
Las vacaciones de verano están
a la vuelta de la esquina y muchos
padres no pueden compatibilizar
sus horarios de trabajo con el ocio
de sus hijos. Todo se complica
cuando, además, hay en la familia
algún hijo con diabetes. Para cu-
brir este tipo de necesidades, la
Asociación de Diabéticos de Má-
laga (Adima) organiza desde hace
más de veinte años las colonias in-
fantiles de verano para niños con
esta enfermedad, donde los parti-
cipantes aprenden a vivir su día a
día con mayor independencia. 

Más de medio centenar de dia-
béticos de entre  y  años acuden
cada verano al campamento de
Adima, que este año se desarrollará
en la Hacienda La Albuquería de
Coín durante la semana del  al 
de julio. 

Para tranquilidad de los padres,
los niños están acompañados en
todo momento por diez monitores,
también diabéticos, ocho profe-
sionales de la pediatría y la nutri-
ción, un equipo de enfermeros y la
constante supervisión del doctor
López Higuero, director del cam-
pamento y jefe de la Unidad de En-
docrinología del Hospital Materno
Infantil. 

Lo más importante para los vo-
luntarios de Adima que gestio-
nan este campamento es que du-
rante esa semana los niños apren-
dan a vivir con autonomía y co-
miencen a realizar las actividades
cotidianas que exige la diabetes,
como las autoinyecciones de in-
sulina y el control periódico de los
niveles de glucosa en sangre para
no depender de sus padres. 

Como apunta el presidente de la
asociación malagueña, José Sán-
chez, otra de las actividades fun-
damentales del programa es ofre-
cer a los niños un completo pro-
grama de actividades deportivas y
de ocio para que se sientan com-

pletamente integrados en la so-
ciedad ya que, a menudo, la dia-
betes es una enfermedad que ge-
nera «rechazo social» y sobre la que
existen numerosos «tabúes que
es necesario erradicar». 

Adima, asociación declarada
de Utilidad Pública desde , fi-
nancia el campamento de verano
para niños diabéticos gracias a
las subvenciones y becas que re-
cibe de entidades públicas y pri-
vadas. 

El coste de la actividad ronda los
 euros y, aunque hay familias
que pueden permitirse este gasto,
algunos de los participantes no
pueden hacerse cargo de la cuota
de inscripción, por lo que para es-
tos casos la propia asociación se
encarga de todos los gastos. El

objetivo de la organización, como
dice Sánchez, «es que ningún niño
con diabetes se quede en casa» y
lo cierto es que todos los años se
«ha cumplido ese objetivo», ase-
gura el presidente de la asociación
de diabéticos. 

Además como recalca Isabel
Mena, enfermera y monitora del
campamento, «son también unas
vacaciones para los padres», que
no suelen tener muchos ratos de
ocio por la vigilancia continua de
sus hijos diabéticos. 

Plazas libres
La crisis también ha afectado a
asociaciones como Adima, por lo
que ponen a disposición de cual-
quier persona que quiera contri-
buir a esta causa un número de
cuenta corriente para respaldar
las actividades que organizan:
   . 

De momento, hay cubiertas 
plazas de las  que suelen ofer-
tarse cada verano. Por ello, cual-
quier padre o madre que esté in-
teresado en recibir más informa-
ción sobre la colonia infantil pue-
de hacerlo a través de la página
web de Adima o llamando al telé-
fono    . 
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Participantes de la edición anterior. LA OPINIÓN

Los niños aprenden a vivir con
una enfermedad que a veces
«genera rechazo» y sobre la
que existen «muchos tabúes»

Este tipo de actividades son
también unas «vacaciones
para los padres de niños con
diabetes», explica Isabel Mena

Andalucía ha recibido desde  un total de . millones de eu-
ros en financiación por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI),
cifra que la convierte en la tercera comunidad a nivel nacional en ni-
vel de financiación por parte de esta entidad, según informó ayer la vi-
cepresidenta del (BEI), Magdalena Álvarez. En su conferencia dentro
del foro Los Diálogos de El Correo, en Sevilla, Álvarez señalo que An-
dalucía se encuentra en «muy buena» situación de nivel de préstamos
y aunque «lo ha hecho perfectamente, queda algo de margen» para pe-
dir más préstamos. EUROPA PRESS SEVILLA

