MEMORIA CAMPAMENTOS
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ALÉRGICOS A ALIMENTOS Y LÁTEX
AEPNAA
Fecha de realización:
24 junio - 1 julio 2012
Lugar de realización:
Mas Solà. Vilobí d’Onyar. Girona. Es una casa con capacidad para 150 personas.
Cuenta con un edificio dedicado a servicios comunes (cocina, 2 comedores, aseos,
enfermería, sala de monitores, almacenes de comida), un edificio compuesto por 14
apartamentos independientes, cada uno de los cuales constituye una habitación para
10-12 niños y/o monitores, un edificio dedicado a sala de actividades. Además tiene
una gran carpa donde se pueden realizar actividades, fiestas… y múltiples
instalaciones exteriores como: campo de fútbol, campo de voleibol, campo de
baloncesto, piscina, rocódromo, tirolina, huerto, columpios para niños pequeños,
bosque, campos de hierba con mesas de picnic. El conjunto de instalaciones está
rodeado por bosque mediterráneo. En el entorno inmediato de la casa está el cráter
del Volcà de la Crosa.
La casa está situada a 4km del pueblo de Vilobí, al que se accede por una pista en
parte sin asfaltar pero perfectamente acondicionada para llegar en autobús hasta la
casa. En el pueblo hay servicios médicos en horario de 8-15h y servicios comerciales
diversos. Está a 15km de la capital de provincia, Girona, que cuenta con hospital y
todos los servicios, y a 10km del aeropuerto de Girona.
Personal organización:
-

Directores de la actividad AEPNAA:
o

Eulàlia Garcia Arnal, enfermera de AEPNAA, maestra, monitora de
actividades de tiempo libre y con carnet de manipulador de alimentos.

o

David Ortiz, coordinador y responsable desde Madrid.

-

Director de las actividades lúdicas Can Solà: Daniel Argelaga.

-

Equipo de 6 monitores titulados

-

Equipo sanitario con una médica residente en el servicio de Alergia del
Hospital Vall d’Hebron, una enfermera con experiencia en la atención a niños
alérgicos y una técnica sanitaria.

-

Equipo de cocina con cuatro personas de la asociación AEPNAA con
experiencia en la preparación de menús para alérgicos a alimentos. Cuentan
con el carnet de manipulador de alimentos.

Asistentes:
76 niños de edades comprendidas entre los 6 y 16años.
Andoni A.C. Gernika. Bizkaia. 14 años.
David A.G. Madrid. 12 años.
Claudia A.G. Sta. Coloma de Farners. Girona. 11 años.
Robert A.G. Sta. Coloma de Farners. Girona. 13 años.
Sergio A.A. Madrid. 13 años.
Eva A.A. Madrid. 8 años.
Carina B.A. Barcelona. 10 años.
Ana B.A. Barcelona. 8 años.
Eduard B.P. Barcelona. 8 años.
Laura B.P. Granollers. 9 años.
Marta B.P. Granollers. 9 años.
Alicia C.C. Madrid.
Isabel C.C. Madrid.
Patricia C.L. Madrid. 8 años.
Marina C.L. Madrid. 11 años.
Hugo C.P. Madrid. 12 años.
Raquel C.M. Madrid. 8 años
Marta C.E. Vigo. 13 años.
Eva C.S. Castellserà. Lleida. 10 años.
Maria C.S. Castellserà. Lleida. 12 años.
Fernando C.L. Madrid. 13 años.
Celia C.G. Madrid. 7 años.
Hugo C.G. León. 9 años.
Paloma C.S. Salamanca. 8 años.
Álvaro C.V. Madrid. 9 años.
Sara C.V. Madrid. 12 años.
Alba D.D. Asturias. 7 años.
Clara F.B. León. 12 años.
Nerea G.L. Valencia. 9 años.
Araceli E.A. Marbella. 14 años.
María E.A. Marbella 10 años.
Nerea F.L. Zaragoza. 12 años.
Fran F.L. Madrid. 12 años.
Maia G.A. Cassà de la Selva. Girona. 13 años.
Noemí G.A. Cassà de la Selva. Girona. 11 años.
Paula G.R. Madrid. 12 años.
Lucía G.R. Madrid. 7 años.
Paula G.R. Madrid 10 años.
Raúl G.R. Madrid. 13 años.
Iris H.A. Barcelona 11 años.
Marta H.V. Madrid. 12 años.
Óscar H.V. Madrid. 9 años.
Diego H.V. Madrid. 9 años.
Raquel J.R. Madrid. 8 años.

