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Mañana comienza el campamento de verano
de niños alérgicos en Cazalla de la Sierra
•

Durante una semana se desarrollarán diferentes actividades como excursiones,
talleres o juegos deportivos, que enseñarán a pacientes a conocer su
enfermedad y a manejarla.

•

En agosto volverá a repetirse la iniciativa en El Puerto de Santa María con
niños con asma bronquial.

AlergoSur / 3 de julio de 2010. Especialistas de la Asociación Andaluza de
Alergología e Inmunología Clínica (AlergoSur) ponen en marcha un año más
los campamentos de verano para niños alérgicos. El primero de ellos,
coordinado por la doctora Virginia Bellido y en el que participarán un centenar
de niños, comenzará mañana en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra.
“Es un campamento enfocado a niños de 6 a 12 años con cualquier tipo de
patología alérgica. El objetivo fundamental es enseñarles a conocer su
enfermedad y a manejarla. Todas las mañanas el grupo tiene un taller sobre
alergia, impartidos por una psicóloga (la doctora Eva Rubio) y dos alergólogas
(la doctora Cristina López y yo). A través de juegos, el niño va conociendo qué
le va a desencadenar los síntomas, como evitarlo a tiempo o cómo usar la
medicación”, explica la especialista de AlergoSur.
“Los talleres van cambiando cada día. Reconocimiento de alérgenos con
dibujos, teatros sobre cómo estas partículas son capaces desencadenar la
reacción alérgica en los distintos órganos o sobre cómo podemos reconocer
sus síntomas de forma precoz y cómo tratarlos son algunas de las actividades
que se pondrán en marcha. Con ello los niños aprenden a usar la medicación
que cada uno requiere en caso de síntomas”, continua.
En cuanto a las actividades de ocio cabe destacar el tiro con arco, educación
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vial con karts, tirolina, piraguas, veladas nocturnas o talleres de manualidades.
“Lo mejor es ver que se divierten, y que siendo niños entienden y manejan
perfectamente sus síntomas. Llama la atención como, por ejemplo, los
alérgicos a algún alimento no toman nada que no les hayamos puesto nosotras
o sin preguntar primero, son muy conscientes”, apunta.
Una nueva oportunidad
Del 8 al 14 de agosto AlergoSur vuelve a organizar un campamento en El
Puerto de Santa María (Cádiz). En esta ocasión está dirigido a niños con asma
bronquial y organizado por la doctora Rosario Fatou Flores. Los interesados
aún pueden inscribirse en www.acapna.es o en el correo electrónico
pmorfat@homtail.com.
Esta iniciativa nació hace 16 años en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y
ha pasado por localidades como Mazagón (Huelva) Aracena (Huelva), Viznar
(Granada), El Bosque (Cádiz), Cortes (Málaga) o Linares (Jaén).
La Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica (AlergoSur),
presidida por el Dr. Francisco Javier Monteseirín Mateo, es una corporación
científico-médica no lucrativa, formada por profesionales dedicados a la
Alergología e Inmunología Clínica, a la que pertenecen la mayoría de los
profesionales de la Comunidad Autónoma.
Más información en:
http://www.alergosur.com

Para más información:
COMUNICA SALUD
C/ Imagen, 8, 4º C
41003 SEVILLA
Teléfono. 95 4212994 / Fax 954212918
Carmen Galán: 629 035 518
Paco Flores: 607 526 843
Marta Conde: 607 532 206
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