro. Unamedidón de azú-¡ue "estoy aprendiendo mucho", ya que estfi "aprendiendo bastante comentaba que "los monitores aprender los chicos. "Tenemos que car, la inyección de insulina y un~firmaba. m~ que a~t~’, son mw/buenos con n~tros’, hacerles ver a los chic~s que es algo rico vaso de leche con galletas po-
......... = .............................. que no es tan dificil dellevar’, ar- nen elcierre al día.
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