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AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD

L

a misión fundamental de los campamentos
de verano para niños y adolescentes con diabetes es proporcionarles educación diabetológica y herramientas a través de las que puedan
adquirir paulatinamente independencia respecto
a la gestión de su patología, fuera del entorno de
seguridad que les proporcionan su hogar y sus padres. Al mismo tiempo, ofrecen la oportunidad de
divertirse y disfrutar de unos días de ocio, así como
convivir y compartir experiencias con otros niños
con diabetes.
El pasado verano, por la crisis sociosanitaria
provocada por la COVID-19, estas dinámicas formativas se tuvieron que suspender para evitar
posibles contagios entre los menores y los profesionales responsables de esas actividades. Pero
este año, ante la mejora de la situación, ¡los campamentos vuelven de nuevo para formar a nuestros pequeños!
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Desde la Federación Española de Diabetes
(FEDE) celebramos que se reactiven por los grandes beneficios que reportan a los niños con diabetes: facilitan el aprendizaje sobre diabetes, y
fomentan cuestiones tan necesarias, como son
la práctica de ejercicio físico o la importancia de

una adecuada alimentación. Asimismo, aportan
que los menores maduren y asimilen aquellas
cuestiones fundamentales que pueden beneficiarles en su día a día, como lo es el buen control
de su glucemia.
Pero no sólo tienen beneficios para los menores,
sino también para sus padres, ya que durante el
tiempo de su duración, tanto ellos como el resto
de la familia podrán contar con unos días de «descanso», sin tener que estar las 24 horas del día pendiente de su hijo. También les aporta la oportunidad
de comprobar que su hijo puede llegar a alcanzar
cierta autonomía y autorresponsabilizarse de su
diabetes, estando lejos de su entorno habitual.
Por todo esto, desde FEDE recomendamos a los
padres que tengan en cuenta esta alternativa veraniega y analicen la posibilidad de inscribir a sus
hijos en uno de ellos, especialmente a partir de
los 7 – 8 años. n
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Texto: MERCEDES MADERUELO
Gerente de FEDE

MUCHO MÁS QUE FORMACIÓN
Con el objetivo de conseguir que el mayor número de niños con
diabetes puedan asistir a los campamentos formativos, FEDE
lanzó en 2016 el proyecto Becas FEDE, para que los menores
de familias con recursos limitados, pudieran asistir a los
mismos. Asimismo, las Becas FEDE cuentan con otra serie de
fines, siendo estos los siguientes:
1. Reducir la desigualdad por razones económicas en el
acceso a los campamentos formativos en diabetes.
sino también para sus padres, ya
que durante el tiempo de su duración, tanto ellos como el resto
de la familia podrán contar con
unos días de «descanso», sin tener que estar las 24 horas del día
pendiente de su hijo. También les
aportará la oportunidad de comprobar que su hijo puede llegar a
alcanzar cierta autonomía y autorresponsabilizarse de su diabetes, estando lejos de su entorno
habitual.

COMPARTIENDO
EXPERIENCIAS
LA MISIÓN FUNDAMENTAL DE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO PARA NIÑOS Y
ADOLESCENTES CON DIABETES ES PROPORCIONARLES EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA
Y HERRAMIENTAS A TRAVÉS DE LAS QUE PUEDAN ADQUIRIR PAULATINAMENTE
INDEPENDENCIA RESPECTO A LA GESTIÓN DE SU PATOLOGÍA, FUERA DEL ENTORNO DE
SEGURIDAD QUE LES PROPORCIONAN SU HOGAR Y SUS PADRES. AL MISMO TIEMPO,
OFRECEN LA OPORTUNIDAD DE DIVERTIRSE Y DISFRUTAR DE UNOS DÍAS DE OCIO, AL MISMO
TIEMPO QUE CONVIVIR Y COMPARTIR EXPERIENCIAS CON OTROS NIÑOS CON DIABETES.

