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Aula hospitalaria de Pontevedra. DP

Cientos de niños acuden cada año a una
de las ocho aulas hospitalarias gallegas
▶ Once docentes dan clases a menores en hospitales de las cuatro provincias para que no pierdan el ritmo escolar
▶ Educación ofrece atención domiciliaria para niños con enfermedades crónicas o con traumatismos graves
OLAIA UCHA (AGN)

SANTIAGO. La estancia en un hospital nunca es agradable y menos
si el enfermo es un niño. Para facilitar este encierro involuntario,
hace 20 años nacían en España
las primeras aulas hospitalarias
con el objetivo de que los pequeños
ingresados no perdiesen el ritmo
escolar y ocupasen de algún modo
las largas horas libres.
Actualmente, Galicia cuenta
con ocho aulas hospitalarias repartidas por centros educativos de
las cuatro provincias: el materno
infantil Teresa Herrera de A Coruña, el Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago (Chus),
el Psiquiátrico de Conxo, el Arquitecto Marcide de Ferrol, el hospital Xeral Cíes de Vigo, el Provincial
de Pontevedra, el Cristal Piñor de
Ourense y el Lucus Augusti.
En ellas imparten clase 11 docentes, que atienden cada año
a cientos de menores, generalmente con la ayuda de voluntarios. Según señalan fuentes de
la Consellería de Educación, es
«difícil concretar» cuantos niños
pasan a lo largo de cada curso por
las aulas hospitalarias. Así, indican que «existe diversidade» entre
los diferentes centros. Además,
todos los menores que ingresan
en estos hospitales tienen opción
de participar en las clases, independientemente de la duración

de su estancia. Con todo, es en el
Chus donde el alumnado «permanece máis tempo escolarizado»,
al atender a niños de toda Galicia
con problemas oncológicos.
El día a día de un aula hospitalaria es algo diferente al de un
centro educativo ‘normal’. Desde
Educación explican que se «tenta
partir das necesidades particulares de cada un dos alumnos». La
metodología es «individualizada,
activa, participativa, personalizada, motivadora e lúdica». Y es
que los asistentes a estas aulas
se encuentran en una situación
«peculiar», subrayan. Asimismo,
la «coordinación» con el tutor del
colegio del pequeño resulta «imprescindible» en el caso de las hos-

pitalizaciones más largas.
Para ello, estas aulas cuentan
con abundante equipación, entre
material didáctico e informático.
Por ejemplo, la ciber@ula de la
que dispone el materno infantil
de A Coruña está dotada con seis
ordenadores, conexión a internet,
escáner, cámara digital de fotos,
prensa, vídeos, libros, programas
educativos interactivos y numerosos juegos. Por si fuera poco, los
pequeños que, por alguna razón,
no puedan desplazarse hasta el
aula podrán usar ordenadores portátiles en sus habitaciones.
Además, también dispone de
espacios diferenciados donde los
familiares de los menores pueden
conocerse y charlar, ya que otro

de los objetivos es fomentar la
«relación intergeneracional». Y
es que más allá de las necesidades
estrictamente docentes, este tipo
de instalaciones también fomentan las actividades lúdicas.
Uno de los responsables del materno infantil indica que la idea de
la ciber@ula es la de «dinamizar
para que las tardes de los niños
sean diferentes» en el hospital.
«Es un espacio de encuentro», destaca. De este modo, se programan
actividades como cuentacuentos,
magos, títeres, conciertos de
música clásica o proyecciones de
películas, entre otras. La propia
decoración del espacio está también pensada para contribuir en
la tarea. Se ha procurado crear un

«El aula hace que se
les pase la vida en el
hospital de la mejor
manera posible»

«El trabajo que se realiza aquí
es motivador», señala; «el objetivo
es dinamizar el tiempo que están
ingresados». Así, esta joven explica
que el aula funciona como un
«punto de encuentro» para que los
pequeños «socialicen, se entretengan y la vida en el hospital les pase
de la mejor manera posible».

utilizan los ordenadores para hablar
con sus amigos», dice María; pero
los más pequeños preﬁeren «hacer
manualidades».

María Pulleiro es la responsable
de la ciber@aula del materno de A
Coruña. Es estudiante de Magisterio Infantil y trabaja en este centro
gracias a una beca de la Universidade de A Coruña y de la Fundación
María José Jove.

