
                                                                                                                                      

Han decorado con murales esta zona del hospital para hacer más amable la estancia de los niños

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE Y EL TALLER CREATIVO 
[NO IMPORTA]  TRANSFORMAN EL HOSPITAL DE DÍA PEDIÁTRICO

DEL MATERNO-INFANTIL EN UNA FÁBRICA DE SUPERHÉRORES
- CON UNA ESTÉTICA DE CÓMIC HAN CONVERTIDO A LOS APARATOS EN MÁQUINAS DE SUPERPODERES QUE SIRVEN 
DE PUNTO DE PARTIDA PARA CREAR JUEGOS Y CONTAR CUENTOS

A Coruña,  23  de  diciembre  de  2013.  La  Fundación  María  José  Jove  y  el  taller  creativo  [NO
IMPORTA] han aunado esfuerzos para convertir el Hospital de Día Pediátrico del Materno Infantil
Teresa Herrera en una “fábrica de superhéroes”. Con el objetivo de intentar hacer la estancia de
los niños en el hospital más amena, han transformado a través de murales esta zona del centro
sanitario con una  lenguaje visual de dibujos muy actual, en un estilo plástico que alude a los
videojuegos y a los comics, buscando proporcionar a los niños una estética próxima a ellos.

El renovado espacio ha sido visitado esta mañana por la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera;
Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove; la delegada territorial de la Xunta, Belén 
do Campo Piñeiro; Susana Vázquez, arquitecta y representante del taller creativo [NO IMPORTA]; 
y por Francisco José Vilanova, gerente de CHUAC. 

Con  la  premisa  de  hacer  de esta  zona  del  hospital  una  “fábrica  de  superhéroes”,  se  ha
transformado  el  entorno  clínico,  con  sus  instrumentos  y  máquinas,  en  un  ambiente  de
superhéroes en el que los aparatos son máquinas de superpoderes, al mismo tiempo que sirven
de punto de partida para  crear juegos y contar historias mientras los niños están ingresados, de
modo que ellos mismos, junto a los médicos o enfermeras, se convierten en protagonistas.  En
este sentido,  [NO IMPORTA]  ha querido integrar en el diseño las máquinas y aparatos de este
espacio, mezclando realidad y ficción, para evitar que el mural fuese un mero decorado.  

Para que la llegada del  niño sea desde el  principio lo más amena posible, la historia de este
particular cómic comienza ya en los pasillos de acceso de la tercera planta del hospital y se les va
guiando hasta esa “fábrica de superhéroes”.  Los creativos no han querido dejar nada al azar y
hasta elementos tan básicos como  rejillas de aire acondicionado o difusores anti-incendios, han
sido también integrados en la historia. 

Efectos de la hospitalización
Esta iniciativa es  resultado del  compromiso adquirido por  la  Fundación María José Jove para
mejorar la calidad de los servicios, la asistencia y la estancia de los niños hospitalizados. En este
sentido,  la  Fundación  respalda  desde  2008  un  programa  de  Telemedicina  del  Servicio  de
Cardiología  Infantil  del  CHUAC que  permite  formar  a  médicos  de  Ferrol,  Ourense,  Vigo,
Pontevedra  y  Santiago,  estableciendo  pautas  de  seguimiento  de  pacientes  con  cardiopatías
congénitas  y  evitando  al  paciente  y  a  sus  familias  desplazamientos  innecesarios.  Asimismo,
financia también unas  becas  que permiten dotar por las  tardes a  la ciberaula del  CHUAC de
monitores especializados, que se encargan de coordinar todas las actividades de este espacio
pensado para hacer más fácil la estancia en el hospital a los niños ingresados y a sus familiares.
 
Creatividad
Para [NO IMPORTA] esta iniciativa ha sido “una oportunidad de mostrar nuestro trabajo al público
más sincero y con la mente más llena de imaginación que existe, los niños. Por esto mismo, ha
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sido uno de los retos más difíciles pero también más bonitos a los que nos hemos enfrentado y, si
sirve para hacerles un poco más felices, obtendremos con ello nuestra mejor crítica”.

Hospital de Día Pediátrico
El  Materno Infantil  Teresa  Herrera  de  A  Coruña  inauguró el  año  pasado  el   Hospital  de  Día
Pediátrico destinado al tratamiento ambulatorio de patologías y operaciones quirúrgicas de poca
complejidad  y que no implican el ingreso del paciente.  También se benefician de él niños que se
someten a pruebas diagnósticas que precisan de un tiempo de observación hospitalaria.

[NO IMPORTA]. Es un taller creativo, una fábrica de ideas y un espacio para llevarlas a cabo.  [NO IMPORTA]
está formado por artistas y profesionales de diferentes disciplinas, con vocación de convertirse en un gran taller
donde desarrollar  sus  trabajos  de  forma individual  y  colectiva,  favoreciendo  así  la  aparición  de  sinergias.
Asimismo, pretende ser un lugar de intercambio social y cultural abierto a las ideas de la ciudad.

Para más información: 
http://no-importa.com/blog/ 
www.facebook.com/noimportataller
https://twitter.com/_NO_IMPORTA_ 

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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