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¿Quiénes somos? 
 

La Asociación Diabetes Madrid es una entidad declarada de Utilidad Pública 
cuyos fines son el acompañamiento emocional, la educación terapéutica, la 
información y la defensa de los derechos de las personas con diabetes y sus 
familiares en la Comunidad de Madrid. 
 

Encuéntranos en www.diabetesmadrid.org o en nuestra sede social  
C/Julián Besteiro 29 1ºC - Madrid 

 
La Asociación la componen 2.600 personas con diabetes o familiares de todas 

las edades y asesora a través de sus canales a más de medio millón de personas. 

 

http://www.diabetesmadrid.org/


                        
CONVIVENCIAS Y CAMPAMENTOS EDUCATIVOS DE VERANO 

PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIABETES 
 
   

 

 

¿Qué es la Diabetes? 
 
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el cuerpo no 

puede producir suficiente insulina o no puede usar la insulina eficazmente. La insulina 
es una hormona producida en el páncreas que permite que la glucosa de los 
alimentos entre en las células del cuerpo, donde se convierte en la energía necesaria 
para que funcionen los músculos y los tejidos. 

 
Una persona con diabetes no absorbe adecuadamente la glucosa, y la glucosa 

sigue circulando por la sangre (una afección conocida como hiperglucemia), lo cual 
daña con el tiempo los tejidos del cuerpo.  

 
El tratamiento de la Diabetes requiere de por vida, medicación (inyectada en 

el caso de los niños), control de cada alimento que se ingiere, control del ejercicio 
físico, autoanálisis varias veces al día de la glucemia, apoyo psicológico y educación 
terapéutica continua para tomar decisiones que lleven a la glucemia adecuada, 
combinando todos los factores antes mencionados.  
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Fundamentación 
 
 

La participación de la familia es especialmente necesaria en el caso de los 
menores, personas de edad avanzada y personas dependientes en general. 

 
 
Rasgos comunes en el análisis del colectivo destinatario:  

 

INFANCIA:  

- Desorientación inicial.  

- No aceptación (sobre todo en los padres/madres). 

- Sobreproteccionismo de los padres, o en algunos casos permisividad 

extrema. 

- Inhibición del niño/a en la escuela, con sus amigos. 

ADOLESCENCIA: 

- No aceptación del adolescente, lo que hace que no se responsabilice de su 

autocontrol interfiriendo en su proceso de autonomía progresiva. 

- Permisividad extrema, y en algunos casos sobreprotección. 

- Falta de alternativas de ocio, lo que provoca un ocio consumista y nocivo 

para la salud. 

- Miedo al rechazo social provocando comportamientos copiados y 

ocultamiento de la patología: abandono del tratamiento. 
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- Comportamientos autodestructivos. Trastornos de la alimentación: bulimia 

y anorexia. 

 

JUVENTUD: 

- Desorientación inicial. 

- Preocupación excesiva o desinterés total. 

- Inhibición social (falta de iguales). 

- No reconocimiento de la diabetes (en los grupos de amigos, en el trabajo, 

etc.) y ocultación de la misma. 

- Miedo a realizar actividades fuera de los horarios, vida monótona. 

  

Por último en todos los grupos encontramos características comunes: falta de 

información, desorientación inicial, miedo al rechazo social, etc., cuestiones a 

resolver que forman la red de puntos vitales sobre los que actúa la Asociación. 

 

Las barreras para la plena adaptación escolar de los niños y adolescentes con 

diabetes sin un adulto que los ayude en su horario escolar, la arbitrariedad de las 

empresas públicas y privadas en el respeto del derecho a un empleo, las diferencias 

en educación terapéutica diabetológica o material de autocontrol de última 

generación según hospitales y centros de salud, las dificultades para conseguir otro 

material de autocontrol como algunos tipos de agujas, la ausencia de equipos 
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médicos interdisciplinares o la ausencia de reciclaje formativo en algunos equipos 

asistenciales, son algunas de las necesidades que observamos. 

 

Justificación 

 
 El programa de educación y ayuda mutua para la autonomía de los niños y 

niñas con diabetes recoge 52 años de experiencia asociativa de personal sanitario, 

monitores y juntas directivas consecutivas. 