Andalucía ha recibido 12.300 millones 
de financiación del BEI desde 1981

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

Un total de  jóvenes empresas malagueñas recibieron asesora-
miento estratégico y financiero de exdirectivos y ejecutivos jubilados
o prejubilados del programa Seniors, puesto en marcha en  por la
Junta, a través de Andalucía Emprende, fundación pública dependiente
de las Consejerías de Empleo y Economía. Mediante esta iniciativa, los
emprendedores reciben durante seis meses y de forma gratuita, tuto-
rías especializadas en tres ámbitos fundamentales: estratégico; finan-
ciero y de diseño; y creación de redes comerciales. L. O. MÁLAGA

El programa Seniors asesoró a 128
jóvenes empresas malagueñas

A TRAVÉS DE ANDALUCÍA EMPRENDE

EUROPA PRESS

Una delegación del gestor aero-
portuario brasileño (Infraero) vi-
sitó ayer el aeropuerto de Málaga-
Costa del Sol para conocer el fun-
cionamiento y modernización del
aeródromo y la capacidad de las
empresas españolas. Durante el
recorrido estuvieron acompaña-
dos por representantes del aero-
puerto malagueño, del Plan Má-
laga y responsables del Instituto
Español de Comercio Exterior y
Extenda. EUROPA PRESS MÁLAGA

Una delegación de Brasil
visita el aeropuerto 

PARA CONOCER SU FUNCIONAMIENTO

LA OPINIÓN

La estación de tren Málaga-Ma-
ría Zambrano acoge desde ayer y
hasta el  de julio, una edición ex-
traordinaria de la exposición fo-
tográfica Un mundo para todos,
superación de las discapacidades,
que anualmente organiza la
ONCE. La muestra, que recorre
las principales estaciones espa-
ñoles, recoge las  mejores imá-
genes de . fotografías realiza-
das por un millar de profesiona-
les internacionales. L. O. MÁLAGA

La discapacidad, vista 
a través de un objetivo

ESTACIÓN MARÍA ZAMBRANO

Breves

Grupo Quirón El grupo hospitalario publica 
una recopilación de historias de superación 

«Mi experiencia.  historias de superación narradas en primera per-
sona» es un libro en el que pacientes atendidos por el Hospital Quirón
cuentan su testimonio. Cuenta con una tirada de . ejemplares que
se entregarán gratuitamente a pacientes del centro. L. O. MÁLAGA

Vacaciones adaptadas
a niños con diabetes

Campamento infantil. Más de medio centenar de niños con esta enfermedad
participarán en la colonia que organiza la Asociación de Diabéticos en Coín.
Aprender a inyectarse insulina o controlar los niveles de glucosa son algunas de 
las actividades que realizan junto con el equipo sanitario que organiza el encuentro. 

El aeropuerto de Málaga fue
uno de los más utilizados por las
aerolíneas de bajo coste durante
los primeros cinco meses del año.
En concreto, registró , millones
de pasajeros, lo que supone un
, más con respecto al mismo
periodo del año anterior. 

En general, las aerolíneas «low
cost» transportaron en España a
, millones de pasajeros entre

enero y mayo de , un ,
más con respecto al mismo pe-
riodo de , frente a las com-
pañías tradicionales, que trasla-
daron a , millones de viajeros, un
, más, según datos difundidos
ayer por el Instituto de Estudios
Turísticos (IET), dependiente del
Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio.

De esta forma, las compañías de
bajo coste acapararon más de la

mitad del tráfico aéreo hasta el
mes de mayo, un ,, frente a las
tradicionales, que comandaron
el , de los viajeros.

Por mercados, Reino Unido y
Alemania lideran las entradas en
compañías de bajo coste, con un
, y un , de los pasajeros
que eligieron esta vía, respectiva-
mente, con sendos aumentos del
,, para el mercado británico
(, millones de viajeros) y del

, para el alemán (, millones
de pasajeros). Italia, tercer emisor,
incrementó un , las llega-
das hasta , millones de viajeros,
el equivalente al , del total de
las entradas por esta vía. Le siguió
Francia, con el , del total y más
de . viajeros, un , más
que hace un año. 

El resto de países presentaron
aumentos generalizados, todos
de dos dígitos, en el número de pa-
sajeros de bajo coste emitidos ha-
cia España, entre los que destacan
Suecia (+,), Noruega
(+,), Holanda (+,), Bél-
gica (+) y Suiza (+,).

L. O. / AGENCIAS MADRID

Las «low cost» aumentan sus pasajeros 
más de un 16% en el aeropuerto de Málaga

EFE

Aumentan los vuelos «low cost».
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