
 
 

MODELO DE RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

 

 

Título proyecto/actividad: CAMPUS URBANO PARA NIÑOS Y JÓVENES CON DIABETES 

EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 

Fecha de realización:  

El campus urbano de Adigran, tendrá lugar del 1 al 31 de julio.  

 

A) Objetivos planteados. 

 

1. Conseguir un mayor control sobre la diabetes para así retrasar o evitar la 

aparición de complicaciones metabólicas 

1.1 Fomentar la adquisición de hábitos saludables en materia de 

alimentación y actividad física  

1.2 Aumentar los conocimientos y habilidades en materia de diabetes para 

mejorar el control de la enfermedad 

1.3 Alternar actividades formativas y educativas con lúdicas y de 

entretenimiento 

 

2. Fomentar una mayor autoestima y autonomía que les ayude a asumir y aceptar 

su enfermedad.  

2.1 Reforzar la capacidad para resolver conflictos provocados por la Diabetes 

2.2 Fomentar valores socioculturales en los participantes del Campus desde 

temprana edad 

2.3 Potenciar la convivencia, solidaridad y cohesión grupal entre los 

participantes del Campus 

 

 



 
 

B) Medios empleados. 

En el centro donde nos alojamos disponemos de la mayor parte del material para llevar 

a cabo las actividades, si bien, ADIGRAN aporta el material necesario para los distintos 

talleres y balones para hacer deporte como fútbol, vóley y baloncesto. 

Además, disponemos de material de oficina y de papelería para poder llevar a cabo los 

diferentes talleres y actividades formativas que se realizarán en el centro.  

Para las salidas socioculturales, necesitamos alquilar servicio de guagua para el traslado 

a los establecimientos.  

C) Recursos disponibles. 

- Ordenadores de sobremesa 

- Portátil 

- Cañón, proyector  

- Material de oficina y papelería: folios, grapadora, bolígrafos, lápices 

- Material de manualidades: gomaeva, cartulinas, rotuladores, ceras, tijeras, 

pegamentos, material de reciclaje 

- Teléfono fijo y móvil 

- Suplementación para los niños/as 

- Material deportivo 

- Impresora 

- Mesas y sillas 

- Planificador 

- Glucómetros, guantes, alcohol, gasas, lancetas 

- Material divulgativo e informativo 

 

D) Resultados obtenidos. 

 

En el año 2018, se llevaron a cabo tanto el campus urbano de verano como el campus 

de Navidad para niños, niñas y jóvenes con Diabetes, teniendo una gran aceptación 

tanto entre los niños/as como sus padres, madres y/o tutores legales.  



 
Los participantes, tuvieron la oportunidad de conocer a otros niños/as con Diabetes, 

sintiéndose parte de un grupo de iguales, aprendiendo los unos de los otros y 

adquiriendo mayor autonomía en relación a su enfermedad.  

Por parte de sus padres y madres, se trata de una actividad que les permite conciliar 

vida laboral y familiar en períodos vacacionales, en donde sus hijos estarán realizando 

todo tipo de actividades lúdicas, deportivas, socioculturales y formativas con personal 

especializado en Diabetes, dando tranquilidad de esa forma a sus familiares.  

 

- ENLACES 

http://www.grancanariajoven.es/contenido/Actividades_verano_2019/2235 

http://www.rtvc.es/television/multimedia/buenos-dias-canarias-1126/12-07-2018-

1747.aspx#.XQdbo3dFxdh 

https://www.facebook.com/groups/123612407660391/permalink/1957254750962805

/ 

 