 

El programa coordina todos los recursos disponibles de la asociación para dar 

apoyo a los niños y sus familias inmediatamente después del diagnóstico en el 

hospital y durante su proceso de educación terapéutica en diabetes y aprendizaje 

de autocuidados. A lo largo de su vida, no olvidemos que la diabetes es una 

enfermedad crónica.  

 

Se invierten recursos humanos y económicos en favor de personas y familias 

con diabetes en riesgo de exclusión social. 
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Objetivos  

 
- Apoyar el desarrollo de los niños y niñas con diabetes a través de la ayuda 

mutua y  la educación diabetológica para la normalización y la prevención de 

complicaciones.  

 

- Mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con diabetes en situación de 

vulnerabilidad social en la Comunidad de Madrid en colaboración con los Servicios 

Sociales. 

 

- Sensibilizar e informar al entorno social cercano, principalmente la escuela. 
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 La Asociación Diabetes Madrid es una asociación de personas con diabetes no 

lucrativa, aconfesional y apartidista independiente de marcas comerciales y 

laboratorios farmacéuticos. El 70 % de los ingresos del programa de actividades 

provienen de las cuotas de asociados (personas con diabetes y familiares) y asistentes 

a las actividades lo que garantiza la objetividad y sostenibilidad del proyecto. 

 

Las actividades son desarrolladas por monitores y coordinadores de ocio y tiempo 

libre, médicos y enfermeros, nutricionistas y psicólogos. Todos ellos personas 

voluntarias.  
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Metodología 
 

La metodología se adecua a los grupos de edad y necesidades del socio. Los 

grupos hacen atractivas las actividades de educación terapéutica en diabetes (cursos, 

conferencias...) añadiendo otros recursos: juegos, visitas culturales..., que son 

atractivos para el niño o las familias, y crean espacios donde practicar la ayuda 

mutua, ya que es esta ayuda mutua uno de los apoyos fundamentales de las personas 

que tienen diabetes. 

 

A través de sus acciones la Asociación Diabetes Madrid fomenta la 

participación del socio y su entorno cercano (familia...), la escucha activa y la 

aportación de experiencias  y ayuda entre los socios. 

 

 

Sostenibilidad 
 

 “Te ayudamos nos ayudas” es el lema de la Asociación: significa que entre 

nuestro grupo de asociados hay direcciones bidireccionales de ayuda. 

 

 El proyecto es sostenible económicamente  porque el 70% de los ingresos 

proviene de los propios socios y, humanamente, porque existen personas y familias 

que tras pasar por el diagnóstico y trascurrido un tiempo, comienzan a realizar 

actividades para otras personas.  
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Viabilidad técnica 

 
 La experiencia acumulada por la Asociación se convierte en ayuda eficaz con la 

intervención del personal técnico, contratado y voluntario, con experiencia en 

intervención social, educación para la salud, gestión asociativa no lucrativa y 

comunicación social. 

 

 

Evaluación 
 

La Asociación de Diabetes Madrid evalúa estratégicamente sus proyectos.  

En esta evaluación se repasaron los aspectos más relevantes de la gestión 

interna de la Asociación y de los servicios y funciones sociales de la misma. 

 

 Para el seguimiento anual de los proyectos la Asociación evalúa las actividades 

con sus beneficiarios. Para ello el equipo de voluntarios recoge toda la información 

necesaria referente a la educación en diabetes, metodología, recursos, etc. 

directamente de los asistentes a las actividades y según las diferentes metodologías 

descritas para cada proyecto de grupo de edad. Este seguimiento se hace por cada 

actividad realizada. 

 

 En Junio se realiza una valoración sobre la marcha de los proyectos en cuanto a 

actividades realizadas, participación, adecuación de recursos y funcionamiento de 

equipo rectificando las acciones necesarias y analizando los puntos de interés común. 

