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PROGRAMA: Informativo Mediodía
NOTICIA/ENTREVISTA: Inauguración área de Onco-pediatría Hospital Materno
FECHA: 22/01/2018
ENLACE: http://www.crtvg.es/informativos/nova-zona-de-hospitalizacion-de-oncopediatria-nomaterno-da-coruna

Para ver el video https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2018/01/22/materno-estrena-hospitaloncopediatria/0003_201801201801221516617487253.htm

por NoticiasGalicia.com
El hospital materno infantil Teresa Herrera de A Coruña ha estrenado hoy las áreas de hospitalización
de oncopediatría y de rehabilitación integral cardiovascular pediátrica con el objetivo de hacer más
agradables los ingresos de los pequeños que tienen que acudir a estas unidades.

El centro abre trescientos metros cuadrados con cinco habitaciones, posibilidad de aislamiento,
además de una sala de rehabilitación y una sala de estar, junto con un control de enfermería
específico y vestuarios. Junto a la zona de oncopediatría está la de rehabilitación integral
cardiovascular pediátrica, un proyecto multidisciplinar de nueva creación que pretende mejorar la
calidad de vida de los pacientes, con una optimización de sus condiciones físicas, mentales y sociales,
y disminuir la incidencia de nuevas complicaciones y la morbilidad de la enfermedad. Las obras de
obras de acondicionamiento y rehabilitación han contado con 570.000 euros aportados por la
Fundación María José Jove.
El jefe de servicio de Pediatría, Jerónimo Pardo Vázquez, ha explicado a periodistas que esta
actuación responde al "intento de la mejora constante de la calidad asistencial", con la mente puesta
en el hecho de que "cuando un niño enferma, la familia enferma con él". Los profesionales pretenden
"reducir al mínimo las hospitalizaciones y su duración", pero intentan que cuando es necesario el
ingreso, los pequeños lo pasen lo mejor posible. Para eso plantean una zona de ocio de niños y
familiares, que tiene como objetivo "mitigar el impacto psicológico de la hospitalización", ha añadido.
Respecto a la zona de rehabilitación integral cardiovascular pediátrica, ha recordado que nace de un
planteamiento con "proyección científica y carácter innovador".
Los pequeños que estén allí tendrán un "plan personalizado de entrenamiento con parámetros
objetivables para un ejercicio seguro", que desarrollarán primero en el centro, después entre sus
hogares y el hospital y, por último, en sus domicilios. El conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez
Almuíña, ha asegurado que el Teresa Herrera "es un hospital de referencia" y con estas nuevas
instalaciones, continúa su ascenso. Reconoce que "el ingreso es una situación muy dura para los
niños y sus familias", pero en A Coruña se ha conseguido una "mejor integración" de este momento.
Los pequeños que estén en el hospital materno infantil de A Coruña, "durante el tiempo en el que
estén ingresados, van a tener las mejores condiciones", ha agregado. Por su parte, la presidenta de
la Fundación María José Jove, Felipa Jove, ha recordado la importancia de "mejorar la estancia del
niño y sus familias" y lograr que "este tránsito sea lo menos traumático posible".
"El objetivo (de la entidad) seguirá siendo el de apoyar iniciativas que, como esta, beneficien de
manera directa a los niños, a sus familias y a los profesionales de la salud", ha añadido.
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Materno de A Coruña estrena dos
áreas para hacer más agradables
los ingresos
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El hospital materno infantil Teresa Herrera de A Coruña ha estrenado hoy las áreas
de hospitalización de oncopediatría y de rehabilitación integral cardiovascular
pediátrica con el objetivo de hacer más agradables los ingresos de los pequeños que
tienen que acudir a estas unidades.
El centro abre trescientos metros cuadrados con cinco habitaciones, posibilidad de
aislamiento, además de una sala de rehabilitación y una sala de estar, junto con un
control de enfermería específico y vestuarios.
Junto a la zona de oncopediatría está la de rehabilitación integral cardiovascular
pediátrica, un proyecto multidisciplinar de nueva creación que pretende mejorar la
calidad de vida de los pacientes, con una optimización de sus condiciones físicas,
mentales y sociales, y disminuir la incidencia de nuevas complicaciones y la
morbilidad de la enfermedad.
Las obras de obras de acondicionamiento y rehabilitación han contado con 570.000
euros aportados por la Fundación María José Jove.
El jefe de servicio de Pediatría, Jerónimo Pardo Vázquez, ha explicado a periodistas
que esta actuación responde al "intento de la mejora constante de la calidad
asistencial", con la mente puesta en el hecho de que "cuando un niño enferma, la
familia enferma con él".
Los profesionales pretenden "reducir al mínimo las hospitalizaciones y su
duración", pero intentan que cuando es necesario el ingreso, los pequeños lo pasen
lo mejor posible.
Para eso plantean una zona de ocio de niños y familiares, que tiene como objetivo
"mitigar el impacto psicológico de la hospitalización", ha añadido.

