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DESTINADO A J6VENES DIABI~IrlCOS

El Campamento-de
FUCAMDI, muy bien
valorado por los chicos

Una nota media de 9 sobre 10
otorgaron ic~ 40 Ióvenes castella-
no-manchegos con diabetes que
este verano participaron en el
Campamento Muitlavemura cele-
brado en las tagunas de Ruidera
por la Fundación de Castllla-La
Mancha para la Diabetes (FU-
CAMDD, dependiente det Gobier-
no regional, según revelan lo~ re-
sultado~ de la axues~ de satisfac-
ción realizada para evaluar su
desarrollo.

L~ objetivos de esta actividad
responden al compromiso del Gc-
btemo regional y de la Fundación
de CasUlla-La Mancha para la Dia-
betes de am#lar los conocimien-
tos sobre esta enfermedad, fomt~-
tando el eje~ddo y la convivenda,
tanto para los jóvenes que la pa-
decen, como para los monitores y
profesionales sanitarios interesa-
dos en adquirir expedencla en el
manejo de paclente~ con diabetes
tipo 1.

En este sentido, durante los
ocho días de dttrad6n del Campa-
mento MulÜaventuia de FUCAM-
Dl, los partldpantes compaede~n
experiendas reladonadas con la
diabetes que les permitieron
aprender a prevenir sitaadones es-
paciales y, en el caso de que htas
se produzcan, a mejorar en las téc-
nicas y apre~dizaje del autocon-
t3ol de las mismas.

Concretamente, los cuarenta
[6venes pa~d~tes, con edades
comprendidas enu’e los 14 y 20
afios, pudieron disfrutar del 23 al
30 de luilo en el Albergue Juve-
nil Alonso Quijano de las Lagu-
nas de Ruidera de numerosas ac-
tividades saludables, como por
ejemplo, marchas por los parajes
de RuideTa, actividades acmhicas,
deporte, etc.

En todo momento los partici-

pantes estuvieron supervlaados
por un completo equipo de pwfe-
slonales (compoe~ pot" pedlatr~
y enfermeros especializados en
diabetes) que controlaba su estado
de salud mediante la realización
de controles de glucemla antes y
despaés de cade comlde, asi como
durante la nccbe para estar ale~a
ante posibles lncidenciag

A tedos los chaval~ se l~ en.
tregó un informe con los resulta.
dos de la Hemoglobina Glk-oslla-
da (HbAlc) y orzo5 aspectos de in-
terés.

mabeteléglca
La educación dlabetológica fue
sin duda uno de los aspectos que
más se abordaron durante el
Campamento MuiÜaventura de
FUCAMDI.

Todas tas tardes se Impart[an
talleres prácticos donde el obleti-
yo fundamental era la corrección
de en~res en el tratamiento ha-
bitual y la profundización en el
conocimiento del autocontrol
por parte de los chavales. Para
evaluar los conodmientos adqui-
ridos, se realizÓ un test de cono-
cimientos al inicio y al final del
campamento.

La Fundación de Castilla-La
Mancha para la Diabetes fue la
encargada de aportar todo el ma-
terial necesario para el control,
educación y alimentos e~pecifi-
cos pata paciente~ con distintas
patolog[as (celiacos o al~rgicos)
que participaron en el campa-
mento, que contó con un presu-
puesto total de 8.500 euros.

Por su parte, el lnsflmto de la
Juventud del Gobierno de Castllla-
La Mancha cedl6 las instaladon~
del Albergue Juvenil Alonso Qui-
lano y el Servido de Salud de Cas-
ti,a-La Mancha ($ESCAM) aportó
la medtcact6n y el matedal sanlta-
dn np¢’~.~drs E3
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