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Sanidad organiza un campamento para niños 
diabéticos que combina la diversión con 
conocimientos sobre la enfermedad  

Escrito por Gobierno de Ceuta. Sábado, 13 de Agosto de 2011 

La Consejería de Sanidad y Consumo, mediante el Programa de Diabetes del I Plan 
de Salud, ha organizado la tercera edición del campamento de verano para niños 
diabéticos, que se desarrollará entre el 18 y el 21 de agosto en el Complejo Rural 
Miguel de Luque. El objetivo de esta iniciativa es que los niños aumenten su 
conocimiento sobre la diabetes mediante el intercambio de experiencias con otros 
niños que padecen la misma enfermedad y a la vez que realizan actividades de ocio 
y tiempo libre.  

El escenario será el mismo del año pasado, el complejo de cabañas ubicado en 
García Aldave, adonde se llevó esta actividad después de que en 2009 se estrenara 
en una Granja Escuela de Arcos de la Frontera, en Cádiz. Aquel año, la Ciudad se 
sumó a una actividad también común desde hace años en otras comunidades 
autónomas. En el caso local, los campamentos de verano para niños con diabetes 
son prioritarios en el Programa específico del Plan de Salud. 

Durante su desarrollo, los niños reciben información sobre técnicas de autocontrol 
de su glucemia, prácticas de automonitoreo y autoinyección de insulina. También se 
les enseña cuáles son las dietas adecuadas y los intercambios alimentarios y se les 
instruye en el manejo de situaciones especiales, como ante hipo e hiperglucemia, 
en casos de enfermedades intercurrentes y en fiestas, excursiones y viajes. 

El campamento está dirigido a personas con edades comprendidas entre los 7 y los 
14 años y tiene un total de quince plazas. Los acampados estarán acompañados de 
forma permanente por personal de la Consejería de Sanidad y Consumo y por 
personal de enfermería. Asimismo, contarán con un médico localizable las 24 horas. 
Además del control sanitario, se les  impartirá un taller sobre diabetes. De las 
actividades lúdicas se encargará una empresa de animación. 

Sanidad y Consumo ha convocado a los padres de los niños inscritos a una reunión 
el martes 16 de agosto en el Área de Sanidad de la Consejería para darles a 
conocer las actividades que realizarán sus hijos, explicarles las características del 
campamento y presentarles al personal que los acompañará. Después de la 
reunión, el personal sanitario realizará entrevistas con cada familia para, en función 
de las características de la enfermedad del niño, programar un control 
personalizado mientras dure el campamento. Al de este año se han apuntado varios 
de los participantes en la edición anterior, lo que muestra, subrayan desde la 
Consejería de Sanidad y Consumo, los buenos resultados de la iniciativa. Los 
responsables del Programa de Diabetes esperan que el campamento resulte muy 
provechoso también este año y que los asistentes se diviertan mientras aprenden a 
hacer frente a su enfermedad. La intención es continuar con nuevas ediciones en 
años sucesivos. 