A
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demás, son una interesante alternativa para la época estival, porque se desarrollan en un entorno adaptado a
la dolencia, en los que se facilita
el aprendizaje sobre diabetes, y
se fomentan cuestiones tan necesarias para quienes la padecen,
como son la práctica de ejercicio
físico o la importancia de una
adecuada alimentación. Asimismo, se da importancia a que los
menores se conozcan mejor a sí
mismos y maduren, y asimilen

aquellas cuestiones fundamentales que pueden beneficiarles
en su día a día.
Los campamentos para menores
con diabetes no son algo nuevo,
ya que algunas de las asociaciones que forman parte de la Federación Española de Diabetes
(FEDE) los pusieron en marcha
hace más de 50 años. Medio siglo
después, siguen siendo una práctica cada vez más asentada, que
no sólo apoyan padres, sino que

además los propios profesionales
sanitarios recomiendan. La clave
del éxito, y también parte de los
requisitos que deben cumplir estas prácticas, es que se organicen
pensando en los niños con diabetes, que estos sean conscientes
de primera mano que otros chicos
de su edad tienen también diabetes y normalicen la patología.
Sin embargo, no debe olvidarse
que los campamentos no sólo tienen beneficios para los menores,

Es importante igualmente destacar que este tipo de campamentos
deben contar con profesionales
solventes de distintas disciplinas: monitores de tiempo libre,
endocrinos, profesionales de en-

2. Capacitar a los niños en actuaciones, prevención y
aspectos del día a día relativos a su diabetes para una
mejor gestión de la patología.
3. Fomentar hábitos saludables, nutricionales y deportivos
y relaciones en igualdad y cohesión de grupo a través del
ocio
4. Proporcionar un período de descanso físico y emocional
al entorno familiar de los niños, especialmente a padres
y madres.

fermería, dietistas, responsables
de federaciones y asociaciones
de pacientes con diabetes, etc.,

que trabajen de forma coordinada
para ofrecer la mejor atención a
los niños. n

7

EN3D Julio 2021
PACIENTES

Nuestros JÓVENES

EN3D Julio 2021
Texto: REDACCIÓN FEDEto-

Texto: ÁLVARO MOLANO SANTOS
Monitor y Miembro de la Federación de Asociaciones de
Personas con Diabetes de Extremadura (FADEX)

Autonomía y
responsabilidad

Aprendizaje entre iguales
LA VUELTA DE LOS CAMPAMENTOS PARA
NIÑOS CON DIABETES ES UN HECHO.

P

ara muchas organizaciones ha sido
realmente difícil llevarlos a cabo; y
para otras, completamente inviable,
pero en varias regiones la actividad deseada
por todos los que participamos en ella, y sobre todo por los “coloniales”, se hace realidad.
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Si nos hablan de campamentos de verano
para personas con diabetes sabemos que hablamos de un entorno seguro donde los participantes hacen las actividades habituales
de cualquier otro campamento, mientras se
persigue un control óptimo de los niveles de
glucosa en sangre, pero ¿realmente somos
conscientes del trasfondo de estos eventos?

DIAGNOSTICAN ENTRE 1.200 Y 1.500
NUEVOS CASOS AL AÑO DE DIABETES
TIPO 1 EN MENORES DE 15 AÑOS.

TRAS MÁS DE UN AÑO DE PANDEMIA,
POR FIN LLEGA EL VERANO EN EL QUE

EN ESPAÑA, SE CALCULA QUE SE

El objetivo principal no es que los niños tengan un control perfecto, sino más bien transmitir un aprendizaje entre iguales del que
saquen como conclusión que la vida con
diabetes puede ser absolutamente normal.
Su preocupación no debe residir en las fluctuaciones glucémicas derivadas de la diabetes, sino que su propia experiencia los lleve
a tener la destreza necesaria para superar
con naturalidad cualquier circunstancia de
su día a día, brindándoles la oportunidad de
obtener un conocimiento que les permita
afrontar cualquier tipo de situación que pueda darse en la práctica del ejercicio físico,
en la alimentación, de las relaciones interpersonales y un largo etcétera. Todo esto les
servirá para que, a lo largo de su vida, recuerden estas convivencias, y sepan valorar las
variables de nuestro entorno y tomar la decisión que consideren mejor basándose en su
propio aprendizaje y experiencia. n