Álvaro J.H. Almazán. Soria. 13 años.
Laia L.V. Lleida. 13 años.
Nil L.V. Lleida. 15 años.
Ana M.V. Tudela. Navarra. 11 años.
Sara M.R. Madrid. 10 años.
Ester M.G. Madrid. 11 años.
Nacho N.H. Valencia. 8 años.
Pablo N.H. Valencia. 10 años.
Nerea O.M. Madrid. 8 años.
Leyre O.A. Madrid. 15años.
Eduardo P.R. Barcelona. 12 años.
Mario P.R. Barcelona. 10 años.
Laura P.G. Vigo. 13 años.
Antonio P.G. Madrid. 11 años.
Adrià P.L. Barcelona. 7 años.
Gloria P.B. Alicante. 14 años.
Sofía R.T. Madrid. 15 años.
Nuria R.T. Madrid 12 años.
Javier R.G. Madrid. 14 años.
Daniel R.G. Madrid. 12 años.
Elena R.G. Madrid. 10 años.
Inés S.C. Madrid. 9 años.
Víctor SF.M. Madrid. 10 años.
Blanca S.N. Madrid. 13 años.
Laura S.R. Almería. 13 años.
Joel S.R. Barcelona. 11 años.
Maria T.R. Madrid. 11 años.
Paula T.S. Madrid. 16 años.
Jennifer T.S. Madrid. 16 años.
Ignasi V.B. Collbató. Barcelona 14 años.
Gonzalo V.Y. Madrid. 8 años.
Joel Z.C. Madrid. 11 años.
Objetivos del campamento:

Bajo el objetivo general de cualquier campamento de verano para niños –es decir,
gozar de las actividades al aire libre bajo un ambiente de convivencia y actividades
lúdico-formativas adecuadas- se plantearon de manera específica los siguientes
objetivos para este campamento de niños alérgicos a alimentos y látex:
-

Promover la convivencia entre niños alérgicos a alimentos y látex.
Potenciar la autonomía del niño alérgico a alimentos.
Generar espacios de expresión emocional: dar salida a sentimientos que sólo
niños con su mismo problema pueden entender dentro de la normalidad.
Aprender y/o promover conductas de auto cuidados: identificación de
alérgenos, administración de medicación, cocina...
Ofrecer la mayor seguridad física posible a los participantes

Realización del campamento:
Para la realización de TODAS las actividades, juegos, comidas, higiene, protección
solar, etc. se tuvieron en cuenta las alergias de los asistentes. Ello incluye la
elección de alimentos, detergente, material para talleres y juegos, balones, etc.
Se establece un horario general de funcionamiento del campamento y de sus
actividades que se detalla:
8.00h. Buenos días
9.00h. Desayuno
10.00h. Actividad de mañana
13.00h. Piscina
14.00h. Comida
15.00h. Tiempo libre
16.00h. Actividad tarde 1
17.30h. Merienda
18.00h. Actividad tarde 2
19.00h. Piscina, duchas
20.30h. Cena
21.30. Actividad de noche
23.00h. Buenas noches
Hay dos comedores, uno para los niños de primaria, otro para los de secundaria. Para
cada comedor, diariamente hay un equipo de tres niños responsable de poner la
mesa y recogerla. Los calendarios de todos los días y todas las comidas se exhiben en
la puerta de los comedores desde el primer día.