Desde ordenadores a
manualidades
Los niños que pasan por este
espacio tienen gustos diferentes.
«Los que son un poquito mayores

Colaboración de los padres
Los padres de los pequeños
pacientes también colaboran en
el día a día del aula. A veces echan
una mano «con las vías o con la
medicación» de los niños. Pero todo
esfuerzo vale la pena. «Son muy
participativos, es como si aquí se
olvidaran de la situación en la que se
encuentran», subraya la educadora.

ambiente «alegre y luminoso» que
«ayude a sobrellevar» la estancia
en el hospital.
Al margen del aula, este centro
hospitalario cuenta desde 1996
con el programa Hospilandia, en
el que participan médicos, enfermeros, profesores y trabajadores
sociales, entre otros. Mediante
esta iniciativa, se canaliza una
red de actividades pensadas para
los más pequeños, como ﬁestas.
La idea, «que se recuperen más rapidamente y tengan un recuerdo
más grato del hospital».
A DOMICILIO. Por otro lado, la
Consellería de Educación ofrece
también atención domiciliaria
para niños con enfermedades crónicas o traumatismos severos, que
sean dados de alta en el hospital,
pero se vean obligados a un largo
periodo de convalecencia en sus
propios domicilios.
Con ello, se pretende que puedan seguir el curso académico
con «total normalidade» o, por lo
menos, «intentar paliar dentro do
posible o desfase escolar», señalan
desde la Administración educativa. Este periodo de recuperación,
que a veces se prolonga durante
varios meses, tendrá diferente
intervención dependiendo de la
duración. Todo es poco para hacer
más llevadera la enfermedad a los
más pequeños de la casa.
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Aula hospitalaria de Pontevedra. AEP

Cientos de niños acuden cada año a una
de las ocho aulas hospitalarias gallegas
▶ Once docentes dan clases a menores en hospitales de las cuatro provincias para que no pierdan el ritmo escolar
▶ Educación ofrece atención domiciliaria para niños con enfermedades crónicas o con traumatismos graves
OLAIA UCHA (AGN)

SANTIAGO. La estancia en un hospital nunca es agradable y menos
si el enfermo es un niño. Para facilitar este encierro involuntario,
hace 20 años nacían en España
las primeras aulas hospitalarias
con el objetivo de que los pequeños
ingresados no perdiesen el ritmo
escolar y ocupasen de algún modo
las largas horas libres.
Actualmente, Galicia cuenta
con ocho aulas hospitalarias repartidas por centros educativos de
las cuatro provincias: el materno
infantil Teresa Herrera de A Coruña, el Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago (Chus),
el Psiquiátrico de Conxo, el Arquitecto Marcide de Ferrol, el hospital Xeral Cíes de Vigo, el Provincial
de Pontevedra, el Cristal Piñor de
Ourense y el Lucus Augusti.
En ellas imparten clase 11 docentes, que atienden cada año
a cientos de menores, generalmente con la ayuda de voluntarios. Según señalan fuentes de
la Consellería de Educación, es
«difícil concretar» cuantos niños
pasan a lo largo de cada curso por
las aulas hospitalarias. Así, indican que «existe diversidade» entre
los diferentes centros. Además,
todos los menores que ingresan
en estos hospitales tienen opción
de participar en las clases, independientemente de la duración

de su estancia. Con todo, es en el
Chus donde el alumnado «permanece máis tempo escolarizado»,
al atender a niños de toda Galicia
con problemas oncológicos.
El día a día de un aula hospitalaria es algo diferente al de un
centro educativo ‘normal’. Desde
Educación explican que se «tenta
partir das necesidades particulares de cada un dos alumnos». La
metodología es «individualizada,
activa, participativa, personalizada, motivadora e lúdica». Y es
que los asistentes a estas aulas
se encuentran en una situación
«peculiar», subrayan. Asimismo,
la «coordinación» con el tutor del
colegio del pequeño resulta «imprescindible» en el caso de las hos-

pitalizaciones más largas.
Para ello, estas aulas cuentan
con abundante equipación, entre
material didáctico e informático.
Por ejemplo, la ciber@ula de la
que dispone el materno infantil
de A Coruña está dotada con seis
ordenadores, conexión a internet,
escáner, cámara digital de fotos,
prensa, vídeos, libros, programas
educativos interactivos y numerosos juegos. Por si fuera poco, los
pequeños que, por alguna razón,
no puedan desplazarse hasta el
aula podrán usar ordenadores portátiles en sus habitaciones.
Además, también dispone de
espacios diferenciados donde los
familiares de los menores pueden
conocerse y charlar, ya que otro

de los objetivos es fomentar la
«relación intergeneracional». Y
es que más allá de las necesidades
estrictamente docentes, este tipo
de instalaciones también fomentan las actividades lúdicas.
Uno de los responsables del materno infantil indica que la idea de
la ciber@ula es la de «dinamizar
para que las tardes de los niños
sean diferentes» en el hospital.
«Es un espacio de encuentro», destaca. De este modo, se programan
actividades como cuentacuentos,
magos, títeres, conciertos de
música clásica o proyecciones de
películas, entre otras. La propia
decoración del espacio está también pensada para contribuir en
la tarea. Se ha procurado crear un

