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El objetivo de los campamentos, además de divertir y hacer pasar un buen rato a los chavales, en algunos casos también es el de formarlos en algún área
específica, e incluso ofrecerles herramientas que les puedan ser útiles en su vida cotidiana. Por poner un ejemplo, desde hace 32 años las asociaciones de
diabéticos del País Vasco han organizado cada verano colonias específicas para jóvenes de entre 8 y 17 años que padecen esta enfermedad. Para Sol
García, de la Asociación de Diabéticos de Vizcaya, es importante «que los niños sepan manejar su enfermedad». Acompañados por un equipo de médicos,
enfermeras y monitores, los chavales aprenden, por ejemplo, algo tan importante como ponerse la insulina: «Se les enseña a que se auto inyecten ellos
mismos, y cuando acaban el campamento, llegan a casa y son capaces de hacerlo. O por lo menos lo intentan...». También aprenden a controlar el nivel de
glucosa y a saber detectar los primeros síntomas de una hipoglucemia. Eso sí, sin dejar de lado los juegos.

En ese aspecto formativo, la DYA también ofrece un campamento de aventura en el que adquirir conocimientos muy útiles. «El objetivo es que los chavales
aprendan jugando, y todo lo que se enseña es de forma lúdica», comenta Arantzazu Lertxundi, responsable de voluntariado de DYA. «Se busca que los
conocimientos adquiridos les sean útiles para su vida diaria, o por si en un futuro deciden dedicarse a este tipo de trabajo». Para ello realizan distintas
actividades como, por ejemplo, nociones básicas de auto protección, técnicas de escalada y rapel, orientación GPS u orientación natural. Los cursos son
impartidos por técnicos especializados y monitores de la DYA, además de su propio equipo. Los campamentos están pensados para jóvenes de entre 14 y
17 años y se desarrollan en el albergue de Arritxulo, en Oiartzun.

Dar la nota

La música también puede ser una buena excusa para organizar actividades y adentrarse un poco en su mundo. Ese es el caso de la Quincena Musical, que
junto con Xabier Lizaso Piano Studio, organizarán este año la novena edición enfocada a los más pequeños. Durante la primera semana de agosto los
chavales se pondrán en la piel de los artistas, para preparar un recital que verá la luz el día 11, antes de que acabe la Quincena Musical. Para Xabier Lizaso,
uno de los organizadores, el objetivo es que «se empapen de música». No hacen falta conocimientos musicales previos, sólo querer divertirse.
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