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LA FUNDACIÓN PARA LA DIABETES Y LA CASERA, COLABORAN 
CON LOS CAMPAMENTOS DE VERANO PARA NIÑOS CON 
DIABETES CON LAS BECAS “DIABCAMP 2011” 
 
 
Madrid, 4 de febrero de 2011  

 

 La diabetes es la segunda enfermedad crónica más frecuente en la edad 

pediátrica. Cada año se presentan unos 1.100 nuevos casos.  

 

Su diagnóstico supone un gran impacto y conmoción tanto para el niño, como 

para la familia, principalmente por dos razones: en primer lugar, por la reacción 

emocional que produce tener conocimiento de que se padece una enfermedad 

incurable que durará toda la vida y, segundo, por los ajustes en el estilo de vida 

que impone esta enfermedad, una enfermedad que, sin duda, requiere y “exige” 

un arduo período de adaptación, información y aprendizaje. 

 

Con el fin de ayudar en este proceso no sólo a niños y adolescentes, sino también a 

sus familiares, surgen los campamentos de verano creados a iniciativa de 

diferentes asociaciones de diabéticos en España.   

 

Estos campamentos tienen un doble objetivo, por un lado enseñar al niño a 

controlar la diabetes por sí mismo, y por otro conseguir que este aprendizaje se 

realice en un ambiente lúdico, posibilitando el intercambio de experiencias con 

otros niños que se encuentran en circunstancias similares. Además de demostrarles 

que en determinadas situaciones relacionadas con la diabetes, son capaces de 

desenvolverse y defenderse de manera autónoma sin la ayuda de sus padres. 

Con la asistencia de los niños y jóvenes a los campamentos de verano, se persigue 

además, que el niño adquiera una mayor autoestima y autonomía que le ayude a 

asumir y a aceptar su enfermedad. Es muy importante que los niños con diabetes 

adquieran más seguridad en ellos mismos y aprendan a aceptar la diabetes. Deben 

saber que no son los únicos en esta situación, y que a pesar de todo pueden llevar 

una vida prácticamente igual al resto de chicos y chicas de su edad. 
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Desde hace más de 10 años la Fundación para la Diabetes y La Casera, 

comprometidas con la salud, vienen colaborando en el proyecto  “BECAS 

DIABCAMP”, ayuda económica a familias de niños con diabetes, concediendo 

becas , para asistir a campamentos de verano organizados por las Asociaciones de 

diabéticos de toda España. 

La Casera, marca cuyos productos son aptos para diabéticos, pues no tiene 

azucares añadidos, colabora también con el envió de refrescos. 

Este año en su 12º edición, La Fundación para la Diabetes y La Casera, celebra la 

apertura del plazo de solicitud para conceder 235 Becas Diabcamp.  

Los requisitos para solicitar la beca: 

- Niños con diabetes con edad comprendida entre 7 y 17 años. 

- Asistencia a campamentos con duración mínima de 7 días. 

- Campamento con contenidos educativos en diabetes. 

Los plazos de entrega de solicitudes serán desde el 4 de abril de 2011 

hasta el 3 de junio de 2011. (Más información en 

www.fundaciondiabetes.org) 

En la adjudicación de las becas tendrán prioridad los niños de familias con bajos 

recursos económicos, de reciente diagnóstico, que no hayan asistido con 

anterioridad a campamentos, familias que tengan más de un niño con diabetes o 

campamentos de una duración superior a 9 días. 

Se prevé que este año las asociaciones de diabéticos organicen más de 25 

campamentos de verano.  
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Más información: 

 

 
Fundación para la Diabetes 
C/ Prado, 4, 1º B 
28014 Madrid 
Tel. 91 360 16 40 / Fax. 91 429 58 63 
 
info@fundaciondiabetes.org 
www.fundaciondiabetes.org 
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Tel.: 91 787 46 00 
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