«El aula hace que se
les pase la vida en el
hospital de la mejor
manera posible»

«El trabajo que se realiza aquí
es motivador», señala; «el objetivo
es dinamizar el tiempo que están
ingresados». Así, esta joven explica
que el aula funciona como un
«punto de encuentro» para que los
pequeños «socialicen, se entretengan y la vida en el hospital les pase
de la mejor manera posible».

utilizan los ordenadores para hablar
con sus amigos», dice María; pero
los más pequeños preﬁeren «hacer
manualidades».

María Pulleiro es la responsable
de la ciber@aula del materno de A
Coruña. Es estudiante de Magisterio Infantil y trabaja en este centro
gracias a una beca de la Universidade de A Coruña y de la Fundación
María José Jove.

Desde ordenadores a
manualidades
Los niños que pasan por este
espacio tienen gustos diferentes.
«Los que son un poquito mayores

Colaboración de los padres
Los padres de los pequeños
pacientes también colaboran en
el día a día del aula. A veces echan
una mano «con las vías o con la
medicación» de los niños. Pero todo
esfuerzo vale la pena. «Son muy
participativos, es como si aquí se
olvidaran de la situación en la que se
encuentran», subraya la educadora.

ambiente «alegre y luminoso» que
«ayude a sobrellevar» la estancia
en el hospital.
Al margen del aula, este centro
hospitalario cuenta desde 1996
con el programa Hospilandia, en
el que participan médicos, enfermeros, profesores y trabajadores
sociales, entre otros. Mediante
esta iniciativa, se canaliza una
red de actividades pensadas para
los más pequeños, como ﬁestas.
La idea, «que se recuperen más rapidamente y tengan un recuerdo
más grato del hospital».
A DOMICILIO. Por otro lado, la
Consellería de Educación ofrece
también atención domiciliaria
para niños con enfermedades crónicas o traumatismos severos, que
sean dados de alta en el hospital,
pero se vean obligados a un largo
periodo de convalecencia en sus
propios domicilios.
Con ello, se pretende que puedan seguir el curso académico
con «total normalidade» o, por lo
menos, «intentar paliar dentro do
posible o desfase escolar», señalan
desde la Administración educativa. Este periodo de recuperación,
que a veces se prolonga durante
varios meses, tendrá diferente
intervención dependiendo de la
duración. Todo es poco para hacer
más llevadera la enfermedad a los
más pequeños de la casa.
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INGRESO  No Chus é onde os alumnos permanecen
máis tempo o tratar cativos con problemas oncolóxicos

Once docentes dan
clases nas oito aulas
dos hospitais galegos
A estadía nun hospital nunca é
agradable e menos se o enfermo é
un neno. Para facilitar este peche
involuntario, hai 20 anos nacían en
España as primeiras aulas hospitalarias, co obxectivo de que os pequenos ingresados non perdesen
o ritmo escolar e ocupasen dalgún
modo as longas horas libres.
Actualmente, Galicia conta con
oito aulas hospitalarias repartidas por centros educativos das catro provincias: o materno infantil
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Teresa Herrera da Coruña, o Complexo Hospitalario Universitario
de Santiago (Chus), o Psiquiátrico de Conxo, o Arquitecto Marcide
de Ferrol, o hospital Xeral Cíes de
Vigo, o Provincial de Pontevedra,
o Cristal Piñor de Ourense e o Lucus Augusti.
Nelas, imparten clase 11 docentes, que atenden cada ano por centos de menores, normalmente coa
axuda de voluntarios. Segundo sinalan fontes da Consellería de Edu-

cación, é “difícil concretar” cantos
nenos pasan ó longo de cada curso polas aulas hospitalarias. Así, indican que “existe diversidade” entre os diferentes centros. Ademais,
todos os nenos que ingresan nestes
hospitais teñen opción de participar nas clases, independentemente da duración da súa estadía. Con
todo, é no Chus no que o alumnado
“permanece máis tempo escolarizado”, ó atender a nenos de toda a
comunidade de Galicia con problemas oncolóxicos.
María Pulleiro é a responsable
da ciber@aula do Materno Infantil
da Coruña. É estudante de Maxisterio Infantil e traballa neste centro cunha bolsa da Universidade da
Coruña e da Fundación María José
Jove. “O traballo que se realiza aquí
é motivador”, sinala; “o obxectivo é
dinamizar o tempo que están ingresados”. Explica que a aula funciona
como un “punto de encontro”, para
socializarse.  OLAIA UCHA
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La hospitalización provoca un fuerte impacto en el niño, que puede tener secuelas posteriores. Un entorno más humanizado y la atención psicológica tan-

to del menor como de su familia no solo
previenen las posibles secuelas, sino que
ayudan a una recuperación más rápida y
mejor del paciente, según el estudio