Presentamos una memoria en cada uno de los ámbitos de organización de los
campamentos, así como la memoria económica:
1- actividades de ocio y tiempo libre, a cargo de los monitores
2- actividades de cocina, a cargo de personal de cocina
3- actividades asistenciales, a cargo de los profesionales sanitarios
4- memoria económica

1- MEMORIA ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Responsables: equipo de monitores constituido por Daniel Argelada (director), Oriol,
Adrià, Maria, Anna, Pau, Àngela. Todas las actividades son diseñadas por el equipo y
se articulan en torno a un eje central que escogió la asociación de entre los
ofertados: el CIRCO. La plantilla de actividades es conocida por AEPNAA con
antelación y se cuelga en un panel visible para todos los niños al inicio del
campamento. Hay dos planillas distintas, una para el grupo de grandes (niños de ESO)
y otra para el grupo de pequeños (niños de primaria), con la finalidad de ofrecer a
cada grupo unas actividades acordes con su edad y tener grupos más pequeños y
ágiles para realizarlas.
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LA COCINA EN LOS CAMPAMENTOS
Aunque para los niños lo importante de los campamentos eran los juegos, las
ginkamas, la fiesta, las olimpiadas... para las familias y para la organización, la
cocina era el tema fundamental: controlada la presencia de alergenos, los
campamentos pueden desarrollarse con toda normalidad.
Por ello, se planificó un menú que excluyera todos aquellos ingredientes a los que
alguno de los participantes tenía alergia. Estos alimentos a evitar son:
Leche, huevo, pescado, frutos secos, todas las frutas -excepto naranja, sandía y
limón-, sulfitos, marisco, legumbre, ternera, sésamo, soja, tomate, cebolla (puede
estar en el caldo), apio, lechuga, mostaza, judías verdes, altramuces, lupino.
Se contactó con los fabricantes para asegurar que las marcas elegidas no contenían
ninguno de estos alergenos. Igualmente con un carnicero de confianza para indicarle
la manera de preparar y cortar la carne.
Se solicitó la colaboración de empresas alimentarias de confianza, que aportaron
productos aptos para todos los niños alérgicos:
-

salchichas y jamón cocido Erre
choricitos, jamón cocido y Bacon Sant Dalmai
magdalenas Natudul
harina y pan rallado Santa Rita
caldo ecológico de zanahoria Aneto
leche de avena Santiveri
galletas Ecológica Gullón
galletas Sancho Panza
tortillas de maíz Nagual
Pan Pita Hatting
Polvorones Antonio Anaud
Allioli y olivada Molí del Pomerí
Tortitas de arroz y maíz Alervita
Zumos Zumosol

Con todo ello, éste fue el menú de nuestros alérgicos:

Desayunos:
En los desayunos se sirvieron cereales Smacks, Miel Pops, Corn Flakles y Rice Krispies,
pan con jamón cocido, pan con aceite y azúcar, pan con olivada, pan con crema de
cacao (hecha con cacao puro), leche de avena, zumos de naranja. Un día se sirvió
bacon. Un día se sirvieron magdalenas normales.

Comidas y cenas

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Comida
Pic-nic:
- Bocadillo de salchichas
- Patatas fritas Lays
- Sandía

Cena
Crema de zanahoria
Lomo
Rodajas de naranjas con
azúcar

Crema de verduras
Empanadas de carne

Tortitas de maíz con
carne de cerdo picada

Pic-nic:
- Bocadillo de langoniza
- Tortitas de arroz
- zumo de naranja

Sopa de pasta
Hamburguesas con pisto

Arroz a la cazuela con Kebab
con
carne,
costilla de cerdo y cebolla, pimiento rojo,
verduras
verde, maíz
Lomo a la plancha
adobado con ajo
Pollo empanado
Ensalada de macarrones Berenjenas en tempura
con bacon y salchichas
Hojaldre de cabello de
ángel
Crema de zanahorias
Arroz blanco rehogado
Cordero
asado
con
verduras

Puré de calabaza
Albóndigas al horno con
salsa
de
pimientos
asados y cebolla

Cena de gala:
Ensalada de pasta con - alitas al horno
Frankfurt,
pimiento, - canapés variados
cebolla, maíz, aceitunas - patatas fritas
- tempura de berenjena
- gelatina de fresa

Meriendas:

Galletas, frutas, pan, polvorones, zumos, constituyeron las meriendas de los
campamentos. Pasteles para cumpleaños.