P

ara estos pacientes y sus familiares,
el momento del debut puede resultar
abrumador por todas las implicaciones
que conlleva, por lo que la educación diabetológica es una herramienta fundamental en
edad pediátrica, ya que pone a su disposición
los conocimientos necesarios para poder
controlar la patología y poder mantener una
buena calidad de vida.
Con ello, además, pueden logran la autogestión de la patología, lo cual es fundamental
para desenvolverse sin límites en su día a día,
evitando complicaciones propias de la diabetes y mejorando su capacidad de enfrentarse
a los cambios propios de esta edad.
Los menores con diabetes tipo 1 aprenden,
además, a través de esta formación, a integrar, en su día a día, herramientas que mejo-

ran el control de su patología, como pueden
ser las innovaciones tecnológicas. Pero tan
importante son los avances como la normalización de la diabetes por medio de, por ejemplo, iniciativas como la Diabetes Cup España,
un encuentro deportivo impulsado por Lilly
España, con el que se busca fomentar y favorecer que los niños con diabetes que participan adquieran responsabilidad, empoderamiento y autonomía. La doctora Miriam Rubio
de Santos, responsable médico del área de
Diabetes en Lilly España comenta que “un
año la más la Diabetes Cup espera además
poder realizar una función didáctica entre los
niños y su entorno, ayudando a conocer mejor
la diabetes y cómo vivir con ella compartiendo las experiencias del día a día”. n

Sección realizada con la colaboración de Lilly.
El contenido de este artículo es divulgativo y
orientativo. En ningún caso pretende sustituir el
diagnóstico y / o tratamiento de su médico. Ante
cualquier duda, consulte con su especialista.
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Texto: REDACCIÓN FEDEtoMiembro de la
Asociación Granadina
de Diabetes (AGRADI)

Un punto
de encuentro
L
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Nuevas TECNOLOGÍAS
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Antonio Salinas

Top Blogger
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En buenas
manos

LOS SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN
DE LA GLUCOSA SON ALGUNOS DE LOS
MUCHOS DISPOSITIVOS DISPONIBLES

os campamentos de verano son esenciales para todos los jóvenes con diabetes. No se trata solamente de estar una
semana con 50 amigos de tu edad jugando
y pasándolo en grande. Son mucho más que
todo eso. Son un punto de encuentro donde
el aprendizaje es mucho mayor que en cualquier escuela o seminario formativo. Son
actividades con más de 80 personas, entre
monitores, sanitarios y campistas, de edades
muy diversas, en el que inmensa mayoría
tiene diabetes.

bién lo es lo que ellos aportan al grupo, y en
especial para aquellos que están empezando
o que acaban de debutar.

Ahí no solo se va a aprender de diabetes, sino
que también a adquirir valores que son muy
necesarios para la sociedad, tales como: trabajar en equipo diariamente para conseguir
objetivos; realizar tareas elementales como
recoger el comedor; fomentar la empatía; resolver problemas, etc. Aunque la formación
que reciben no es lo único fundamental, tam-

Este año, después de un duro parón a causa de la pandemia, ya se van a realizar algunos campamentos por diferentes puntos
de España. Es una noticia fantástica, ¡y
os deseamos lo mejor! El resto de asociaciones seguiremos trabajando para que
el año que viene no falte ningún niño en
ningún campamento. n

Después de más de 12 años asistiendo a campamentos de verano, puedo asegurar que estas experiencias son cruciales para la inmensa mayoría de los asistentes. Aquí se forma a
personas para que sean capaces de ser totalmente independientes a la hora de controlar
su diabetes y, a la vez, se les enseñe a valorar
y respetar a los demás.

QUE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON
DIABETES TIPO 1 TIENEN A SU ALCANCE PARA LLEVAR UN BUEN CONTROL
DE PATOLOGÍA LAS 24 HORAS, LOS 365
DÍAS DEL AÑO.

