
MODELO DE RESUMEN DE LA CANDIDATURA

“PARTICIPACIÓN-ACCIÓN JUVENIL EN CAMPAMENTO DE VERANO PARA NIÑOS Y

JÓVENES CON DIABETES”

A) Objetivos planteados.

Objetivo general

El objetivo del proyecto es aprovechar el potencial de los jóvenes voluntarios
para contribuir a optimizar la realización de las actividades formativas, en especial el
campamento de verano de FADEX, con el fin de conseguir mejorar la calidad de vida de
niños y jóvenes con diabetes potenciando el autocuidado y la autonomía en el manejo
de la enfermedad desde la perspectiva del aprendizaje entre iguales.

Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general nos proponemos, con la realización de esta
actividad, la consecución de los siguientes objetivos específicos:

1. Que los chicos y chicas con diabetes que asisten al Campamento, aprendan a
controlar  mejor  su  enfermedad  para  ganar  en  autonomía  mediante  la
formación en educación diabetológica.

2. Que  los  monitores  del  campamento,  en  su  mayoría  jóvenes  con  diabetes,
continúen  su  formación  en  su  beneficio  y  en  el  de  los  propios  coloniales,
enriqueciéndose ambos mediante el aprendizaje entre iguales.

3. Que normalicen el  padecimiento de su enfermedad mediante la convivencia
con iguales y el modelado de los monitores voluntarios.

4. Que todos los participantes en las actividades conozcan la importancia de la
adopción de hábitos de vida saludables.

5. Que los niños y adolescentes con diabetes tengan la posibilidad de asistir a un
campamento  de  verano  en  igualdad  de  condiciones  al  resto  de  niños  y
adolescentes de su edad.

6. Que los propios jóvenes continúen, tras su paso por el campamento, vinculados
a la organización.

7. Que los jóvenes contribuyan al enriquecimiento de la actividad, reflejando las
necesidades, expectativas e intereses desde el punto de vista de los propios
coloniales , y adaptando la metología empleada a la realidad de aquellos.



B) Medios empleados.

Para el desarrollo de esta actividad se han empleado los siguientes medios:

1. Medios institucionales. Concretándose éstos en las subvenciones aportadas, así

como  la  aportación  de  equipación  sanitaria  básica  y  de  profesionales  del  ámbito

sanitario,  mediante la elaboración de un protocolo de colaboración con el  Servicio

Extremeño de Salud.

2. Medios privados. Procedentes de la propia Federación y de la asociación juvenil

AJUDEX,  aportando  tanto  recursos  humanos  como  financieros.  Así  mismo,  medios

procedentes del sector privado, con la aportación tanto de soporte y profesionales

para  acciones  formativas,  como de material  sanitario  específico para  personas con

diabetes.

Recursos disponibles.

1. RECURSOS HUMANOS.

➢ Personal voluntario de AJUDEX (Asociación de Jóvenes con Diabetes de 

Extremadura).

➢ Personal y voluntarios de FADEX.

➢ Profesionales de ocio y tiempo libre.

➢ Profesionales médicos cedidos por el Servicio Extremeño de Salud ( Médico de 

Familia, Enfermeras).

➢ Personal del Cortijo “Los Cotos”, en cuyas instalaciones se desarrolla el 

campamento.

➢ Personal de las instalaciones en las cuales se desarrollan las actividades formativas,

en este caso, Hotel Las Lomas (Mérida) y Albergue Ciudad de Cáceres.

➢ Personal para acciones formativas específicas, aportado por empresas privadas.

2. RECURSOS MATERIALES.

➢ - Instalaciones del Cortijo “Los Cotos”.

➢ - Instalaciones del Hotel “Las Lomas”.

➢ -Instalaciones del Albergue “Ciudad de Cáceres”.

➢ -Instalaciones de Cruz Roja Juventud de Cáceres.

➢ - Equipación deportiva (material escalada, tirolina, tiro con arco).



➢ - Material sanitario para control y cuidado de la diabetes.

➢ - Botiquín de campaña.

➢ - Material lúdico-didáctico.

➢ - Equipamiento para monitores. 