“Repercusiones biopsicosociales y educacionales en la hospitalización infantil”, que coordinan los pediatras gallegos Rafael Tojo y José María Martinón.

El otro pilar del tratamiento clínico
La atención psicosocial al niño hospitalizado de larga duración y a su familia minimiza
el impacto emocional de la hospitalización y contribuye a su recuperación
ÁGATHA DE SANTOS ■ Vigo

La hospitalización representa
un trauma para el niño, ya que
significa una ruptura con su entorno familiar y social habitual,
aunque esta ruptura puede ser
menos radical aportando al pequeño un ambiente más humanizado y actividades que ayuden
a la integración social y a la
adaptación tanto del menor como de su núcleo familiar, lo que
a su vez repercute positivamente
en la respuesta del paciente a la
enfermedad. Éstas son algunas
de las conclusiones del estudio
“Repercusiones biopsicosociales
y educacionales en la hospitalización infantil. La escuela como
punto de encuentro”, coordinado por los pediatras Rafael Tojo y
José María Martinón, realizado a
partir de los resultados obtenidos en el proyecto médico,social
y familiar realizado entre los
años 2008 y 2010 en la escuela
Camilo José Cela del departamento de pediatría del Hospital
Clínico Universitario de Santiago
(CHU) en colaboración con la
Fundación María José Jove.
“El niño es muy vulnerable a
la enfermedad y al entorno de
los hospitales. Por eso, la atención al niño hospitalizado, especialmente al de larga duración,
no debe limitarse a los aspectos
orgánicos de la enfermedad,sino
que ha de abarcar también los
biopsicosociales, a través de un
equipo multidisciplinar, que incluye profesores, pedagogos, psicólogos,y que atienda también a
las familias”, explica José María
Martinón, profesor de Pediatría,
jefe del Servicio de Críticos y Urgencias Pediátricas del CHUS y
presidente de la Sociedad de Pediatría de Galicia.

Una niña hospitalizada, acariciando un peluche. // Efe

En este sentido, el pediatra de actuación: dar a los padres la
asegura que los padres también información que le permita conecesitan ayuda psicológica pa- nocer el alcance de la enfermera asimilar la situación del niño dad de su hijo y proporcionar
enfermo crónico.“Los niños son apoyo psicológico y afectivo a
muy susceptitravés de sesiobles y saben innes de trabajo
terpretar las sicontribu“El estrés y la ansiedad que
tuaciones aníyan a crear vínmicas, aunque
culos socioade los padres influyen
no lo expresen.
fectivos entre
en el niño”, afirma
Por eso, el grael personal del
do de estrés y
hospital y las
el doctor Martinón
de ansiedad de
familias.
los padres reSegún el copercuten en el niño.Además,está ordinador de este proyecto, piodemostrado que el estado aními- nero en Galicia, un ambiente
co del paciente influye en la en- más humanizado previene las
fermedad” explica el especialis- posibles secuelas que la hospitata. Así, el proyecto incluye la in- lización puede provocar en el
tervención familiar en dos líneas paciente,a quien nunca se ha de

La revista de la Movida de
los años 80, “Tintimam”,
renace como Ave Fénix

mentir.“Al niño, como al adulto,
hay que explicarle su situación,
siempre desde un punto de vista
positivo, para que no vea las máquinas y los tubos como monstruos, sino como algo que sirve
para su recuperación”, explica el
pediatra.
Para Martinón, la sensibilidad
del personal sanitario es fundamental.“Yo siempre digo que tenemos que ser tan humanos como presumimos de científicos y
de técnicos”, sentencia el pediatra, que añade que cuanto mejor
sea la atención sanitaria y psicosocial que reciba el niño,mejor y
más rápida será su recuperación.
“Una atención adecuada de una
enfermedad en la infancia evita
un adulto insano”,advierte.
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l vehículo sobre el espacio para bicis

nvade el recién estrenado carril
ar sobre él un control de radar

ue la concejala de Medio Ambiente, Nieves
nuevo espacio para bicicletas del Paseo Maríer unas imágenes para denunciar que por la
de la Policía Local estuvo estacionado duranl medio de la zona destinada para uso excluenunciante asegura, además, que durante el
ermaneció allí algún ciclista se vio obligado a
espacio para peatones.