Valoración:
No hubo absolutamente ninguna reacción alérgica, a pesar de ser niños con múltiples
alergias y algunos anafilácticos. Controlando con detenimiento los ingredientes y la
manipulación de los alimentos, el riesgo de reacción alérgica es prácticamente
inexistente.
Las comidas gustaron mucho a los niños. La comida era variada, bien presentada,
divertida, podían compartirla siempre con los demás compañeros y en ningún caso
eran excluidos. Gustó todo, los niños repetían, pedían las recetas para llevarse a casa
el truco de las comidas buenas.
La planificación correcta y detallada del menú hizo posible cumplir el doble objetivo
de la cocina: ser segura y gustar mucho.

3- ACTIVIDAD ASISTENCIAL Y SANITARIA
Aunque reduciendo el riesgo de reacción alérgica a cero en el tema de alergias
alimentarias y a látex es poco probable que los niños sufran alguna reacción por este
motivo, muchos de los participantes son a la vez atópicos y asmáticos y tienen
pautada medicación habitual.
El personal sanitario del campamento cumplía con los siguientes cometidos:
-

-

trasmitir tranquilidad a los padres de los niños
actuar ante cualquier eventualidad que pudiera surgir en temas de salud
custodiar y administrar el tratamiento diario de los niños (básicamente
Singulair e inhaladores preventivos). De los 75 niños, 38 utilizan medicación a
diario, básicamente inhaladores, antihistamínicos, Singulair
administrar el tratamiento de desensibilización a la leche (en dosis de
mantenimiento) de 16 niños y de desensibilización al huevo de una niña.
realizar educación en el tratamiento de las reacciones alérgicas, con taller de
autoinyección de adrenalina
realizar taller de selección alimentos según alergias

Material del botiquín:
-

otoscopio + conos
depresores linguales
termómetro
fonendoscopio
antitérmicos dalsy y apiretal en gotas y supositorio
adrenalina autoinyectable Adreject y en jeringa precargada
Estilsona gotas
Urbason 8mg/20mg/40mg
Antihistamínico Alerlisin
Stesolid
Material de sutura (pinzas, porta, scandi, tijeras, seda 4/0, 5/0, 6/0
Guantes de exploración vinilo
Guantes estériles nitrilo
Steri-strips
Material de cura: antiséptico Betadine, tiritas Hartman cortables, gasas,
vendas de algodón, esparadrapo papel Leukopor, férula digital, linitul
Material vendajes: venda elástica, celulosa en rollo.
Material cateterismo venoso: abbocath, equipo suero, suero fisiológico, llave
tres vías.
Silvederma pomada
Suniderma pomada
Iruxol mono
Inhaladores ventolín y pulmicórt. Cámara inhaladores
Tensiómetro
Glucómetro
Tubos Guedel infantil. Ambú pediátrico.

Valoración:
Ha habido mucho trabajo. Por un lado, el correspondiente a administrar tratamientos
crónicos a 38 niños, la mayoría de los cuales tras el desayuno o la cena; por otro, la
administración de dosis diferentes de distintos productos lácteos/huevo a 16 niños en
tratamiento de desensibilización. La organización ha sido fundamental para que
sistemáticamente ninguno olvidara sus tomas.
No se ha producido ninguna reacción alérgica como consecuencia de la ingestión
accidental de ningún alimento alergénico pero sí ha habido reacciones en el
tratamiento de desensibilización de dos niñas, en uno de los casos con reacción
anafiláctica e inyección de adrenalina. Se ha hablado con los padres. Las reacciones
se habían producido anteriormente en el domicilio de las niñas y se han resuelto sin
incidencias.
Se ha atendido a un niño con virasis y signos de deshidratación. Se remitió al hospital
para valoración y tratamiento y se reincorporó a las actividades del campamento el
mismo día.

