Es un verdadero placer poder invitarte a la III Aula en la Naturaleza
para pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal Pediátrica. El
objetivo de esta actividad es que nuestros pacientes puedan disfrutar
de unos días de diversión, deporte, ocio y naturaleza, en un entorno
paisajístico lleno de atractivos como es Banyoles. Desde la Unidad
para el Cuidado Integral de la EII pediátrica consideramos que la
normalización de la vida diaria de los niños y adolescentes con
enfermedad de Crohn o Colitis Ulcerosa es fundamental para mejorar
su calidad de vida. Poder realizar en el día a día las actividades
normales para su edad es un signo inequívoco de la estabilidad de la
enfermedad y de una buena adaptación a la misma. Se ha
demostrado, además, lo beneficiosa que es para el enfermo la
convivencia con otros niños que comparten la experiencia de tener
una enfermedad semejante. Por eso, creemos que es bueno para
todos (para el paciente y también para su familia) establecer lazos
de unión con otros pacientes fuera del ámbito hospitalario, en un
ambiente relajado, de diversión y de convivencia. En esta actividad,
que podemos llevar a cabo gracias a la colaboración desinteresada
del laboratorio Abbott, estaréis acompañados por monitores de
tiempo libre acreditados, estando todo el programa supervisado por
el personal médico de nuestra Unidad. Espero que podáis disfrutar de
unos días inolvidables y entrañables.
Dr. Javier Martín de Carpi
Coordinador de la Unidad para el Cuidado Integral de la Enfermedad
Inflamatoria Intestinal Pediátrica.
Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica.
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.
Interesados contactad con:
Agenda Sports and Elements ( Guillem Feliu )
972 580639 o info@sportsandelements.com
En esta actividad, que podemos llevar a cabo gracias a la
colaboración desinteresada del laboratorio Abbott, estaréis
acompañados:
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Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica

ALOJAMIENTO EN EL ALBERGUE DE
L’ESTANY.
Se encuentra justo delante del Lago, y al
lado de las instalaciones deportivas del
Club Natación Banyoles.
Servicios: Lavandería, Ropa de cama,
Cocina, Televisión, Conexión a Internet,
Parking, etc.
Dispone de 15 Habitaciones con baño.

Uso de la bicicleta: DESCUBRIR EL ENTORNO NATURAL MEDIANTE LA BTT.
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ACTIVIDADES PROPUESTAS.

La orografía de Banyoles permite el uso de la BTT como instrumento de desplazamiento
que promueve un contacto más directo con el entorno natural, y facilita un acceso a
lugares y parajes de gran interés histórico y paisajístico.

Agenda
Agenda
Gestió
Gestió
Esportiva
Esportiva

En este sentido se sugiere el uso de BTT como vehiculo de desplazamiento y
descubrimiento. Banyoles dispone de carriles-bici adecuados para este medio de
transporte, así como espacios alrededor del Lago que facilitan su utilización.
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NATACIÓN Y JUEGOS EN EL AGUA.
Instalaciones deportivas en el Lago, con piscina exterior de 25 m, zona de juego y
baño, directamente en el Lago, con todos los servicios asociados.

HÍPICA Y ACTIVIDADES A CABALLO.
Instalaciones en el Parc Eqüestre Les Deus, para llevar a cabo las actividades
hípicas en sus diferentes pistas, y para diferentes salidas a caballo.
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ACTIVIDADES DE AVENTURA AL AIRE LIBRE.
Diferentes escapadas para realizar juegos y actividades al aire libre en el entorno
natural de Banyoles: Campo de Aventura,Rappel,Orientación,Rocódromo,tiro con
arco,Astronomía…

CURSO DE INICIACIÓN AL PIRAGÜISMO.
Actividad a realizar al aire libre y en el Lago.
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PLAN DE ACTIVIDADES:
Domingo 24/6

Lunes 25/6

Martes 26/6
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Miércoles 27/6
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SALIDA DE BARCELONA EN AUTOBUS.

GRUPO REDUCIDO Y TUTORIZADO.

Desde delante del Palau Reial, en la Diagonal de Barcelona, un autobús
subirá a todos los niños desde Barcelona a Banyoles de manera conjunta y
organizada. En el autobús ya estarán presente los monitores responsables que
acompañarán al grupo durante toda su estancia.

El grupo estará formado por 20 participantes. El objetivo es poder hacer un
seguimiento muy cercano e individualizado de las actividades de los niños y
jóvenes durante el conjunto de iniciativas propuestas.
En este sentido, a lo largo de toda la semana estarán acompañados por dos
monitores, que les ayudarán, orientarán y guiarán durante toda la semana.

SESIONES MEDICAS.

PRECIO INSCRIPCION.

Son actividades dirigidas por del equipo de la Unidad de Enfermedad
Inflamatória Intestinal Pediátrica del hospital Sant Joan de Déu. Estas sesiones
se encaminan a incidir en todos los niños y jóvenes respecto a sus patologías,
para familiarizarlos en cuanto a las mismas, socializarlos ( no son los únicos que
las sufren ), y hacer un esfuerzo psicológico para evidenciar que pueden llevar
a cabo actividades como cualquier otro niño o joven.

Esta actividad está subvencionada parcialmente por Abbott.
El precio de la inscripción de cada participante en esta semana intensiva de
actividades de ocio y salud es de 680 €.
17 plazas serán cofinanciadas por Abbott (580 €) y las familias (100 € ).
3 plazas serán totalmente financiadas por Abbott (interesados consultar
condiciones).
El precio del almuerzo para los padres que quieran asistir será de 15
€/persona.
La fecha máxima para realizar el pago de la actividad es el 8/6/2012.