Nueva publicación de
la Fundación Jove
n “Repercusiones biopsicosociales y educacionales en la
hospitalización infantil. La escuela como punto de encuentro” es el título de la nueva publicación que acaba de editar la
fundación María José Jove, en
la que se recogen los resultados
de un estudio realizado entre
2008 y 2010 desde el punto de
vista médico, social y familiar.
El proyecto fue dirigido por Rafael Tojo y José María Martinón, doctores del Hospital Clínico Universitario de Santiago,
y por la doctora Ruth Gómez,
directora de la Escuela Camilo
José Cela del departamento de
pediatría del centro santiagués.
Según explicó la fundación, el
libro surgió de la necesidad de
crear y propiciar entorno pedagógicos agradables para niños
hospitalizados y sus padres a
través de actividades que favorezcan la integración social y la
adaptación.
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Másallá de la atención clínica
La FundaciónMaríaJosé Jove colaboraen un estudio sobre el impacto
que suponela hospitalizaciónparalos niños y medidasparaapoyarlos
Áj~~tha de Santos
A CORUÑA
La hospitalización representaun
traumapara el niño, ya que significa una ruptura con su entorno familiar y social habitual, aunqueesta ruptura puedeser menosradical
aportando al pequeñoun ambiente
más humamzado
y actividades que
ayudena la integración social y a
la adaptacióntanto del menorcomo
de su núcleo familiar, lo que a su
vez repercute positivamenteen la
respuesta orgánica del paciente a
la enfermedad.Éstas son algunas
de las conclusionesdel estudio Repercusiones biopsicosociales y
educacionales en la hospitalización infantil. La escuela comopunto de encuentro,coordinadopor los
pediatras Rafael Tojo y José María
Martinóndel Hospital Clínico Universitario de Santiago en colaboración con la FundaciónMaríaJosé Jove de A Coruña.

"El niño es muyvulnerable a la
enfermedady al entomode los hospitales. Por eso, la atencióndel niño hospitalizado,especialmentedel
de larga duración,no debelimitarse alos aspectosorgánicosde la enfermedad, sino que ha de abarear
tambiénlos biopsicosoeiales,a través de un equipomultidisciplinar,
que incluye profesores, pedagogos,
psicólogos, y que atienda tambiéna
las familias", explica José María
Martinón.
Eneste sentido, el pediatra asegura que los padres tambiénnecesitan ayudapsicológica para asimilar la situación del niño enfermo crónico. "Los niños son muy
susceptiblesy sabeninterpretar las
situaciones anímicas, aunqueno lo
expresen.Poreso, el gradode estrés
y de ansiedadde los padres repercute en el niño. Además,está demostradoque el estado anímicodel
paciente influye en la enfermedad"
explica el especialista. Deeste mo-

do, el t~royectoincluyela intervencion familiar en dos líneas de actuación: dar a los padres la información que le permita conocerel alcance de la enfermedadde su hijo
y propOrcionarapoyopsicológico y
afectivoa través de sesionesde trabajo que contribuyana crear vinculos socioafectivos entre el personal del hospital y las familias.
Según el coordinador de este
proyecto, pionero en Galicia, un
ambiente más humanizadopreviene las posiblessecuelas quela bospitalización puedeprovocar en el
paciente, a quien nunca se ha de
mentir. "Al niño, comoal adulto,
hay que explicarle su situación,
siempre desde un punto de vista
positivo, para que no vea las máquinas y los tubos como monstruos, sino comoalgo que sirve para su reeuperación",explica el pediatra. Ademáspara Martinón, la
sensibilidad del personal sanitaño es fundamental.
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Un programa pionero reduce el estrés
hospitalario en los menores del CHUS
19/03/2011 | C. Blanco - Santiago | Leer articulo completo en www.elcorreogallego.es
La Fundación María José Jove presentó ayer un libro sobre la vida de los enfermos
infantiles //El estudio duró tres años y se hizo con la colaboración de la Escuela Infantil
Camilo José Cela de Santiago y el servicio de Pediatría del CHUS "El 90 por ciento de
los acompañantes de los niños enfermos son sus madres" .
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/radio/un-programapionero-reduce-el-estres-hospitalario-en-los-menores-delchus_V1cnJJyZqyYAYiXRhGl8V4/