Respecto a la zona de rehabilitación integral cardiovascular pediátrica, ha
recordado que nace de un planteamiento con "proyección científica y carácter
innovador".
Los pequeños que estén allí tendrán un "plan personalizado de entrenamiento con
parámetros objetivables para un ejercicio seguro", que desarrollarán primero en el
centro, después entre sus hogares y el hospital y, por último, en sus domicilios.
El conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuíña, ha asegurado que el Teresa
Herrera "es un hospital de referencia" y con estas nuevas instalaciones, continúa su
ascenso.
Reconoce que "el ingreso es una situación muy dura para los niños y sus familias",
pero en A Coruña se ha conseguido una "mejor integración" de este momento.
Los pequeños que estén en el hospital materno infantil de A Coruña, "durante el
tiempo en el que estén ingresados, van a tener las mejores condiciones", ha
agregado.
Por su parte, la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, ha
recordado la importancia de "mejorar la estancia del niño y sus familias" y lograr
que "este tránsito sea lo menos traumático posible".
"El objetivo (de la entidad) seguirá siendo el de apoyar iniciativas que, como esta,
beneficien de manera directa a los niños, a sus familias y a los profesionales de la
salud", ha añadido.
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Almuiña: "El juzgado no es lugar para
denunciar la situación en urgencias"
El conselleiro de Sanidade ha inaugurado en el Hospital
Materno Infantil dos nuevas unidades para niños

Visita a las nuevas instalaciones / Xunta de Galicia

ELENA LÓPEZ
A Coruña
22/01/2018 - 15:56 h. CET
El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, considera que el Juzgado de
Guardia no es el lugar adecuado para denunciar la situación de urgencias del
CHUAC, tal y como hizo la junta de personal del Hospital de A Coruña. Señala que
ya hay mecanismos internos para ello y dice que el pico de la gripe está
disminuyendo. Los sindicatos señalan que aún a día de hoy hay pacientes en
camillas en los pasillos esperando para ser subidos a planta. Unos 28 esta pasada
madrugada. Aseguran que han agotado todas las vías de diálogo internas sin
ningún resultado.
Vázquez Almuiña admite que ya hay habitaciones que están duplicando su
capacidad para desatascar las urgencias. Le dice a los sindicatos que denuncian
saturación que las reclamaciones, mejor, a nivel interno.
El conselleiro de Sanidade ha inaugurado en el Hospital Materno Infantil dos
nuevas unidades para niños hospitalizados. una de onco-pediatría y otra de
rehabilitación cardiovascular. Una reforma de más de medio millón de euros,
aportados por la Fundación María José Jove.