Esta valoración la hacen los equipos de voluntarios coordinados por el personal 

técnico. 
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En Diciembre se realiza una valoración global de los resultados, impactos y 

recursos para dar continuidad a los proyectos y adaptar su formulación. Esta 

evaluación la hacen voluntarios y Junta Directiva (también voluntarios) coordinados 

por el equipo técnico remunerado, según los siguientes indicadores: 

- Adecuación de los programas a la realidad de los colectivos destinatarios. 

- Grado de consecución de los objetivos conforme a estos indicadores: 

• Haber realizado el 90% de las actividades programadas. 

• Completar el aforo del 90 % de las actividades. 

• Haber conseguido la participación de al menos un endocrino o profesional 

en las actividades. 

• Haber conseguido la participación e implicación de al menos 10 socios en 

actividades de la Asociación 

• Haber atendido todas las demandas bien directamente o bien mediante 

derivación a recursos concretos. 

- Adecuación de los recursos materiales, humanos y económicos al programa 

general de actividades. 

 

 

                                                           
Asociación Diabetes Madrid 

Madrid, Enero 2021 
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Fin de semana educativo 

La Asociación Diabetes Madrid, entre otras muchas actividades, realiza desde hace más de 50 

años CONVIVENCIAS DE FIN DE SEMANA con niñ@s y jóvenes con diabetes y sus familias, 

donde se ofrece educación terapéutica y ayuda mutua para fomentar su autonomía y su desarrollo 

personal. 

 

 Así, los niñ@s y jóvenes, o estos y sus familias, participan en sesiones de diabetes, talleres, 

juegos de interior y de exterior y excursiones. Todo ello hay que encuadrarlo en una convivencia 

llena de práctica a la hora del tratamiento y cuidado de la diabetes, siempre bajo la supervisión de 

médicos, enfermeros y monitores experimentados en el tratamiento.  

 

El correcto tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 1 está basado en estos pilares 

fundamentales que se encuadran bajo la denominación de Autocontrol: Insulina, Alimentación, 

Ejercicio Físico, Autoanálisis, Psicología y Educación. Para que un individuo domine este 

autocontrol es necesario educación y motivación en el cuidado de su diabetes.  

 

A fin de proporcionar estos dos factores una actividad  fundamental son las 

CONVIVENCIAS PARA NIÑ@S Y JÓVENES Y SUS FAMILIAS, con unos claros objetivos 

educativos y de apoyo emocional. 

 

Las convivencias de fin de semana están dirigidas al colectivo de niños y niñas con diabetes 

de edades comprendidas entre los 0 y los 15 años (edad orientativa) y sus familias, con una 

especial atención a aquellos que acaban de ser diagnosticados con la enfermedad en fechas 

relativamente cercanas a la realización de la actividad.   
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Este año se prevé la asistencia de 160 personas en 3 convivencias, en albergues situados en la 

Comunidad de Madrid: 

 

- Febrero 2021. Niños y adolescentes de 3 a 17 años, en grupos de actividad diferenciados. 

- Abril 2021. Niños y adolescentes de 6 a 17 años en grupos de actividad diferenciados. 

- Octubre 2021. Niños y adolescentes de 0 a 15 años Y SUS FAMILIAS. 

.  

 

El equipo de cada convivencia está formado por: 

2 coordinadores 

2 médicos, 2 profesionales de enfermería 

12 monitores de ocio y tiempo libre 
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XXXIII COLONIA Y CAMPAMENTO 

EDUCATIVOS  DE VERANO PARA NIÑOS 

CON DIABETES DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID 
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>En mi opinión la participación de niños y jóvenes diabéticos en los campamentos estivales que 

promueven y organizan las Asociaciones de Diabéticos supone una valiosa experiencia que 

constituye, bajo sus facetas lúdica y formativa, una excelente oportunidad para compartir 

experiencias comunes, desarrollar nuevas amistades y aprender a desenvolverse fuera de su entorno 

habitual.  

Y como médico que ha participado en estos campamentos puedo asegurar que constituye una ocasión 

ideal para sumergirse en la experiencia del día a día de los jóvenes con diabetes y aprender en el 

plano formativo sobre el manejo práctico ante variadas situaciones cotidianas de la realidad del 

diabético. Por todo ello, animo a los médicos residentes, jóvenes endocrinólogos y enfermeros a 

colaborar en esta interesante actividad. 