E

sta tecnología no sólo ha mejorado
la calidad de vida de los menores que
conviven con diabetes, sino también de
todo su entorno, aportándoles tranquilidad en
lo que se refiere al control de eventos como
las hipoglucemias. En palabras de Cristóbal
Morales, endocrinólogo del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, “los sistemas de monitorización flash han marcado
un antes y un después, nos hacen sentir más
seguros y su uso proporciona aprendizaje y
educación diabetológica al paciente”.

Estos dispositivos que cobran especial protagonismo y relevancia durante la época estival
con la llegada de los campamentos de verano para niños y adolescentes con diabetes,
“facilitando la autogestión de la patología por
parte del menor y el estar conectado con su
equipo sanitario y con sus padres a través de
una aplicación”, tal y como explica el Dr. Morales, quien también destaca “la enorme confianza” que les aporta a las familias el uso
de estas tecnologías cuando están esos días
separados de sus hijos.
Pero los beneficios van más allá y, según el Dr.
Morales, “estos instrumentos tecnológicos son
revolucionarios porque permiten monitorizar y
frenar muchos episodios que agravan la salud,
como pueden ser las hipoglucemias”, por lo que
recuerda la importancia de que “cualquier persona con diabetes que necesite insulina rápida
tenga disponible un sistema de monitorización
de la glucosa para mejorar la gestión de su patología y evitar complicaciones”. n
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Cofundador de Kurere

Una labor
integradora
Por ello, se aconseja que se tenga precaución en
el cumplimiento de buenas prácticas, actitudes
deseables que aportan seguridad y contribuyen
a la consecución satisfactoria de los objetivos,
minimizando la aparición de elementos que
pueden ponerla en riesgo. Estas actitudes cobran
más relevancia, sobre todo, después de vivir en un
periodo tan largo de confinamiento y en el que las
restricciones han tenido proporciones históricas.

YA ESTÁ AQUÍ EL VERANO, UN PERIODO
EN EL QUE SUELEN PRODUCIRSE CIERTAS
ALTERACIONES EN LAS COSTUMBRES
Y EN EL ENTORNO. EXISTEN DISTINTAS
VARIABLES QUE PROPICIAN ESTOS
DESAJUSTES, COMO EL CAMBIO DE
HORARIOS, LAS ALTAS TEMPERATURAS,
LAS ACTIVIDADES O EL RITMO DE VIDA.

E
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s un tiempo propicio para efectuar
actividades al aire libre y desarrollar
diferentes habilidades en el ámbito
social, en un ambiente alejado del que nos
acompaña el resto del año. En este contexto
los campamentos de verano se presentan
como un complemento muy eficiente para el
desarrollo y el crecimiento personal de niños
y adolescentes. Para ellos, se convierten en
una ocasión ideal para realizar actividades en
la naturaleza, de ocio, divertidas y que puede
ser a la vez formativas y servir para reforzar
y consolidar diferentes aspectos que tienen
que ver con su educación y desarrollo.

En el caso de la diabetes, en los campamentos
de verano se enseña todo lo necesario para
gestionar su patología y mejorar su control
metabólico, lo que aporta muchos beneficios
que contribuyen a potenciar su autonomía,
mejorando la autoestima y la integración. En
este sentido, la labor que lleva realizando tanto
la Federación Española de Diabetes (FEDE),
como las federaciones y las asociaciones
de pacientes desde hace más de 50 años en
España es de una importancia capital.
La situación actual de pandemia motiva que
la corresponsabilidad individual contribuya
a respetar las diferentes normativas que
regulan la actividad de estos campamentos
que, a la vez, varían en función de su ubicación
geográfica y que, en este caso, dependen de
cada Comunidad Autónoma.

verano para los jóvenes con diabetes que
lo requieran; cualquier ayuda tanto de las
distintas administraciones como de las
empresas privadas es muy importante.

