
CAMPAMENTO
PARA NIÑ@S 

de 10 a 16 años,
con diabetes.

22 al 31 de Julio de 2022
Albergue “Los Pinarillos”

Sarvisé (Huesca)



• Reencuentro de amigos que se han ido 
creando año tras año, y se juntan en esta 
actividad.  

• Proporcionar a los niños unas vacaciones 
agradables, llenas de actividades, y todas 
ellas compatibles con la diabetes. 

• Posibilitar la convivencia, durante 10 días, con 
otros niños en su misma situación, dando así 
una mayor normalidad al día a día. 

• Propiciar a los padres unos días de “descanso 
diabetológico” en el control de la diabetes de 
sus hijos.

• Formación Diabetológica para los menores. 
Talleres formativos en Diabetes: alimentación, 
insulinas, manejo de sensores, ect… 

• Mejorar habilidades en su autocontrol, 
y en contaje de raciones, atendidos y 
supervisados por personal sanitario. 

• Demostrar a los niños que es posible una 
vida normal realizando actividades propias 
de cualquier campamento. Para ello, 
organizamos:

Actividades deportivas.
Talleres.
Juegos.
Veladas nocturnas.
Excursiones y Actividades multi-aventura.

El Instituto Aragonés de la Juventud informa 
de que la normativa para la realización de 
actividades de tiempo libre es la misma que antes 
de la pandemia.

Actualmente la normativa sanitaria autonómica y 
estatal no establece restricciones ni condiciones 
específicas para la realización de las actividades 
de tiempo libre contempladas en  el DECRETO 
74/2018, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón.

Pese a esto, si acercándose las fechas del 
campamento, la situación epidemiológica 
cambiara, o se estimara oportuno adoptar 
alguna medida extraordinaria, se os comunicará 
puntualmente, siempre velando por la seguridad 
de los asistentes y de los adultos que les 
acompañan.

Objetivos:

La normativa 
para realización 
de actividades de 
tiempo libre.



Menores con diabetes de 10 a 16 años.
(Deberán cumplir este rango de edad en las fechas de realización 
del campamento)
Si hay plazas disponibles, se aceptan solicitudes de 
los menores que cumplan los diez años de Julio a 
diciembre de 2022.

Nuevamente, lo realizaremos en Sarvisé, una 
localidad oscense de la comarca del Sobrarbe 
situada en pleno Pirineo Aragonés. Se asienta en 
el Valle de Broto, en la margen izquierda del río Ara 
(único río virgen del Pirineo). 

El Albergue Los Pinarillos ofrece habitaciones 
compartidas con baño privado, vistas 

espectaculares a las montañas y una piscina al 
aire libre. Además de carpa con tejado, pistas 
de deporte, zonas ajardinadas y gran zona de 
comedor.  
 
Se encuentra en el valle del río Ara, a 15 minutos 
en coche del parque natural de Ordesa y Monte 
Perdido.

Rellena la ficha de pre-inscripción y la ficha 
médica que encontrarás en nuestra web:
(www.diabeteszaragoza.es/campamento) 
totalmente cumplimentada y firmada.  
Mándanosla por uno de los siguientes medios:

Correo Postal: 
Campamento Asociación para la Diabetes de 
Zaragoza “DIABETES ZARAGOZA” Calle Sancho y Gil 
8 1º (50001 Zaragoza) 

Correo electrónico: 
campamento@diabeteszaragoza.org  
(deberás recibir confirmación de la recepción de 
la ficha, sino consulta con la oficina)

Presencial:  
En nuestras oficinas, con cita previa obligatoria.  
(Pedir cita en el 976 873 395 o en el 618 055 844)

Antes del 31 de mayo de 2022.

El 03 de junio de 20221, recibiréis contestación de 
admisión, así como toda la información adicional 
necesaria. 1 Las plazas ofertadas son de 50. Si 
el número de solicitudes es mayor, se realizará 
una selección de acuerdo a criterios médicos y 
sociales. 

¿Quién puede asistir?

¿Dónde?

Cómo inscribirse.



El precio es de 525 €, Socios de  
DIABETES ZARAGOZA2: 450 €
2Para beneficiarse de la bonificación, se precisará 
como mínimo 1 año de antigüedad en la 
Asociación, exceptuando debut en este año.

El precio incluye:

• Transporte en autocar desde Zaragoza o 
Huesca (Ida y vuelta).

• Equipo Sanitario y Tiempo Libre.
• Pensión completa (desayuno, almuerzo, 

comida, merienda, cena y recena).
• Actividades.
• Material necesario para las actividades.
• Vehículo de apoyo.
• Seguro de responsabilidad civil y accidentes.

Por un lado, el personal sanitario está formado 
por profesionales de la Unidad de Diabetes del 
Hospital Infantil Miguel Servet, que se encargan 
de la asistencia y programa de educación 
diabetológica. 

Y por otro, el personal de tiempo libre, que 
trabajan en la preparación y posterior realización 
de las actividades de tiempo libre a desarrollar 
en el mismo. Parte de este equipo está 
especializado en Diabetes, ya que varios de los 
monitores asistían como acampados por lo que 
su compromiso es total. Y la parte del equipo, 
que no la padece, está muy comprometido con 
la Diabetes, puesto que repiten año tras año en 
nuestro campamento.

Ambos equipos trabajan conjuntamente, para 
que el desarrollo de las actividades se realicen 
con toda seguridad.

Contamos con: 

• Médicos
• Enfermeras
• Director
• Monitores de Tiempo Libre
• Voluntariado
• Responsable organización

Asociación para la Diabetes 
“Diabetes Zaragoza”
C/ Sancho y Gil 8, 1ªplanta
50.001 Zaragoza, España
Teléfono: 976 873 395  
Movil: 618 055 844  
campamento@diabeteszaragoza.org

Hospital Infantil “Miguel Servet”
Aulario de Diabetes
Teléfonos: 976 765 678 | 976 765 69
diabetespediatria@salud.aragon.es

Precio.

¿Con qué 
personal 
contaremos 
en el 
campamento?