 

Alfonso Arranz Martín 

Médico especialista en Endocrinología y Nutrición 

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid< 
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>Campamentos de verano para niños diabéticos: una experiencia excepcional para endocrinólogos en 

formación. 

 

Las primeras experiencias de campamentos para niños diabéticos datan de 1925 en EE.UU., pero 

inicialmente se consideraban meramente una prolongación de la asistencia médica fuera del ámbito 

habitual, y no fue hasta 1948 en que la ADA (American Diabetes Association) cambió esta visión 

para recomendar que la misión principal de estos campamentos debía ser proporcionar a estos niños 

unos días de vacaciones y a sus familias un tiempo en el que poder descansar de sus cuidados. 
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Muy pronto estas experiencias se trasladaron a otros países, y así la Cruz Roja organizó el primer 

campamento para niños diabéticos en 1966 en España. Desde entonces se han sucedido estas 

experiencias gracias a la colaboración de las Asociaciones de Diabéticos nacional y locales, el 

sistema sanitario, monitores de tiempo libre y múltiples patrocinadores tanto públicos como privados. 

 

Los beneficios para los niños y jóvenes diabéticos son claros: 

- pueden disfrutar de unas vacaciones con una supervisión sanitaria continua 

- participan en unas actividades similares a las de otros campamentos de verano, en los que no son 

admitidos por el mero hecho de ser diabéticos 

- se liberan de la protección familiar, bienintencionada pero a menudo agobiante y que puede llegar a 

ser contraproducente 

- se relacionan con otros chicos en su misma situación y dejan de sentirse "bichos raros" 

- con frecuencia mejoran su nivel de educación diabetológica, tanto por el contacto más prolongado y 

próximo con el personal sanitario como al compartir sus experiencias con otros niños en su misma 

situación, y así mejoran su capacidad de autogestión de la enfermedad  

 

Para las familias o cuidadores también son beneficiosos, al concederles unos días de "vacaciones de 

diabetes" y sobre todo por el cambio que muchos de los niños muestran a la vuelta pasando a tomar 

una parte más activa en el manejo de la enfermedad. 

 

En los casos de campamentos abiertos también a niños no diabéticos, les muestra que sus amigos 

diabéticos no son anormales en ningún sentido, e incluso les permite aprender a actuar correctamente 

en caso de emergencia. 

 

Pero, además de todos estos beneficios para los niños y su entorno, estos campamentos resultan 

extraordinariamente útiles para el personal sanitario, sobre todo para los endocrinólogos en 

formación. El contacto continuo durante esos días con los niños permite dominar en poco tiempo el 
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manejo de la diabetes tipo 1 y de otras patologías pero, sobre todo, conocer el día a día de los 

pacientes "desde el otro lado", sus prácticas para vivir con la diabetes, pensamientos, esperanzas, 

temores, … e incluso los trucos que emplean para intentar engañarnos. Cuando el personal sanitario 

se integra con el grupo de niños y monitores, la experiencia tanto clínica como humana resulta 

enormemente enriquecedora.   

No se puede negar que es un trabajo duro, parafraseando el título de una conocida película "No es 

país para viejos". Supone prácticamente estar de guardia durante todo el tiempo, ajustar diariamente 

los tratamientos, planificar las comidas y el tratamiento en función de las actividades previstas, 

participar en las actividades, etc., pero el esfuerzo claramente merece la pena, sobre todo para los 

residentes de últimos años que ya tienen una sólida base teórica para manejar correctamente la 

enfermedad pero han tenido menos oportunidades de llevarlo a la práctica. 

 

Han pasado unos cuantos años de mi última participación en un campamento de verano, por mi edad 

ya no soy el más indicado; pero sigo sintiendo envidia al escuchar las experiencias de los residentes 

que han participado en estas ediciones. Por tanto, animo a las nuevas generaciones de endocrinólogos 

a tomar parte en esta maravillosa experiencia. No os arrepentiréis. 

 

Víctor M. Andía Melero 

Servicio de Endocrinología y Nutrición. Tutor de residentes. 

