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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, enfer-
meros, 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 ra-
pidamente 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 cró-
nicas 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 pue-
dan seguir el curso académico 
con «total normalidade» o, por lo 
menos, «intentar paliar dentro do 
posible o desfase escolar», señalan 
desde la Administración educati-
va. 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. 

de los objetivos es fomentar la 
«relación intergeneracional». Y 
es que más allá de las necesidades 
estrictamente docentes, este tipo 
de instalaciones también fomen-
tan las actividades lúdicas.

Uno de los responsables del ma-
terno 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», des-
taca. 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 tam-
bién pensada para contribuir en 
la tarea. Se ha procurado crear un 

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 numero-
sos juegos. Por si fuera poco, los 
pequeños que, por alguna razón, 
no puedan desplazarse hasta el 
aula podrán usar ordenadores por-
tátiles en sus habitaciones. 

Además, también dispone de 
espacios diferenciados donde los 
familiares de los menores pueden 
conocerse y charlar, ya que otro 

de su estancia. Con todo, es en el 
Chus donde el alumnado «perma-
nece máis tempo escolarizado», 
al atender a niños de toda Galicia 
con problemas oncológicos.

El día a día de un aula hospi-
talaria es algo diferente al de un 
centro educativo ‘normal’. Desde 
Educación explican que se «tenta 
partir das necesidades particula-
res de cada un dos alumnos». La 
metodología es «individualizada, 
activa, participativa, personali-
zada, 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 «im-
prescindible» en el caso de las hos-

OLAIA UCHA (AGN)

SANTIAGO. La estancia en un hos-
pital nunca es agradable y menos 
si el enfermo es un niño. Para fa-
cilitar 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 re-
partidas por centros educativos de 
las cuatro provincias: el materno 
infantil Teresa Herrera de A Co-
ruña, el Complexo Hospitalario 
Universitario de Santiago (Chus), 
el Psiquiátrico de Conxo, el Arqui-
tecto Marcide de Ferrol, el hospi-
tal Xeral Cíes de Vigo, el Provincial 
de Pontevedra, el Cristal Piñor de 
Ourense y el Lucus Augusti. 

En ellas imparten clase 11 do-
centes, que atienden cada año 
a cientos de menores, general-
mente con la ayuda de volunta-
rios. 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, indi-
can que «existe diversidade» entre 
los diferentes centros. Además, 
todos los menores que ingresan 
en estos hospitales tienen opción 
de participar en las clases, inde-
pendientemente de la duración 

▶ 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

Cientos de niños acuden cada año a una 
de las ocho aulas hospitalarias gallegas 

Aula hospitalaria de Pontevedra. DP

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

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

«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 entreten-
gan y la vida en el hospital les pase 
de la mejor manera posible».

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

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

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. 
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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, enfer-
meros, 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 ra-
pidamente 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 cró-
nicas 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 pue-
dan seguir el curso académico 
con «total normalidade» o, por lo 
menos, «intentar paliar dentro do 
posible o desfase escolar», señalan 
desde la Administración educati-
va. 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. 

de los objetivos es fomentar la 
«relación intergeneracional». Y 
es que más allá de las necesidades 
estrictamente docentes, este tipo 
de instalaciones también fomen-
tan las actividades lúdicas.

Uno de los responsables del ma-
terno 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», des-
taca. 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 tam-
bién pensada para contribuir en 
la tarea. Se ha procurado crear un 

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 numero-
sos juegos. Por si fuera poco, los 
pequeños que, por alguna razón, 
no puedan desplazarse hasta el 
aula podrán usar ordenadores por-
tátiles en sus habitaciones. 

Además, también dispone de 
espacios diferenciados donde los 
familiares de los menores pueden 
conocerse y charlar, ya que otro 

de su estancia. Con todo, es en el 
Chus donde el alumnado «perma-
nece máis tempo escolarizado», 
al atender a niños de toda Galicia 
con problemas oncológicos.

El día a día de un aula hospi-
talaria es algo diferente al de un 
centro educativo ‘normal’. Desde 
Educación explican que se «tenta 
partir das necesidades particula-
res de cada un dos alumnos». La 
metodología es «individualizada, 
activa, participativa, personali-
zada, 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 «im-
prescindible» en el caso de las hos-

OLAIA UCHA (AGN)

SANTIAGO. La estancia en un hos-
pital nunca es agradable y menos 
si el enfermo es un niño. Para fa-
cilitar 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 re-
partidas por centros educativos de 
las cuatro provincias: el materno 
infantil Teresa Herrera de A Co-
ruña, el Complexo Hospitalario 
Universitario de Santiago (Chus), 
el Psiquiátrico de Conxo, el Arqui-
tecto Marcide de Ferrol, el hospi-
tal Xeral Cíes de Vigo, el Provincial 
de Pontevedra, el Cristal Piñor de 
Ourense y el Lucus Augusti. 

