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La insulina también es para el verano
24 niños diabéticos conviven esta semana con otros 11 menores sin este problema de salud en un campamento
de la Junta en Pñego ------ En plena naturaleza aprenden a disfrutar de la vida a pesar de su enfermedad
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Por sexto alzo consecutivo un
grupo de 24 nifios diabétilos y
otros 11 sin este problema de sa
lud se eställ bene~icimldO de un
campamento de verano gratuito
que orgmaiza la Consejeria de
Salud de la Junta de Andalueia,
con la colaborari6n de la Fede
ración Cordobesa de Diabéticos
IFadico). En esta ocasión, el lu-
g-ot de di~ f~lte en el que los me
notes aprenden a convivir con
la diabetes es la gral~a-eseuela
kl Subbética, ubicada en priego.
El presidente de Fad/co, Ángel

Rey García. explica que los
l~flos que durante e~ta semana
se esrän beneficiando de esta ac
ravidad tienen entre 7 a 15 años
y pertenecen a las aso~iaciones
de diabédccs de pa]ilm del No.
Caln piñ2 Sur. Puente Gentl y de
Los pedrol hes. Rey explica que a
diario se impalte a los asistentes
al campamento una hora de
educación diabetológica y se de
sarrollan otras actividades de
ocio, coulo talle£es educaúvos o
tareas de la granja~scueia como
producil queso o jabones.
También hay piscina proa re-

fi’~~ arse y 10 má* importante
es que los pequeños aprenden
a conocer muy bien la diabetes
y, sobre todo, valores huma-
nos", expone el presidente de
Fadieo
~ES la finita semaua al afio en

que la que los padres podemo~
dormir tranquilos, aunque la
primera vez que dejas que va-
yaualcnmpamentosevivecon ocurrió a mi pequeña que lo quelosniñosdespuésenseñena de Diabetes del hospital Reina
mucha preeolpadón~, apunta hizo con solo 6 a~os" "para sus padres quë canUdad y qué SoCia, que conocen las dijeron.

das tan importantes que exis
ten entre cada niño que sufre
daabetes, y t aallbién por una erv
felmera educadora y seis moni
toros.

Aprendizaje

Mn i-am Rey, una de estas mon~
tole, resalta que "lOS nlédicos y
nosotros aprëndemos mucho
de los niños" La diabetes i~wlIh
tus es una aferelÓu crónica que
apmnece cuando los niveles de
glucosa en sangre están eleva
dos como resultado de plx)b]~
mas en la producción o fi.lncic~
namiento de la insulina, necesn
ma para nleEabohzal"la glucosa.

Se estima que unos 40.000 cor
dobeses de todas las edades tic
non diabetes, de los que el 5%
pade:~e la tipo 1 (la llamada de
insulina, que aparece de forma
súbita y generalmente en pa-
cientes por debajo de los 40
años) y el 95% restante la dJab~
~es tapo 2 {lnäs relacionada con
la edad, el exceso de peso y los
estilos de vida poco saluda
bles) ------

~~ Organización ~ Mlfiam Rey y i madre de dos niños diabéticos ¯ CONOCIMIENTOS

"Los chicos Psciben una
Maria Ángeles Leo López, madre mis hijos el mayor regalo que alimentos son los más adecua hora diaria de educaciÓnde dos nifios diabëticos de 15 y les ]puedo hacer si Oraen bu¢- dos pata su dieta, t~nbién red.
11 afio~ que est~n disí~lt~ndo nas notas es permitùdes ir al bcn información sobre la medí diabetol~ica"
esta semana en Priego Para ~m~ento porque se llev~ cación que deben tomar o con
Maria ~geles, esta acúv]dad es estupend&mente con sus com- sejos de cómo eonvwn luera de
una oportunidad /inica para pafie£os y sisuen en contacto (asa. Durante esta semana los ¯ ORGANIZACION
que tos hijos se hagan indepen med~nte Lutemet", afiade, chicos est~n muy bien cuidados, La actividad la financia la
dientes y aprendiz a pmchal~e Por su pal~e, la ~tancia en el ya que se encuentran arropados Corls~jer[a de Salud y
la insulina ellos solos, "como Je campamento también ayuda a por dos ped~tms de la Unidad colabora Fadico
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