Hosp. Gral. Universitario Gregorio Marañón (Madrid)< 
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Breve resumen 

La Asociación Diabetes Madrid, entre otras muchas actividades, realiza desde hace 33 años 

colonias y campamentos de verano con niñ@s y jóvenes con diabetes, donde se ofrece educación 

terapéutica para fomentar su autonomía y su desarrollo personal. 

 

 Así, los niñ@s y jóvenes participan en sesiones de diabetes, talleres, juegos de interior y de 

exterior, playa, marchas y excursiones. Todo ello hay que encuadrarlo en una convivencia llena de 

práctica a la hora del tratamiento y cuidado de la diabetes, siempre bajo la supervisión de médicos, 

enfermeros y monitores experimentados en el tratamiento.  

 

En definitiva, son unas pequeñas vacaciones donde todos disfrutamos de aires nuevos, gracias 

al entorno natural en el que se realizan. Los niñ@s y jóvenes aprenden jugando a ser autónomos, y, 

de la misma forma, los médicos, enfermeros y monitores nos entregamos a su educación 

diabetológica. 
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Fundamentación 

El correcto tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 1 está basado en estos pilares 

fundamentales que se encuadran bajo la denominación de Autocontrol: Insulina, Alimentación, 

Ejercicio Físico, Autoanálisis, Psicología y Educación. Para que un individuo domine este 

autocontrol es necesario educación y motivación en el cuidado de su diabetes.  

 

A fin de proporcionar estos dos factores una actividad  fundamental son las COLONIAS Y 

CAMPAMENTOS EDUCATIVOS DE VERANO PARA NIÑ@S Y JÓVENES CON 

DIABETES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con unos claros objetivos educativos sin dejar 

de lado los objetivos lúdicos de este tipo de actividades de verano. 

 

https://diabetesmadridcampamentos.files.wordpress.com/2014/07/16.jpg
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Las colonias de verano están dirigidas al colectivo de niños y niñas con diabetes de edades 

comprendidas entre los 6 y los 12 años, y los campamentos al colectivo de jóvenes entre 13 y 17 

años, con una especial atención a aquellos que han sido diagnosticados en fechas relativamente 

cercanas a la realización de la actividad y los benjamines que tienen más dificultad a la hora de 

aprender el tratamiento.  La asistencia habitual oscila entre 50 y 60 asistentes, reduciendo el aforo 

actual por motivo de la pandemia por COVID. 

 

Ambas actividades se desarrollan en el mes de julio con una duración aproximada de 12 días 

idealmente, en un albergue con las instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades 

recreativas. 

 

La Asociación siente el compromiso y la necesidad de seguir dando continuidad a una de las 

actividades más importantes de su programa, que lleva desarrollando desde hace más de tres décadas 

con la entrega y dedicación necesarias.  

 

En resumen, nuestras colonias y campamentos deben ser el lugar de aprendizaje, teórico 

y práctico, que permita al niñ@ y al joven con diabetes desenvolverse en una actividad de este 

tipo, a fin de que en sucesivos años asista a otras actividades de verano no organizadas 

específicamente para personas con diabetes. 
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Objetivos 

Nuestro objetivo principal es acompañar el crecimiento del niño y su autonomía en el manejo 

y tratamiento de la diabetes, así como en las actividades y rutinas diarias propias de su edad. 

 

Se desprenden como objetivos específicos: 

• Proporcionar a los asistentes, principalmente de reciente diagnóstico, una adecuada educación 

terapéutica en diabetes, teórica y práctica para acompañar su crecimiento y autonomía. 

• Avanzar en la línea de  la independencia progresiva necesaria para que los padres o tutores de 

nuestros asistentes deleguen, también progresivamente, la responsabilidad sobre el autocontrol. A 

lo largo del curso se ha trabajado en paralelo con los padres también con este fin. 

• Mejorar la sensibilidad y el reconocimiento de los síntomas de las complicaciones agudas 

(hipoglucemias e hiperglucemias). 

• Manejar y conocer el tratamiento con diferentes alternativas tecnológicas (isci, bolígrafos de 

insulina, sensor, glucómetro...). 

