FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES

CAMPAMENTOS Y
COLONIAS FORMATIVAS EN
DIABETES

Han pasado más de cincuenta años desde que las primeras
colonias formativas para niños y niñas con diabetes tuvieran
lugar en España. Más concretamente, se desarrollaron en
1966, en Torrelaguna (Madrid).
Los fines fundamentales de esas primeras colonias poco o
nada han variado de las que a día de hoy se organizan desde
las federaciones y asociaciones miembro de la Federación
Española de Diabetes (FEDE):

1) Prevención y educación diabetológica.
2) Fines terapéuticos, integración y bienestar emocional
de los niños.
3) Posibilitar espacios y actividades de ocio y tiempo
libre para los niños y niñas.

En España hay actualmente unos 15.000 menores de 17 años
diagnosticados de diabetes mellitus tipo 1, una de las enfermedades
crónicas con mayor prevalencia en la infancia.
La convivencia por el resto de su vida con una enfermedad crónica les
exige formación sanitaria, conocer su patología y saber cómo actuar
en cada momento. Esta formación les permitirá llevar una vida
normalizada, además de poder evitar o retrasar complicaciones
derivadas de un mal control de la diabetes. Es, por tanto, necesaria
una formación específica de las personas con diabetes desde el
momento en el que ésta hace su aparición.
La formación es imprescindible, pero muchas veces se suele olvidar
que estos niños y niñas también necesitan disfrutar de actividades de
ocio de la misma manera que lo hacen niños y niñas sin diabetes, sin
que su patología sea relevante. Por su condición, los niños/as con
diabetes tienen mayor dificultad para encontrar opciones adaptadas a
ellos; a día de hoy, la oferta de ocio sigue siendo escasa y no es
accesible a todas las familias, en muchos casos.

Las federaciones y asociaciones miembro de FEDE llevan más de 50
años organizando campamentos formativos en diabetes, donde no
solo se asegura que reciban formación, sino que tienen opciones de
ocio para ellos.
Ofrecen una experiencia para que los niños/as crezcan, maduren y
den pasos para ser más autónomos en la gestión de su diabetes, al
mismo tiempo que permiten desarrollar el compañerismo, opciones de
ocio y la posibilidad de compartir experiencias con otros niños/as con
diabetes.

ATENCIÓN MÉDICA 24/7
Los campamentos son espacios seguros donde los niños
y niñas cuentan con atención personalizada y
permanente de todo un equipo de profesionales médicos
expertos
en
diabetes:
nutricionistas,
médicos,
enfermeros, psicólogos, educadores y monitores de
tiempo libre que se encargan de que todo funcione
correctamente.
En este entorno, los niños/as aumentan su conocimiento
sobre su enfermedad y sobre cómo hacer frente a la
misma, lo cual supone el primer estadio hacia su
autocontrol.

PRINCIPALES OBJETIVOS
Capacitar a los niños/as en actuaciones,
prevención y aspectos del día a día relativos a su
diabetes para una mejor gestión de la patología.
Capacitar a los niños con diabetes para
convivir con su entorno, con la mayor calidad de
vida posible. Posibilitándoles, además, una
conviencia con otros niños y niñas con diabetes.
- Fomentar hábitos saludables, nutricionales y
deportivos y relaciones en igualdad a través del
ocio.
- Proporcionar un período de descanso físico y
emocional al entorno familiar de los niños/as,
especialmente a padres y madres.

En definitiva, dar pasos en favor de una mayor
autonomía y calidad de vida de los más
pequeños.

DATOS

- Cada año se organizan una media de 27
campamentos.
- Una media de 1.100 niños/as asisten a los
campamentos de nuestras asociaciones y
federaciones cada año.
- Niños y niñas de edades comprendidas entre los
6 y 17 años.
- La duración media de los campamentos es e
siete días.
- El número medio de asistentes por campamento
se sitúa entre los 20 y 68.
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