
ORGANIZA:

CON LA COLABORACIÓN/PATROCINIO:

federación de asociaciones de personas
con diabetes de extremadura

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DIABETES

Badajoz

Dirección: C/ Padre Tomás,4 bj-local 7 - 06011 (Badajoz)
Telf.: 924 26 13 92 / 640 644 516
Email: diabeticosbadajoz@badajoz.org

Cáceres

Dirección: Edificio “La Torre”. Av. de Portugal, 11-local 4. 
Apdo.513 - 10001 Cáceres - Telf. 927 23 34 88

Email: diabeticoscc@hotmail.com
Web:https://asociaciondiabeticoscc.wordpress.com/ 

Don Benito-Villanueva de la Serena

Dirección: C/ Madre Teresa Jornet,4
06400 Don Benito (Badajoz) - Telf. 660 32 61 44

Email: asociaciondiabeticosdbvva@hotmail.com
Facebook: asociacion cultural de diabeticos de don benito 

villanueva de la serena

Guareña

Direcc.: Altos del Hogar del Pensionista. C/ Salsipuedes, 20
06470 Guareña (Badajoz) - Telf. 605 609 302 / 658 829 996

Email: adigu_diabetes@outlook.com - Facebook: adigu

Llerena

Dirección: C/ Luís Zapata de Chaves, 15
06900 Llerena (Badajoz) - Telf. 924 87 09 97 / 647 02 33 47

Email: loli_martin_10@hotmail.com

Los Santos de Maimona

Dirección: C/ Tetuán, 22
06230 Los Santos de Maimona (Badajoz)

Telf. 924 54 41 30 / 639 130 208 / 616 10 01 75
Email: antoniolavadocastilla@gmail.com

Mérida

Dirección: Av. Lusitania, 10 - Apdo. 486
06800 Mérida (Badajoz) - Telf. 924 31 10 13 / 663 14 07 49

Email: mariaisabelhermoso@hotmail.com

Montijo

Dirección: C/ Pérez Galdós, 16
06480 Montijo (Badajoz) - Telf. 679 971 024

Email: asodimonco@gmail.com

Oliva de la Frontera

Dirección: Centro de Día. C/ Juan Ruiz, s/n.
06120 Oliva de la Frontera (Badajoz)
Telf. 646 77 53 21 / 636 76 67 81

Email: acdiabof@gmail.com - Facebook: Acdof Diabetes

Olivenza

Dirección: Centro cultural “La Picuriña”. C/ Guadiana, s/n
Apdo. 61 - 06100 Olivenza (Badajoz)

Telf. 658 25 54 79 - Email: acdo@gmx.es

Plasencia

Dirección: Edificio de Asociaciones - C/ Fernando Calvo, 2
10600 Plasencia (Cáceres) - Telf. 927 42 30 69 

Email: asoculdiabetes.plasencia@hotmail.com 

Villafranca de los Barros

Dirección: Plaza Virgen del Pilar, s/n
06220 Villafranca de los Barros (Badajoz)

Telf. 625 30 35 36 - Email: asoculdia@hotmail.com

Zafra

Dirección: Casa de la Cultura. C/ Huelva, 14
06300 Zafra (Badajoz) - Telf. 610 460 422 / 652 862 615

Email: diabezafra@hotmail.com
Web: www.asociaciondiabeticoszafra.com

Presidencia

Abbott Diabetes Care

Soluciones para

del 17 al 24 de julio de 2016



XXX CAMPAMENTO DE VERANO 

“PRIMITIVO TORRES” 

para niños y jóvenes con diabetes

Otro año más vamos a realizar el 
campamento de verano que 
este año cuenta con la 
XXX edición.

Llevamos 30 años for- 
mando a niños y jóvenes 
en educación diabetológica 
durante el campamento de 
verano, el cual, persigue 
cubrir las necesidades de chi- 
cos, padres, cuidadores y educa-
dores. Por un lado los niños-
jóvenes vienen a divertirse y para 
ello van a estar en un ambiente disten-
dido, en contacto con la naturleza, con varias 
actividades de ocio.

Por otro lado los padres y demás cuidadores 
desean que normalicen la vivencia de la enferme-
dad y adquieran conocimientos sobre diabetes para 
que consigan ser cada vez más autónomos en su 
manejo.

Partimos de dos premisas básicas: que los chicos 
avancen en el manejo y normalización de su enfer-
medad y que se diviertan tanto, que quieran seguir 
viniendo año tras año.

Os agradecemos de antemano vuestro apoyo y 
participación.

OBJETIVOS

- Aprender a controlar mejor la enfermedad para 
ganar en autonomía mediante la formación en 
educación diabetológica.

- Normalizar el padecimiento de la diabetes 
mediante la convivencia con iguales y el modela-
do de los monitores voluntarios que , en su 
mayoría, son chicos y chicas con diabetes de 
mayor edad.

- Tomar conciencia de la importancia de la adop-
ción de hábitos de vida saludables.

- Tener la posibilidad de asistir a un campamento 
de verano en igualdad de condiciones al resto de 
niños y adolescentes de su edad.

- Proporcionar respiro familiar para padres, 
tutores y demás cuidadores.

DESTINATARIOS

Niños/as y adolescentes con diabetes de 8 a 
17 años.

PERSONAL

Endocrinólogo, residentes de Medicina 
Familiar y Comunitaria y Enfermería 
Familiar y Comunitaria, monitores de 
ocio y tiempo libre, y jóvenes volun-
tarios con diabetes o con conocimien-
tos de la enfermedad, específica-
mente formados para el campa-

mento, que desempeñaran funciones 
de cuidado y dinamización.

ACTIVIDADES

 De ocio, de aventuras adaptadas a cada edad, y 
educativas, relacionadas con el tratamiento de la 
diabetes.

 Multiaventura, aire libre e itinerarios medioam-
bientales, rutas, excursiones y visitas de interés 
cultural y turístico, talleres, animación, juegos y 
veladas.

CONTROL METABÓLICO E INCIDENCIAS

- Modificación de las pautas de tratamiento así 
como la resolución de cualquier situación de 
desequilibrio, a cargo del personal médico.

- Un mínimo de 5 controles diarios de glucemia 
capilar así como de glucosuria y cetonuria si se 
considera conveniente.

- Contacto previo con los centros médicos cerca-
nos para resolver posibles incidencias.

ALIMENTACIÓN

Dieta ajustada al tratamiento insulínico y a la 
activad física prevista.

INFORMACIÓN GENERAL

Lugar: Cortijo “Los Cotos” situado en Ctra. 
N-630, km. 728,500 (Monesterio. Badajoz)
Web:www.cortijoloscotos.com
Fecha: Del 17 al 24 de julio
Teléfono: 924 84 75 01 / 656 66 82 08
E-mail: coordinacion@fadex.org 
Web: www.fadex.org
Dirección postal: C/ Espronceda,7-2º izqda.
06700 Villanueva de la Serena (Badajoz)

PREINSCRIPCIÓN

Formalización de la preinscripción: mediante 
correo electrónico, teléfono o correo postal.
Fin de plazo de preinscripción: 20 de junio.

COMUNICACIÓN DE ADMITIDOS: 
21 de junio.

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN: 
Mediante correo postal.
Fin de plazo de recepción de inscripciones: 
8 de julio.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

- Informe médico correctamente cumplimentado.
- Autorización paterna.
- Recibo bancario del pago.
- Fotocopias de la tarjeta sanitaria y del calendario 
de vacunaciones.