No está de más recordar la importancia
de estas prácticas para contribuir a su
cumplimiento. Esto es: respetar la distancia
física; el uso de mascarillas en caso de
que no se pueda respetar esta distancia;
ventilación en espacios cerrados; especial
atención en el cuidado e higiene personal; y
potenciar las actividades al aire libre.

Por eso, el proyecto “Becas FEDE” de la FEDE
nos parece un ejemplo de cooperación,
digno de destacar y que muestra el camino
de cómo iniciativas de este tipo contribuyen
a mejorar la calidad de vida. En palabras de
Juan Francisco Perán, presidente de FEDE,
“el programa de ‘Becas FEDE’ tiene como
objetivo reducir la desigualdad en el acceso
a los campamentos de verano y, desde
2017, ha becado a más de 500 niños y niñas
con diabetes. Ahora, con el apoyo de Novo
Nordisk y Fundación “La Caixa”, el proyecto se
reforzará llegando a más familias”.

Desde la Asociación Kurere apoyamos todas
las iniciativas que contribuyan a la difusión
y a la consecución de los campamentos de

¡Enhorabuena a ambas organizaciones por
la estupenda iniciativa, y feliz campamento y
feliz verano! n
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tu opinión

Verdaderas
lecciones
de vida

#RompeConElDolor

Diego Gago Mesejo - @DiegoGagoMesejo
Con el objetivo de dar a conocer la prevalencia y la realidad
de esta dolencia “invisible” y mostrar el problema que
supone para quienes conviven con ella, @FEDE_Diabetes ha
presentado su campaña #RompeConElDolor

Educación en diabetes
Carmen Yoldi - @cyoldi

de la satisfacción. Son los indicadores para evaluar la
#educaciónterapéuticadiabetes

últimas novedades

Tu OPINIÓN

El EXPERTO
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INTERRUPTOR MOLECULAR

Un equipo de investigadores ha desarrollado
un interruptor molecular para controlar la
producción de insulina con un reloj inteligente, de manera que han logrado integrar
un complejo de moléculas en la membrana
de las células, uniéndolo a una pieza de
conexión. Con este dispositivo pretenden
cambiar el comportamiento de las células a
través de la piel y controlar la producción de
la insulina.

#VCongresoFEDE

Ginés José López - @ginesjoselopez
Allí estaremos para instruirnos, estudiar, aprender y,
sobre todo, acompañar, reunirse con amigos debatiendo
experiencias y vivencias que nos ayuden en el día a día.

encuestas

PERSONALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO

En la encuesta del pasado mes de junio quisimos
conocer cuál creíais que era la clave de una Sanidad
del siglo XXI que fuera acorde a las necesidades de
las personas con diabetes. Señalasteis, un 59,4%,
la personalización del tratamiento; seguido de
un 34,4%, con el acceso equitativo a los avances y
novedades en diabetes; mientras que la integración
de la telemedicina fue elegida por un 6,3% de los
participantes.

LOS CAMPAMENTOS DE VERANO PARA
NIÑOS ESTÁN PENSADOS COMO DÍAS DE
RECREO Y DIVERSIÓN, DONDE LOS NIÑOS
DISFRUTAN DE UN SINFÍN DE JUEGOS Y
ACTIVIDADES.

H

ay campamentos específicos para
niños con diabetes tipo 1, aunque
en algunos de ellos, si bien se
prioriza a los menores con la patología,
están abiertos a invitar a otros niños sin
diabetes. De esta manera, se logra eliminar
el estigma y hacer que el día a día de un
chaval insulinodependiente se perciba como
algo natural, incluso llegando a enseñar en
el entorno infantil y juvenil cómo detectar o
socorrer a un amigo o compañero, en caso de
descompensación de la insulina.
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Por otra parte, entre juegos y actividades del
campamento, la organización no se olvida de
algo esencial: reforzar las pautas de control

y rutinas que debe tener una persona con
diabetes.
La mayoría de los niños lo saben, pero hay
que prestar especial atención a los controles
de glucemia, a la alimentación y a la actividad
física. Por esta razón suele haber actividades
asociadas a fomentar estas tres vertientes, de
forma que los menores acaben interiorizando
y normalizándolo como un estilo de vida y no
como un trámite pesado.
Es responsabilidad de toda la familia que,
durante todo el año, se establezcan pautas
de control, buenos hábitos de alimentación
y promoción del ejercicio físico. Como en
casi todo en la vida, los niños tienen mucha
capacidad de adaptación y adopción de rutinas
con ayuda. Y cuando esto ocurre, acaban
dándonos verdaderas lecciones de vida. n