Europa press

GALICIA.-El Hospital Materno Infantil coruñés estrena áreas de hospitalización de
onco-pediatría y rehabilitación cardiovascular
A CORUÑA, 22 (EUROPA PRESS)
El Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña estrena nuevas áreas de Hospitalización de Oncopediatría y de rehabilitación integral cardiovascular pediatrica, fruto del acuerdo entre el Sergas y la Fundación María
José Jove.
El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, acompañado de la presidenta de la Fundación María José
Jove, Felipa Jove, ha inaugurado este lunes las nuevas instalaciones que supusieron una inversión de 570.000
euros por parte de esta fundación.
La reforma comprendió una superficie aproximada de 300 metros cuadrados, donde se realizaron las obras, y el
acondicionamiento e instalación del equipo necesario para la dotación de cinco habitaciones, una sala de
rehabilitación y una sala de estar; además de un control de enfermería específico y unos vestuarios.
Este proyecto incluye también una sala de estar comunicada, para padres y niños, lo que supone prestar mayor
atención tanto a los pacientes como a sus familias.
"HUMANIZAR" LOS ESPACIOS
En declaraciones a los medios, Almuiña ha recordado que la "humanización" de los espacios en los hospitales, en
especial en áreas infantiles, puede considerarse un factor terapéutico más, puesto que ayuda a reducir los niveles
de tensión que produce estar en un hospital.
Por su parte, Felipa Jove ha recordado el "compromiso" de la Fundación María José Jove con la mejora de los
servicios y de la atención sanitaria a los más pequeños.
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Materno de A Coruña estrena dos áreas para hacer más
agradables los ingresos
22-01-2018 / 14:08 h EFE

El hospital materno infantil Teresa Herrera de A Coruña ha estrenado hoy las áreas de
hospitalización de oncopediatría y de rehabilitación integral cardiovascular pediátrica con el
objetivo de hacer más agradables los ingresos de los pequeños que tienen que acudir a estas
unidades.
El centro abre trescientos metros cuadrados con cinco habitaciones, posibilidad de
aislamiento, además de una sala de rehabilitación y una sala de estar, junto con un control
de enfermería específico y vestuarios.
Junto a la zona de oncopediatría está la de rehabilitación integral cardiovascular pediátrica,
un proyecto multidisciplinar de nueva creación que pretende mejorar la calidad de vida de
los pacientes, con una optimización de sus condiciones físicas, mentales y sociales, y
disminuir la incidencia de nuevas complicaciones y la morbilidad de la enfermedad.
Las obras de obras de acondicionamiento y rehabilitación han contado con 570.000 euros
aportados por la Fundación María José Jove.
El jefe de servicio de Pediatría, Jerónimo Pardo Vázquez, ha explicado a periodistas que esta
actuación responde al "intento de la mejora constante de la calidad asistencial", con la
mente puesta en el hecho de que "cuando un niño enferma, la familia enferma con él".
Los profesionales pretenden "reducir al mínimo las hospitalizaciones y su duración", pero
intentan que cuando es necesario el ingreso, los pequeños lo pasen lo mejor posible.
Para eso plantean una zona de ocio de niños y familiares, que tiene como objetivo "mitigar
el impacto psicológico de la hospitalización", ha añadido.
Respecto a la zona de rehabilitación integral cardiovascular pediátrica, ha recordado que
nace de un planteamiento con "proyección científica y carácter innovador".
Los pequeños que estén allí tendrán un "plan personalizado de entrenamiento con
parámetros objetivables para un ejercicio seguro", que desarrollarán primero en el centro,
después entre sus hogares y el hospital y, por último, en sus domicilios.
El conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuíña, ha asegurado que el Teresa Herrera "es
un hospital de referencia" y con estas nuevas instalaciones, continúa su ascenso.
Reconoce que "el ingreso es una situación muy dura para los niños y sus familias", pero en A
Coruña se ha conseguido una "mejor integración" de este momento.

Los pequeños que estén en el hospital materno infantil de A Coruña, "durante el tiempo en
el que estén ingresados, van a tener las mejores condiciones", ha agregado.
Por su parte, la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, ha recordado la
importancia de "mejorar la estancia del niño y sus familias" y lograr que "este tránsito sea lo
menos traumático posible".
"El objetivo (de la entidad) seguirá siendo el de apoyar iniciativas que, como esta, beneficien
de manera directa a los niños, a sus familias y a los profesionales de la salud", ha añadido.
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