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Con la colaboración del taller creativo [NO IMPORTA], ha decorado con murales esta zona del 
hospital para hacer más amable la estancia de los niños y de sus familias 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE TRANSFORMA EL ÁREA DE 
LACTANTES DEL MATERNO-INFANTIL EN UN MUNDO SUBMARINO 

- ADEMÁS, HA AMPLIADO LA ZONA DE “FÁBRICA DE SUPERHÉROES” DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA 

 

A Coruña, 12 de julio de 2016. Minimizar el impacto que la hospitalización produce en los niños. 
Bajo este compromiso, la Fundación María José Jove, con la colaboración del taller creativo [NO 
IMPORTA], decidió hace 3 años convertir el Hospital de Día Pediátrico del Materno Infantil Teresa 
Herrera en una “fábrica de superhéroes”, para lo cual decoraron con murales esta zona del centro 
sanitario. Ahora, la entidad ha dado un paso más y decorado la Unidad de Lactantes con cerca de 
200 vinilos además de extender la fábrica de superhéroes, también en el Servicio de Pediatría, 
con otros de 300. 
 
La decoración abarca ahora todo el Servicio de Pediatría, concretamente el hall, 14 habitaciones 
de la Unidad de Lactantes, 14 habitaciones de la Unidad de Escolares, la sala de juegos, los pasillos 
y las 4 clínicas que están integradas en esta planta 3ª. 
 
Para este nuevo proyecto, la Fundación María José Jove y [NO IMPORTA] han apostado por dos 
estilos: el mundo submarino, invade la zona de lactantes, mientras que el área de la Unidad de 
Escolares, sigue siendo una autentica fábrica de superhéroes.   
 
De este modo, si la fábrica de superhéroes está repleta de personajes con superpoderes, cohetes, 
rayos, estrellas y artefactos de todo tipo de colores muy vivos y con una estética próxima al comic, 
en la de lactantes, los colores pastel han sido los elegidos para representar un mundo de animales 
marinos como tortugas, caballitos de mar, estrellas, delfines, ballenas o submarinistas, entre 
otros.  
 
Se trata de dos estilos, pero con un mismo objetivo: que la llegada del niño y de sus familias sea 
desde el principio lo más amena posible. Para ello, los murales arrancan ya en los pasillos y se les 
va guiando hasta esa “fábrica de superhéroes”.  Los creativos no han querido dejar nada al azar y 
hasta elementos tan habituales como aparatos médicos, rejillas de aire acondicionado o difusores 
anti-incendios, están también integrados en los dibujos.  
 
 

Efectos de la hospitalización 
Esta iniciativa se enmarca dentro del convenio de colaboración que la Fundación María José Jove 
tiene con el Hospital Teresa Herrera de A Coruña destinado a mejorar la calidad de los servicios, la 
asistencia y la estancia de los niños hospitalizados. En el marco de este acuerdo, la Fundación 
lleva a cabo diversas iniciativas: 
 

 Programa de terapia asistida con animales. Con el Centro Canino De Montegatto  lleva a 
cabo un proyecto pionero en Galicia, en el que perros de terapia actúan como 
facilitadores terapéuticos en la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana 
del Hospital Teresa Herrera de A Coruña. 

 Hogar de Corazones. La Fundación María José Jove financia íntegramente el Hogar de 
Corazones, un servicio de alojamiento gratuito para familiares de pacientes de la Unidad 
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de Cardiopatías Infantiles que no residan en A Coruña. 

 Beca en Cardiopatías Congénitas. Esta beca tiene una duración de dos años y está 
dirigida a licenciados en Medicina especialistas en Cirugía Cardiovascular vía MIR. 

 Programa de Telemedicina del Servicio de Cardiología Infantil de la Gerencia de 
Gestión Integrada de A Coruña. La Fundación María José Jove financia un programa de 
telemedicina que permite formar a médicos de las zonas de Ferrol, Ourense, Vigo, 
Pontevedra y Santiago, estableciendo pautas de seguimiento de pacientes con 
cardiopatías congénitas, así como en protocolos de estudio ecográfico para la valoración 
a distancia de dichos estudios. 

 Programa Educativo de Divulgación y Fomento de la Donación de Órganos y Tejidos. La 
Fundación María José Jove apoya un programa para informar y sensibilizar a la 
población, principalmente a jóvenes sobre la donación de órganos.  

 Beca Ciberaula. Asimismo, la Fundación María José Jove financia desde 2007 una beca 
anual que permite dotar a la Ciber@aula del CHUAC de personal especializado que se 
encarga de coordinar las actividades de tarde de este espacio pensado para hacer más 
fácil la estancia en el hospital de los niños ingresados y sus familiares.  

 

 

 
Fundación María José Jove.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al 
compromiso social orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes 
preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la 
extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia 
de Felipa Jove Santos. 

 
Para más información:  

www.fundacionmariajosejve.org / www.facebook.com/fundacionmariajosejove 

http://twitter.com/funfmjj 
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81. 

brey@fundacionmariajosejove.org  
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