EL MAYOR BENEFICIO
Después de que el pasado año 2020 no se
pudieran llevar a cabo los campamentos de
verano para niños y adolescentes con diabetes,
debido a la pandemia por la COVID-19, este
2021 las asociaciones miembro de FEDE se
han volcado en los preparativos para poder
volver a celebrar estas actividades que tantos
beneficios positivos reportan a los menores y
a sus familiares. Y es que, los campamentos
suponen días de desconexión, diversión y
aprendizaje sobre todo lo relacionado con
la diabetes, además de beneficios a largo
plazo en la vida adulta, permitiendo una mejor
gestión de la patología. Por ello, lanzamos
la siguiente pregunta: ¿Cuál crees que es
el mayor beneficio de los campamentos
de verano para niños y adolescentes con
diabetes?

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El futuro de la diabetes pasa por la Inteligencia Artificial (IA), tal y como ponen de
manifiesto los expertos en la patología,
quienes ponen el foco en ella a la hora de
realizar un control idóneo de los niveles de
glucosa en sangre. De esta forma, la IA se
integraría al tratamiento de la patología de
manera que permita una mayor eficacia en
el diagnóstico y en la individualización de
las terapias.

SECRECIÓN DE INSULINA

Un grupo de investigadores españoles del
CIBERCV y del CIBERDEM (Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas) ha descubierto un nuevo mecanismo para potenciar la
secreción de insulina por las células beta pancreáticas en modelos celulares y de animales
modificados genéticamente.

CONTROL DE LOS DATOS

Desde la Federación Española de Empresas
de Tecnología Sanitaria (FENIN) se está
trabajando en un proyecto a través del que
poner en valor la tecnología avanzada para la
monitorización de los pacientes con diabetes
y mejorar la comunicación con sus profesionales, así como el abordaje de su tratamiento.
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Miembro de la Asociación de Diabetes de Sevilla (ANADIS),

Jesús Lérida
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“El menor debe tener un
papel activo ante su diabetes”

JESÚS LÉRIDA, MIEMBRO DE LA
ASOCIACIÓN DE DIABETES DE SEVILLA
(ANADIS), DEBUTÓ CON DIABETES A
LOS 13 AÑOS Y AHORA AYUDA A OTROS
NIÑOS Y ADOLESCENTES CON LA
MISMA PATOLOGÍA COMO MONITOR EN
LOS CAMPAMENTOS DE VERANO PARA
MENORES CON DIABETES QUE ORGANIZAN
LAS ASOCIACIONES. HABLAMOS CON ÉL
SOBRE LA VUELTA DE ESTAS ACTIVIDADES
TRAS UN AÑO MARCADO POR LA
PANDEMIA POR LA COVID-19.

¿Qué beneficios suponen para
los niños asistir a los campamentos de verano?
Multitud, empezando por el hecho de que para los niños es
esencial conocer a otras personas con su misma condición,
desde sus compañeros hasta los
monitores. Además, aprenden a
normalizar los eventos del día
a día en la vida de una persona
con diabetes y a no culpabilizarse por ello. Por ejemplo, si tienen
los niveles de glucemia en 300
mg/dl, no les regañamos, no se
produce una reacción negativa,
sino que se corrige y se intenta
solucionar para la siguiente. Y,
por supuesto, otro de los mayores beneficios es que se divierten aprendiendo.

ser muy autónomos y aprender
mucho.