➢ - Documentación necesaria para control de coloniales.

➢ - Productos alimenticios para eventual tratamiento de hipoglucemias.

➢ -Equipos informáticos y audiovisuales de FADEX.

3. RECURSOS FINANCIEROS.

➢ - Recursos propios de FADEX.

➢ - Subvención de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

➢ - Aportaciones privadas en forma de donaciones.

C) Resultados obtenidos. 

En este punto, tendremos en cuenta los resultados obtenidos en las distintas tareas

que conforman la actividad y que se diferencian en 2 fases o tipologías, definidas por

su finalidad.

FASE 1: Participación juvenil en el proceso organizativo (aportaciones y formación de

voluntarios juveniles).

a) Actividad 1. Curso de Formación de Voluntarios.

b) Actividad 2. Jornada de motivación y fidelización del voluntariado. 

FASE 2: Práctica de acción juvenil.

c) Actividad 3: Campamento de Verano.

1. Objetivos en cuanto a asistencia: 

- Actividad 1: Asistencia de 19 voluntarios y aspirantes a voluntarios, de los cuales 11 

participaron como voluntarios en el campamento de verano de 2019.

- Actividad 2: Asistencia de 20 voluntarios, todos ellos participantes de actividades en FADEX 

durante el año 2019. 13 de ellos, en particular, en el Campamento de Verano.



- Actividad 3: 

* En cuanto a coloniales, se han cubierto la totalidad de plazas ofertadas, siendo atendido el 

100% de las solicitudes. La población diana está constituida por niños y jóvenes con diabetes, 

entre 8 y 17 años. Los asistentes por edades han sido los siguientes: 

Asistentes por edades:

Grupo de edad Número asistentes

8 3

9 1

10 3

11 6

12 7

13 6

14 4

15 7

16 9

17 8

TOTAL 54

Media de edad: 14 años.

* Por otra parte, en la actividad participaron 16 voluntarios, de los cuales 14 eran jóvenes
(edades comprendidas entre 18 y 35 años), todos ellos participantes en ambas o alguna de las
actividades de la FASE 1. La media de edad de los monitores ha sido de  26 años.  De 23 si
tenemos en cuenta solamente la participación juvenil.

2. Objetivos en cuanto a logros: 

a) Actividad 1. Se proporcionó a los asistentes un cuestionario  en el cual se valoraba la
formación recibida, con un apartado de sugerencias, y al final del mismo se entregó un
formulario para los interesados en realizar actividades de voluntariado en FADEX, en el
cual  se  recogían  las  posibilidades,  expectativas,  formación,  etc.  de  los  propios
interesados. En el primero de los cuestionarios, la actividad recibió una puntuación de
3,8/4. La totalidad de los asistentes rellenó el segundo formulario, mostrando de este
modo su interés en participar en las actividades promovidas por FADEX y dándonos a
conocer sus expectativas al respecto.

En relación a la calidad y satisfacción sobre los contenidos y las expectativas de futuro
creadas, los resultados fueron los siguientes:



El contenido del curso, en general, te ha parecido… 3,7/4 MUY INTERESANTE

Respecto a su desarrollo, las ponencias te han parecido… 3,5/4 BASTANTE/MUY
PRÁCTICAS

Para mejorar/hacer posible tu labor como voluntario, este curso te ha
resultado… 

3,8/4 MUY ÚTIL

¿Crees que vas a poner en práctica lo que has aprendido en este curso? 3,5/4 MUCHAS
VECES/SIEMPRE

¿Recomendarías este curso a otras personas? 4/4 SÍ, SIN DUDARLO

¿Te interesa hacer algún otro tipo de curso o actividades con nosotros? 3,8/4 SÍ, MUCHO

b) Actividad 2. Se recogieron las valoraciones de las actividades de voluntariado del
año  2019,  en  particular  sobre  el  Campamento  de  Verano,  y  las  sugerencias  para
mejorar tanto la acción voluntaria como las acciones formativas y de ocio en base a las
expectativas y necesidades de los coloniales.

