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Título proyecto/actividad: 

CAMPAMENTO EDUCATIVO PARA NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES CON DIABETES 

Fecha de realización:  

20 a 29 de Julio de 2018 

 

A) Objetivos planteados. 

1.- Ofrecer al joven y adolescente la necesaria formación y educación práctica, 
que complementará la educación teórica ofrecida en las consultas y revisiones 
médicas, dotándolo de las precisas habilidades que le permitan asumir, con plenas 
garantías, el completo auto-cuidado y cuidado de su diabetes, en todos los órdenes de 
dicho auto cuidado (alimentación, autocontrol, auto-dosificación de insulina, 
prevención y solución de complicaciones agudas - hipoglucemias, hiperglucemias, 
situaciones intercurrentes,… -) 

 

2.- Posibilitar la convivencia durante 10 días con otros/as niños/as y adolescentes 
en su misma situación, evitando así la idea de ser único/a. 

 

3.- Demostrar que son capaces y que es posible realizar una vida completamente 
normal, desarrollando las actividades propias de un campamento de tiempo libre, y 
propias de la edad; favoreciendo el abandono de la idea, relativamente frecuente, 
sobre todo en la adolescencia, del abandono de uno mismo. 

 

4.- Separar al niño/a y adolescente con diabetes del entorno familiar, por un 
tiempo, sustrayéndolo a un ambiente, con frecuencia, superproteccionista; a la vez 
que propiciar unos días de “descanso diabetológico” para los padres, con frecuencia 
“saturados” por el continuo y permanente cuidado y atención que deben prestar a la 
diabetes de su hijo/a. 

 

B) Medios empleados. 

Toda la actividad consiste en un Programa General de Actividades de Tiempo 
Libre, típicas de un Campamento de Verano, con las cuales, además de pasar unos días 
agradables, amenos y divertidos, en un ambiente natural y diferente al de la vida 
cotidiana, se intenta hacer ver al niño/a con diabetes que, con unos pequeños 
cuidados, puede llevar una vida prácticamente normal, realizando excursiones, 
caminatas, fiestas,…; y que ese desarrollo de una vida normal no tiene por qué incidir 
sobre el control de su diabetes, cuando se adoptan las medidas oportunas. 



 
 
Dentro del desarrollo del Campamento se  incluye el Programa de Educación, 

como componente prioritario. En este sentido, cabe distinguir: 
 

  a) Cada día se aprovecha los momentos de comida y cena para, por 
equipos, y siempre bajo la supervisión y explicación del personal sanitario, 
especialmente de los profesionales de enfermería, determinar la cantidad de raciones 
a ingerir, en función de la actividad prevista, y pesar una “comida tipo” en cuanto a 
cantidades. Esa “comida tipo” sirve de prototipo para que, el grupo sirva la 
comida/cena al resto de compañeros/as; adquiriendo de esta forma la capacidad de 
relacionar cantidad y volumen. 

 

  b) Así mismo, se aprovecha los diversos momentos del autoanálisis para 
que cada niño/ comente y “debata razonadamente” con el médico y/o enfermera 
asignado, la dosis de insulina a administrar, en función de la cifra obtenida en dicha 
determinación glucémica, la actividad prevista y la comida establecida para ese día. Se 
trata de educar al niño/a con diabetes en el autocontrol y en los ajustes de insulina a 
administrar, partiendo y considerando los hechos que condicionan dicha 
autodosificación, desde la supervisión médica, que además ejerce una función 
correctora de posibles errores, y educadora del por qué una dosis o una actuación 
determinada. 

 

  c) Dentro del Programa General de Actividades se contemplan 5 charlas-
tertulias sobre diabetología. En ellas el equipo sanitario aborda, de forma amena y 
apropiada para los asistentes, diversos aspectos relacionados con la diabetes 
(hipoglucemias, cuidados en situaciones intercurrentes, ejercicio físico,…), incluyendo 
en las sesiones juegos que hagan más ameno y divertido el aprendizaje (la oca 
diabetológica; el lingo de la alimentación; pasapalabra de la hipoglucemia,…); de forma 
que, cuando algún equipo no conoce la respuesta, se aprovecha para dar una 
explicación detallada y hacer así la correspondiente educación diabetológica. 

 
 

C) Recursos disponibles. 

Para el desarrollo del Campamento se requieren tres equipos diferenciados: 

1.- Equipo Sanitario. En nuestro caso, este equipo está compuesto por 2 
médicos adjuntos, 2 médicos MIR y 2 Enfermeros/as EIR; todos ellos proporcionados 
por la Unidad de Diabetes Infantil, del Hospital “Miguel Servet”, en calidad de comisión 
de servicio los médicos adjuntos, y de formación tanto los médicos como 
enfermeros/as residentes. Para facilitar la continuidad, asiste el R4 y R5, de manera 
puedan asistir dos años (el R4 asiste al año siguiente como R5); lo mismo sucede con 
los EIR, asistiendo un R1 y un R2.  Además el Hospital facilita el botiquín que el equipo 
sanitario considera oportuno y les solicita. 

 

2.- Equipo de Actividades. Constituido por 1 directora de Tiempo Libre y 5 
monitores/as titulados. 

 



 
3.- La Asociación designa a una persona que asiste en calidad de coordinador/a, 

responsable de todos los trámites previos, así como de coordinar ambos equipos y 
resolver cualquier circunstancia que se pueda producir durante el campamento y 
escape a las competencias de los equipos. 

 
 

D) Resultados obtenidos. 

La evaluación de los resultados obtenidos se plantea en una doble perspectiva: 
 
 1.- De un lado lo que concierne a propiciar la convivencia con otros/as menores 

en la misma situación; demostrarles que, con los cuidados y precauciones adecuadas, 
son capaces de desarrollar cualquier actividad, sin que la diabetes suponga ningún 
impedimento; y separar al niño/a con diabetes de un entorno familiar, muchas veces 
superprotector y dificultador de un desarrollo pleno; en este sentido, se puede afirmar 
que los objetivos han sido alcanzados plenamente, si no en el 100 % de los/as niños/as, 
si podemos afirmar que se han logrado, al menos en el 90 % de los chavales asistentes 
al Campamento. 

 
 2.- De otro lado, el aportar la Educación Diabetológica práctica que permita a 

los asistentes una autonomía e independencia respecto de sus padres, que les permita 
una calidad de vida óptima. En este sentido, cabe hacer una doble distinción: 

 
a) En cuanto a lo que hace referencia a la adquisición de conocimientos y 

habilidades, se puede afirmar que, al menos el 85 % de los asistentes 
los han adquirido, de forma que estarían en posición de adquirir dicha 
independencia y autonomía, aun siendo ésta “vigilada” por los tutores; 
pudiendo constatar en los más pequeños una menor capacitación, 
como parece lógico. 

 
b) La puesta en marcha y profundización en la comentada autonomía e 

independencia es más difícil de evaluar inicialmente, y va a depender 
de la permisividad, por parte de los padres, para el afianzamiento en la 
misma, aunque estos deban estar aún pendientes del tratamiento, 
control y cuidado de la diabetes de sus hijos/as, pero siempre desde 
“la distancia”.  

 

 