¿Y para sus familiares?
Hay dos tipos de familias: aquellas para las que el campamento
supone unos días de descanso
y tienen fe ciega en nosotros; y
otras para las que dejar a sus
hijos en el campamento supone un reto. Al final, siempre hay
un miedo, pero se enfrentan a
él con valentía y comprenden
que los niños pueden llegar a

¿Cómo estáis preparando este
año desde las asociaciones los
campamentos?
Desgraciadamente, el año pasado no se pudieron hacer y
este hemos tenido que reducir
los grupos de niños: limitarlos
sólo a aquellos que tienen diabetes, porque anteriormente sí
que podían venir amigos suyos;
y reducir los días de siete a cua-

¿Cómo influye esta experiencia
formativa en su vida adulta?
Influye mucho en la forma de
desarrollarse en la adultez. En
mi caso, debuté con 13 años, en
plena adolescencia, y visto con
perspectiva, lo que me aportaron los campamentos tuvo un
valor esencial en mi futuro. Es
muy importante también hablar
con ellos sobre temas como la
educación sexual, el alcohol y
el tabaco, que van a estar presentes a lo largo de su vida, por
lo que organizamos talleres sobre ello que, una vez que van
creciendo, nos agradecen mucho.
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tro. También vamos a pedir una
prueba negativa previa a la llegada de los niños, para mayor
seguridad de todos, y el sitio que
hemos elegido tiene un protocolo excelente y cuenta con todas
las medidas contra la COVID-19
pertinentes. Va a ser breve pero
intenso.
En cuanto a NNTT, ¿cómo lográis que les saquen el máximo
partido?
Las nuevas tecnologías lo
han revolucionado todo en los
campamentos de verano. No
sólo facilitan la vida del niño,
sino también la de los monitores, cada vez están más avanzadas y son más fiables. Nos
ofrecen tanta información que
podemos anticiparnos para
dar una mayor seguridad al
menor. Sin embargo, lo que
hacemos cuando les supervisamos es enseñarles a que
sean responsables y sepan
autogestionarse ante cualquier evento. Nosotros les
guiamos para que tomen las
decisiones ellos, que el menor
tenga el papel activo sobre su
diabetes. n
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¿TE PERDISTE
ALGÚN NÚMERO?

Menú
verde y
redondo
Burguer naturae
Ensalada de judia verde y
bacalao colorado

Donetes naturae

Ensalada de judia verde
y bacalao colorado
Ingredientes:

Judías verdes cocidas • Bacalao al punto de sal
• Pimientos del piquillo • Cebolla • Aceite de oliva
virgen extra • Leche desnatada.

Preparación:

Sofreímos la cebolla y el pimiento hasta que estén
blanditos. Añadimos un poquito de leche y trituramos bien. Colocamos las judías verdes cortadas
en tiras, el bacalao en lascas y por encima la salsa.
Y sólo queda regar con aceite de oliva y a disfrutar.

Burguer Naturae
Ingredientes:
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Pan de semillas • Carne burguer casera • Trigueros •
Tomate seco • Mostaza dijon • Burrata biribil.

Preparación:

Tostamos el pan, damos forma a la hamburguesa y pasamos por la plancha. Punto al

gusto. Doramos los trigueros hasta que estén
blanditos y a montar el plato. Y tras regar con
mostaza al gusto, ¡nos dejamos llevar!

Donetes Naturae
Ingredientes:

50 gramos de harina de avena integral • 50 gramos de harina de trigo integral • 1 huevo y 2 claras
• 1 yogurt 125 ml • 1 cucharada aceite coco • 2
cucharaditas levadura • 1/2 bicarbonato • Canela,
esencia vainilla, cacao en polvo • 1 cucharada de
edulcorante al gusto.

Preparación:

Mezclamos el huevo con el edulcorante el yogurt, aceite de coco, canela, vainilla y cacao
en polvo. Añadimos las dos claras a punto de
nieve. Por último, tamizamos la harina con la
levadura y el bicarbonato sobre la mezcla. Lo
vertemos en un molde engrasado y horneamos
en horno precalentado a 210 grados, unos 20 30 minutos.

SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y MANTENTE INFORMADO