c)  Actividad  3.  Se  proporcionó  a  las  familias  un  cuestionario  de  valoración  de  la
actividad.  En dicho cuestionario  se consultan tanto cuestiones relacionadas con los
beneficios obtenidos en relación a la formación diabetológica como en cuanto a la
valoración global de la actividad. De dicho cuestionario hemos extraído las siguientes
valoraciones, que resumimos en el siguiente cuadro:

MUCHO BASTANTE UN POCO NADA

1 Mi hijo ha mejorado en destrezas para el autocuidado de su 
diabetes 

22,7% 54,5% 22,7% 0%

2 Mi hijo/a rota más las zonas de administración de insulina (*solo 
para aquellos que no utilicen bomba). 

10% 50% 20% 20%

3 Mi hijo/a es más consciente de la importancia de la alimentación y
de contabilizar hidratos de carbono. 

36,4% 54,5% 9,1% 0%

4 Mi hijo/a es más consciente de la importancia de realizar ejercicio 
físico y de adquirir hábitos saludables. 

31,8% 40,9% 22,7% 4,5%

5 Mi hijo/a ha mejorado en la aceptación de la enfermedad. 50% 36,4% 13,6% 0%

6 Mi hijo/a gestiona su diabetes de forma más natural entre amigos 
y compañeros de clase. 

50% 40,9% 9,1% 0%

7 Mi hijo/a ha disminuido el miedo a las hipoglucemias. 18,2% 45,5% 36,4% 0%

8 Me siento más preparado y relajado ante la idea de delegar el 
cuidado de mi hijo/a en otras personas. 

22,7% 36,4% 36,4% 4,5%



Obteniendo así un nivel de satisfacción alto o muy alto en las cuestiones anteriores
(75,23%  promedio).  Este  resultado  se  puede  traducir  en  un  NOTABLE  nivel  de
consecución de logros. 

Podemos ver que en la práctica totalidad de los ítems, hay un 60% como mínimo de
coloniales que han mejorado sus conocimientos entre “mucho” y “bastante”, lo cual
justifica  plenamente  la  realización  del  proyecto.  Los  ítems  en  los  cuales  este
incremento  ha  sido  menor  es  en  aquellos  con  un  fuerte  componente  psicológico:
miedo a las hipoglucemias, miedo a delegar el cuidado del hijo/a. En cambio, uno de
los fines fundamentales del campamento, que es la normalización y aceptación de la
diabetes,  obtiene  una  puntuación  sobresaliente:  86,4%  y  90,9%  en  los  dos  ítems
relacionados. Así mismo, el dato más general,  de mejoras en destrezas, obtiene un
significativo 77,2% entre “mucho” y “bastante”.

Los resultados obtenidos en cada una de las cuestiones nos indican el camino a seguir
en próximas ediciones respecto a aquellos aspectos en los cuales deberemos procurar
en  el  futuro  incidir  en  mayor  medida,  programando  actividades  y  orientando
formación y actitudes en orden a mejorar los resultados en las menos valoradas.

Valoración general obtenida (del 1 al 4)

1 4,5% 2 4,5% 3 31,8% 4 59,1%

Obteniendo así una puntuación relacionada con la valoración global del campamento,
de  un  90,9%  entre  3  y  4  puntos.  Este  resultado  se  puede  traducir  en  un
SOBRESALIENTE nivel de satisfacción percibido por los usuarios.

Entendemos este favorable resultado como un logro obtenido gracias a la participación
de la población juvenil en el diseño y ejecución de la actividad 3, así como gracias a la
efectividad  del  aprendizaje  entre  iguales,  basado  en  el  ejemplo  que  proporcionan
personas jóvenes conocedoras de primera mano de las expectativas, necesidades y
dificultades de los coloniales a su cargo.

ANEXOS:

1 PROGRAMA DEL CURSO DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS 2019.

2 HORARIO DE ACTIVIDADES CAMPAMENTO DE VERANO 2019.



3 MENÚS: POR RACIONES DE HIDRATOS/SEMANAL.

4 FOLLETO INFORMATIVO 2019.

5 DOSSIER DE PRENSA 2019.

6 FOTOGRAFÍAS 2019.