• Razonar la frecuencia de autoanálisis. 

• Superar la desorientación inicial y aceptar la diabetes con responsabilidad y motivación. 

• Evitar que los niños/as y jóvenes se sientan diferentes en el entorno en el que normalmente se 

desenvuelven. 

• Conocer y compartir experiencias con otras personas con diabetes. 

• Motivar a los niños/as y jóvenes a que participen en las actividades de la Asociación y poco a 

poco vayan conociendo la misma. 

• Facilitar el desarrollo de la creatividad y el autoaprendizaje y fomentar el interés por la naturaleza 

y las actividades deportivas y en equipo.  

• Contribuir con el estudio e investigación en material de Diabetes Infantil y Juvenil. 
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Metodología 

 

 La metodología parte de la participación conjunta y activa de los niños/as y jóvenes en el día a 

día de la colonia y campamento respectivamente, con la supervisión y orientación tanto del equipo 

médico como de los monitores experimentados. 
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Actividades  

de educación terapéutica 
 

- Prácticas diarias a la hora del autoanálisis y de la autoinyección.  

- Realización de test y trabajos con distintos grados de dificultad según la experiencia de los 

asistentes.  

- Formación teórico - práctica, según un temario de diabetes que abarca tanto los cuatro 

pilares básicos de su cuidado y tratamiento, como temas higiénico - sanitarios.  

- Dinámicas y juegos sobre diabetes para los más pequeños.  

 

Al final de la actividad se realiza un informe médico donde se destacan las incidencias, así 

como la evolución del niño/a o joven en su conocimiento y aprendizaje de la diabetes. 

 

Actividades  

de ocio y tiempo libre 
 

Se trabaja también el desarrollo personal y grupal de los niños/as mediante el ocio y el tiempo 

libre. Así, se van a realizar: 

- Actividades deportivas: balon-mix, deportes alternativos, piscina… 

- Juegos: El botín, Gymkhana… 

- Talleres: de camisetas, de abalorios, de tartas… 

- Excursiones por los alrededores. 
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- Otras: Noche de estrellas, Descubierta … 

 

Así se aúnan, en la teoría y en la práctica, los cuatro pilares del tratamiento y cuidado de la 

diabetes pues en conjunto, todas las actividades reúnen Ejercicio Físico, Dieta, Insulina y 

Autoanálisis. 
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Programa / HORARIO GENERAL 

 

08.00 DIANA, ASEO PERSONAL 

08.30 AUTOCONTROL 

09.00 DESAYUNO 

10.00 ACTIVIDAD DEPORTIVA 

11.20 MEDIA MAÑANA 

12.00 ACTIVIDAD MATINAL O DIABETES 

13.30 AUTOCONTROL 

14.00 COMIDA 

16.00 TALLERES 

17.20 MERIENDA 

18.00 ACTIVIDAD DE TARDE O DIABETES 

19.30 DUCHAS 

20.15 AUTOCONTROL 

20.45 CENA 

22.00 ACTIVIDAD DE NOCHE 

23.30 RECENA 

24.00 SILENCIO 
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Personas y recursos 

El equipo humano VOLUNTARIO en su totalidad, posee las titulaciones necesarias para 

llevar a cabo su desarrollo con el número de niños/as y jóvenes que asisten. Su trabajo comienza 

varios meses antes (Marzo - Abril), con la búsqueda del lugar idóneo para la realización de la 

actividad. Posteriormente se hace una visita al lugar elegido, por parte de todo el equipo, para 

organizar y programar cada una de las actividades y conocer cuáles son las competencias de cada 

uno. 

 

El equipo está compuesto por: 

 

2 Coordinadores titulares:  

 

Son los primeros responsables en la búsqueda e idoneidad de un lugar para la realización de la 

colonia. En colaboración con el personal técnico de la Asociación realizan las gestiones y 

contrataciones de servicios necesarios para poder realizar todas y cada una de las actividades. 

Organizan y coordinan las reuniones de monitores, distribuyendo tareas y procurando que la 

programación y preparación de las actividades esté lista con al menos un mes de antelación. 