4- MEMORIA ECONÓMICA
GASTOS:
CONCEPTO
Alojamiento + monitoraje
Manutención

GASTO
12.520,00
1.964,53

Sueldo médicos

650,00

Material fungible

644,10

Transporte
total

8.400,00
24.178,63

INGRESOS:
CONCEPTO

INGRESO

Cuota inscripción

15.200,00

Beca SEAIC (76 niños x 60€
por niño)

4.560,00

Beca SEICAP

1.500,00

total

21.260,00

BALANCE CAMPAMENTOS
Es el quinto año en que ser organizan los campamentos de verano. Estamos todos
satisfechos tras esta nueva experiencia porque gustan y son seguros.
Tras estos cinco años, cada vez tenemos mayor número de pre-adolescentes y
adolescentes alérgicos. Son el grupo que mayormente disfruta del contacto con
chicos y chicas con las mismas dificultades. De manera explícita este año se ha
pensado un programa de actividades distinto al de los niños más pequeños. Ambos
coinciden en piscina y algunas actividades. Por ejemplo, el circo misterioso y el
teatro de sombras lo preparan los mayores para los pequeños, es decir, la misma

actividad agrupa a todos, pero cada uno tiene un papel muy distinto en ella. Este
cambio en la dinámica de actividades ha sido muy bien recibido.
Geográficamente, cada vez es mayor el grupo de niños que se desplaza desde Madrid
y también desde otros puntos de España, para acudir a los campamentos que
celebramos en Cataluña. En esta edición ha habido niños de Galicia, Castilla León,
Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Euskadi, Navarra, Comunidad Valenciana,
Cataluña, Baleares, Asturias. Nos habíamos planteado celebrarlos el próximo año en
Madrid, pero son los propios niños y sus familias los que están encantados con la
“aventura” del viaje lejos, así que, de momento, seguiremos con igual destino. Por
otro lado, este año la proximidad del aeropuerto ha permitido que el grupo se
desplace en avión. Nos planteamos para próximas ediciones, dadas las dificultades y
coste de manejar un grupo tan grande de niños, la contratación de un autobús que
realice el trayecto Madrid-Catalunya sin aduanas, controles policiales y manipulación
de bultos grandes.
Nos sentimos contentos de que los campamentos no sólo sean útiles durante los 8
días de duración en los que comparten juegos, descanso, comida, inquietudes,
cansancio… sino que también la alegría que les proporciona se escape de estas fechas
tan limitadas y sea un estímulo a lo largo de todo el año. La mayoría de los niños no
quieren que se les quiten todas las alergias para poder seguir asistiendo a los
campamentos…
Un niño alérgico es una persona sana y totalmente normal si se cuida lo que ingiere,
inhala o contacta. A veces el mismo niño y su familia dudan de ello, se sienten menos
capaces de descubrir mundo, de valerse por sí mismos, de atreverse a. Durante estos
días, nuevamente, redescubren que, además de alérgicos, son niños felices, capaces
de estar fuera de casa por sí solos, capaces de gestionar su día a día, capaces de
conocer a otros niños con alergias. Nos sentimos muy satisfechos de proporcionarles
esta oportunidad.

AEPNAA
Octubre 2012

El agradecimiento sincero de AEPNAA a las empresas colaboradoras de esta 4ª edición
de los campamentos de verano para niños y niñas con alergias a alimentos y látex,
por su ayuda económica y por su compromiso con el colectivo de alérgicos a
alimentos y látex.

