NOTA DE PRENSA

Nota d e P r e n s a

80 niñas y niños con y sin discapacidad disfrutarán
de los campamentos inclusivos de verano FAMMA
Kids Camp


Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, el próximo 1 de julio,
arranca FAMMA Kids Camp. Los primeros campamentos inclusivos de verano
que la Federación puso en marcha en el año 2006 y que, gracias a su éxito, se
repiten, año tras año.



Campamentos que cuentan con profesionales que trabajan en el cuidado y la
socialización de estos menores con y sin discapacidad, desde el concepto de la
autonomía personal y su normalización en la sociedad dentro de su ambiente
infantil y juvenil.



El campamento cuenta con talleres que propician colaboración y trabajo en
equipo entre los menores con resultados espectaculares. También cuentan con
clases de inglés y del conocimiento de la lengua de signos a través del juego.



Los menores podrán llevar a cabo actividades deportivas, practicar idiomas, así
como disfrutar de una visita a FAUNIA y al ZOO de Madrid entre otros lugares.
Asimismo, disfrutarán de sorpresas y de una muy especial que, estamos
seguros, les fascinará.



Contarán con personal cualificado y multidisciplinar para atender cualquier
necesidad de los niños y niñas que participarán en los campamentos, así como
trabajarán desde una adecuada planificación y control de las especificaciones
concretas que, sobre su salud y necesidades básicas de la vida diaria tengan,
para estar perfectamente atendidos.

(Madrid 24 de junio de 2019) la Federación de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, FAMMA Cocemfe Madrid,
anuncia la puesta en marcha de los campamentos inclusivos de verano de la Federación que,
con carácter anual, comienzan el 1 de julio y finalizan el día 31 del mismo mes.
Los campamentos se llevarán a cabo en tramos de dos quincenas, en el CEIP Marques de
Suances. Además de contar con actividades lúdicas, culturales y deportivas, también estarán
dotados de rutas de transporte para desplazar a los niños desde sus domicilios a los
campamentos, así como su regreso a casa. También cuentan con un servicio de “guardería”
para aquellos padres que tenga la necesidad de llevar a los campamentos a sus hijos, antes
de la hora de su comienzo y también para aquellos otros, que se retrasen para su recogida
tras finalizar el horario del campamento. Tendrán cobertura de pensión completa y asistencia
sanitaria si ello fuera necesario para que sus necesidades no sean ningún obstáculo para la
interrelación social de los menores.
El equipo cuenta con profesionales que estarán coordinados con la Federación, a través de
su departamento de asuntos sociales. Así, habrá seguimiento de su desarrollo y asistencia
sanitaria a través de DUE, más asistentes personales que trabajarán con los niños bajo el
enfoque de la accesibilidad y la autonomía personal, independientemente de su grado de
discapacidad.

En estos campamentos se pretende fundamentalmente, propiciar la integración social entre
los niños y niñas con y sin discapacidad, a fin de normalizar sus vidas entre unos y otros.
En palabras del presidente de FAMMA, Javier Font, “El resultado es satisfactorio como
queda demostrado en su desarrollo personal tras su aprendizaje en ellos y sobre sus
distintas escuelas con posterioridad. Los resultados son, tan excepcionales, que tanto
niños y niñas con discapacidad como los que no la tienen, repiten, año tras año, pues
mejoran en su percepción de la realidad humana.”
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Los campamentos son bilingües y, por tanto, cuentan con actividades en inglés, así como se
practica la lengua de signos desde el juego atractivo para el conocimiento de un lenguaje que
existe y que sirve también para comunicarse con otras personas.
La Federación quiere dar las gracias al Excelentísimo y Ayuntamiento de Madrid por mantener
esta actividad con carácter anual y quiere recordar, que muchas familias se quedan en lista
de espera por no poder atender más demandas de las posibles, en cuyo caso, habrá que
trabajar con el nuevo equipo de gobierno municipal por buscar soluciones en un futuro
inmediato para que, más niños y niñas con y sin discapacidad, puedan disfrutar de esta
impresionante experiencia.
Por supuesto, queremos agradecer también la labor que desempeñan los profesionales que
trabajan para estos menores durante este tiempo y realizar una mención especial, al director
y a los profesionales que trabajan en el CEIP Marqués de Suances por su atención, por su
humanidad y porque, sin ellos, este trabajo no podría ser posible que se hiciera realidad.