Realizan un dossier con todos los datos necesarios para el desarrollo de la actividad. 

Durante el desarrollo de la actividad son los responsables directos del buen funcionamiento 

del mismo. 

 

 

 

 



                        
CONVIVENCIAS Y CAMPAMENTOS EDUCATIVOS DE VERANO 

PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIABETES 
 
   

 

 

12 Monitores: 

 

Realizan todas las tareas que acuerdan con los coordinadores como preparación de actividades 

o preparación de material. Una vez allí, la labor de cada uno de los monitores/as es hacerse cargo del 

cuidado y responsabilidad de un grupo concreto de niños/as o jóvenes. 

 

3 médicos (endocrinos, pediatras) y 3 enfermeros: 

 

De forma general son los responsables del manejo general de la diabetes de los asistentes y 

del cuidado de su salud y seguridad.  

 

Monitores y personal sanitario colaboran en la educación diabetológica. 
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Formación 

Tanto el personal médico y de enfermería como el equipo de monitores reciben formación 

específica previa sobre el tratamiento de la diabetes aplicado a una actividad de estas características.  

Todos realizan el Curso de Actualización en Diabetes de la Asociación Diabetes Madrid. 

Además del repaso de todos los pilares del tratamiento, gestión de complicaciones agudas y 

situaciones espaciales, se presta atención al manejo de todo tipo de tecnología aplicada. 

 

La Asociación de Diabetes Madrid como entidad no lucrativa reconocida de Utilidad 

Pública estatal certifica la asistencia a los cursos de formación y a los campamentos educativos 

de verano. 
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Claves para el éxito 

 

 El equipo humano, monitores y personal sanitario.  Gran motivación existente entre 

todos los colaboradores voluntarios de la Asociación Diabetes Madrid, para realizar estas 

actividades. 

 

 Buenas relaciones de la Asociación con laboratorios y casas comerciales para facilitar 

el material específico de diabetes como insulina, glucagones, jeringas y agujas, aparatos y 

tiras, sacarina, galletas, etc. 

 

 Búsqueda de subvenciones o becas, públicas o privadas, por parte de la Comunidad de 

Madrid, Fundaciones con objetivos sociales y otras entidades. 

 

 La experiencia de la Asociación en la preparación y realización de este tipo de 

actividades. 

 

 La buena preparación con el suficiente tiempo de antelación para evitar cualquier tipo 

de imprevisto. (Se empieza en enero).  

 

 Buen mantenimiento del material lúdico – educativo que posee la Asociación. 

 

 Buena gestión del personal de administración. 
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Conclusiones 

Como puede verse, la realización de esta actividad supone un trabajo enorme, pero a la vez 

gratificante. El esfuerzo, dedicación y motivación de la gente que la lleva a cabo, está a la altura de 

los beneficios que proporciona a la infancia y juventud con diabetes. 

Con las colonias y campamentos educativos de verano procuramos dar ese paso hacia delante, 

especialmente cuando el diagnóstico es reciente. Ese pequeño impulso que muchas veces se necesita 

para darse cuenta de que la diabetes no es un obstáculo o carga que llevamos encima. El objetivo es 

adaptar la diabetes a la vida y no la vida a la diabetes.  

 

Año tras año comprobamos que, tras los campamentos, muchos niños/as y jóvenes vuelven a 

su vida normal adaptados, motivados y convencidos de que la vida con diabetes puede ser igual a la 

de cualquier otro chaval en sus objetivos. 

 

En el momento actual la principal dificultad es formar equipo con los médicos y los 

enfermeros. Es reconocida por todas las administraciones sanitarias y asociaciones profesionales el 

beneficio de estas actividades en la formación de los residentes de Endocrinología, Pediatría  y 

enfermeros recién titulados, sin embargo esto no se corresponde con una colaboración estable con 

estas actividades asociativas. 

 

Sin embargo gracias a actividades como el campamento educativo de verano, los médicos y 

enfermeras entienden mejor a sus pacientes y por tanto son capaces de motivar su adhesión al 

tratamiento. 

 

Asociación Diabetes Madrid, Enero de 2021 


