CONVOCATORIA “6ª EDICIÓN CAMPAMENTO DE VERANO PARA NIÑOS CON ENFERMEDADES
REUMÁTICAS”
La Sociedad Española de Reumatología (SER), ante el éxito cosechado los pasados años,
organiza la 6ª edición del campamento de verano para niños con enfermedades reumáticas,
en el marco del ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Esta iniciativa tiene el
objetivo de incentivar y premiar a los niños que sufren este tipo de patologías, así como
fomentar la mejora de su autonomía, y favorecer las relaciones sociales y solidaridad en este
tipo de pacientes, entre otros aspectos. Esta actividad también servirá de apoyo y ayuda para
los padres.
Bases de la convocatoria:
1) Se ofertan 40 plazas para niños de todo el territorio nacional, con alguna enfermedad
reumática con pronóstico estable y con edades comprendidas entre 8 y 14 años
(deberán cumplir los requisitos de edad durante el año 2018).
2) La Sociedad Española de Reumatología, en el marco de sus actividades de
Responsabilidad Social Corporativa, se hará cargo de todos los costes de inscripción y
realización de las actividades englobadas en el campamento, siendo únicamente
necesario cumplimentar y enviar la solicitud de inscripción (anexo I de las presentes
bases) y la documentación necesaria a:
Sociedad Española de Reumatología
C/ Marqués del Duero nº 5 1ª Planta 28001 Madrid
Referencia: “Campamento de verano para niños con enfermedades reumáticas”
Atención: Noemi Sánchez (campamento@ser.es)
Información preferentemente vía mail. Tfno.: 91 576 77 99. Horario de 8 a 11 h.
Documentación a adjuntar:
- “Informe médico de idoneidad”, emitido por un facultativo en el que se hará
constar que el menor no tiene impedimento médico para desarrollar con
normalidad la actividad en la que se inscribe, la medicación necesaria y sus pautas
de administración.
- Documento acreditativo de la edad del menor (fotocopia del DNI/ Pasaporte o
fotocopia del libro de familia).
- Autorización firmada por el padre, madre o tutor/a legal del menor.
- Fotocopia del DNI de la persona que firma la autorización.
- Fotocopia de la tarjeta médica de la Seguridad Social.

3) El plazo de envío de solicitudes comienza el 27 de abril y termina el 28 de mayo. Una
vez finalizado este periodo, se elaborará la lista de admitidos. En caso de completar las
plazas, se creará una lista de espera. El comité organizador aplicará los siguientes
criterios de selección:
- Fecha de inscripción.
- Distribución geográfica.
- No haber asistido a ediciones previas.
- Adjudicación de la manera más homogénea en función de la edad del menor.
Las listas de admitidos y de espera se comunicarán entre el 4 y el 8 de junio de 2018.
Se deberá confirmar la participación del menor enviando un correo electrónico a la
dirección campamento@ser.es antes del 15 de junio de 2018
4) El campamento de verano se desarrollará en la granja-escuela Albitana (Camino de las
Caudalosas s/n 28690 Brunete, Madrid) entre el 30 de junio y el 14 de julio de 2018.
Actividades y horario aproximado1
9:00 Levantarse
9:30 Desayuno y arreglo de habitaciones
10:30 Desarrollo de actividades (piscina, actividades deportivas, talleres, actividades
de granja, etc.)
14:00 Comida, juegos, tiempo libre dirigido o siesta
16:00 Desarrollo de actividades
17:30 Merienda
18:00 Desarrollo de actividades (piscina, actividades deportivas, talleres, actividades
de granja, etc.)
20:00 Aseo y ducha
20:30 Cena/velada/descanso
Se realizarán diferentes excursiones fuera de la granja escuela, aun sin especificar.
Advertencia: la programación puede sufrir variaciones por motivos ajenos a la
Sociedad Española de Reumatología. De los posibles cambios se informará
oportunamente.
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Dentro de este horario, se establecerán horarios de consulta médica individual y programas específicos de
fisioterapia

5) Para garantizar la salud y el cuidado de los participantes, acompañará a los niños un
equipo formado por: un reumatólogo pediátrico, una enfermera y un fisioterapeuta.
Todas las actividades que se realicen contarán, además, con monitores expertos y
estarán supervisadas en todo momento por este equipo, garantizando así la idoneidad
y seguridad de cada actividad.
6) Se establecerá un punto de encuentro en la ciudad de Madrid para la salida de los
niños, que realizarán el trayecto en autocar hasta la granja-escuela. A las familias de
fuera de la Comunidad de Madrid que tengan que desplazarse hasta el punto de
encuentro, se les abonará el kilometraje desde la dirección que aparezca en el
formulario de solicitud, a razón de 0.19€/Km.
7) Una vez comunicada la lista de admitidos, se ampliará la información a los padres o
tutores del menor de todos los aspectos relacionados con el campamento.
8) Los padres o tutores legales de los participantes asumen la plena aceptación de estas
bases.

Para más información:
Sociedad Española de Reumatología
C/ Marqués del Duero nº 5 1ª Planta 28001 Madrid
Persona de contacto: Noemi Sánchez (campamento@ser.es)
Tfno.: 91 576 77 99
Fax: 91 578 11 33
Horario de atención: de 8 a 11 horas.

