INFORME CAMPAMENTO “DULCES AMIGOS 2015”
Como todos los años se realizó el campamento “DULCES AMIGOS 2015” el que estuvo a cargo de
Aracely Basurto Calderón, quien es la fundadora y presidente de la Fundación Aprendiendo a Vivir
con Diabetes (FUVIDA) situado en Guayaquil, Ecuador.
El campamento de este año se llevó a cabo en la Base Naval de Ecuador en la ciudad Salinas,
situada en el punto más alejado de la costa oeste de Ecuador en la Provincia de Santa Elena, a 3
horas en trasporte desde Guayaquil.
Este año asistieron Ochenta y ocho personas, 60 niños y 28 adultos, siendo de familias de escasos
recursos y las edades de los niños oscilaban entre los 8 a 18 años de edad. Con la participación de
niños de diferentes partes del país este año fueron de Manabí, El Oro, Los Ríos, Pichincha, Guayas.
La Base Naval del Ecuador nos proporcionó alimentos y alojamiento, siempre el personal de la
estuvo siempre pendiente de la seguridad de los niños, mucha de las instalaciones fueron puestas
a disposición de la Fundación para poder realizar actividades, siempre bajo la supervisión del
personal de la Base. Este año se sumó para colaborar con el campamento la Fuerza Aérea del
Ecuador ellos nos facilitaron el transporte para trasladarnos de una lugar a otro.
De entre las instalaciones que pusieron a nuestra disposición estaban, el cine, el auditorio, las
canchas para jugar futbol, entre otras.
El alojamiento fue dividido de la siguiente manera puesto que son dormitorios grandes como los
son los de toda entidad militar, los niños fueron ubicados en uno de estos dormitorios y las niñas
en el otro ellos a estas habitaciones se les llaman puente, los análisis de sangre se realiza cada tres
horas durante el día, y cada 4 horas durante la noche.
Insulin for Life de Australia donó a la insulina, tiras reactivas, medidores de glucosa, lancetas,
dispositivos de lancetas (lanceteros), agujas de pluma, jeringas, pastillas de glucosa para cubrir las
necesidades del campo y para su uso después del campamento Y también contamos con el apoyo
de la Organización IDAFJ Japón
Una serie de actividades tales como, la toma de grupo de bandera, natación, kayak, paseos en
motos acuáticas vehículos todos supervisados por la marina, y sus comandantes. Voleibol,
baloncesto, fútbol, pintura de camisetas, juegos, caminatas y una visita de un día a la playa, fueron
disfrutados por todos los que participaron en el campamento.
Durante todo el campamento se pudieron afianzar amistades entre los invitados que son de
diferentes países como de Canadá, Chile, Francia, etc. Y los niños y jóvenes de nuestro país, han
podido compartir tantos con los niños pequeños como con los adolescentes de sus experiencias y
de sus conocimientos en diabetes.
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Francesca Ciprani Miss Ecuador 2015.Es una joven que reoresentara el pais Ecuador para Miss
Universo.Ella se ha unido a Fuvida apoyando a los niños que tienen diabetes, ,motivandolos
compartiendo con ellos y permitiendo hacer glicemias y pinchazos con jeringas, tambien iniciamos
una campaña de sensibilizacion para motivar a las personas se realicen una glicemia para saber si
tiene o no diabetes.es muy bonita responsables agradable y comparte con Fuvida mucho tiempo
Ella fue al campamento y compartio con ellos y aprendio como inyectar hacer glicemias y como
deben de alimentarse
Educación a los monitores
Como en los campamentos anteriores uno de los beneficios más significativos e importantes de
estos campamentos administrados por FUVIDA e Insulin for Life es la educación de los monitores
y profesionales de la medicina
Hubo 28 Monitores en este campamento, 10 de los monitores fueron capacitados con experiencia,
médicos, educadores de diabetes y profesionales.
Este año:
Julie Pelicand PhD, Medico, Educadora en Diabetes Federación Diabetes Juvenil de Chile
Dr. Franco Giraudo, Federación Diabetes Juvenil de Chile
Macarena Barriga, Enfermera Educadora en diabetes Federación diabetes Juvenil de Chile
Pedro Candia ,Profesor de Educación Física Educador en diabetes Federación Diabetes Juvenil de
Chile
Katia Shannon, diabetica tipo 1 monitor desde Canadá
Amelie Roy-Fleming, Nutricionista y Dietista desde Canadá
Carolina Aguirre Monitora con experiencia Chile
Aracely siempre antes del campamento, prepara a su personal de staff con una serie de talleres
para la diabetes tipo 1 para que los estudiantes, profesionales involucrados estén muy bien
equipados y con los conocimientos que este campamento de niños y jóvenes requieren.
Un agradecimiento a, Aracely, y su equipo en FUVIDA, Sabrina, Carmen, Xavier, Christofer, Andrea
y todos los monitores, los médicos, profesionales de la salud y miembros de la familia de Aracely,
para el voluntariado, al Comandante de la Base Naval de Ecuador por proporcionar las
instalaciones, su tiempo y energía por la seguridad de todos los campistas, a todos los que han
renunciado a su tiempo, dinero y energía para apoyar en la educación en diabetes tipo 1 para
salvar vidas en Ecuador.
Saludos cordiales
Ma del Carmen Soledispa
Secretaria
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