En ellas imparten clase 11 do-
centes, que atienden cada año 
a cientos de menores, general-
mente con la ayuda de volunta-
rios. 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, indi-
can que «existe diversidade» entre 
los diferentes centros. Además, 
todos los menores que ingresan 
en estos hospitales tienen opción 
de participar en las clases, inde-
pendientemente de la duración 

▶ 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

Cientos de niños acuden cada año a una 
de las ocho aulas hospitalarias gallegas 

Aula hospitalaria de Pontevedra. AEP

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

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

«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 entreten-
gan y la vida en el hospital les pase 
de la mejor manera posible».

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

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

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. 
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MENORES CONECTADOS

O 70% dos nenos ten perfil na rede social

A experta en novas tecnoloxías Ma-
ría José Cantarino inaugurou onte 
a quinta edición do Foro María José 
Jove falando de ‘Menores conecta-
dos. Oportunidades e riscos’. A re-
latora deu contido ó Foro temático 
sobre Infancia e Novas Tecnoloxías 
e asegurou que “é necesario unha 
contorna segura, que garanta a súa 
privacidade, para que os mozos poi-
dan usar as novas tecnoloxías”.
  Cantarino é un referente en ma-
teria do uso que a mocidade fai de 
Internet e do teléfono móbil, tanto 
no relativo ó manexo como ás con-
secuencias e fortalezas da incorpo-
ración da tecnoloxía na nosa coti-
dianeidade. 

María José Cantarino, xefe de 
Responsabilidade Corporativa de 
Telefónica e directora de Proxec-
tos Especiais do Foro Xeracións In-
teractivas, falou das redes sociais, 
que son, para que serven e propuxo 
unha serie de recomendacións para 
que os pais poidan axudar ós seus fi-
llos a sacar o máximo proveito, evi-
tando malos usos e abusos. 

“O desafío ó que nos enfronta-
mos está en atopar o punto de equi-
librio entre o temor que pode susci-
tar a posible exposición a contidos 
daniños ou ilegais e os beneficios 
que as novas tecnoloxías achégan-
nos na nosa vida cotiá, pondo a dis-
posición dos menores as ferramen-
tas e o coñecemento necesario para 
evitar os seus malos usos”.

Para logar ese punto de equili-
brio é fundamental a colaboración 
de todos os actores implicados: 
gobernos, institucións, industria, 

A experta María José Cantarino, quen onte inaugurou a quinta edición do Foro María José Jove, asegura que “é necesario 
unha contorna segura, que garanta a súa privacidade, para que os cativos poidan usar as novas tecnoloxías idoneamente”

A experta María José 
Cantarino puxo sobre 
a mesa varias cifras 
que confirman que 
os mozos son os que 
marcan a pauta

REDACCIÓN
SANTIAGO

rece no mercado, pero hai que ser 
conscientes de que os nosos fillos 
son internautas e usuarios de redes 
sociais”. Segundo o estudo do Fo-
ro Xeracións Interactivas, realizado 
en 2009, máis do 70 por cento dos 
menores españois ten perfís en polo 
menos unha rede social, empezan-
do por Tuenti e evolucionando cara 
a Facebook.

Cifras do uso de Internet 
polos novas
María José Cantarino puxo sobre 
a mesa varias cifras que confirman 
que son os nenos e os mozos os que 
marcan a pauta. “Son os chamados 
nativos dixitais os que determinan 

como será a navegación do futuro, 
as velocidades e prestacións que ne-
cesitaremos, os smartphones ou os 
tablets que venderemos”.

Así, segundo o Inistituto Nacio-
nal de Estatistica, o uso do compu-
tador polos menores de entre 10 e 
15 anos é practicamente universal 
(94,6 por cento), mentres que o 
87,3 por cento utiliza internet. Con 
10 anos, o 78 por cento navega pola 
Rede e o 29,8 por cento ten móbil; 
con 15 anos, a porcentaxe ascende 
ó 93,1 por cento e ó 92,1 por cento, 
respectivamente. Un 68 por cento 
dos nenos de 12 anos ten móbil. 

Na seguinte franxa de idade, e 
no que se refire ó acceso a Internet 

a través do móbil, o 21 por cento 
dos mozos españois de entre 15 a 
24 anos acceden habitualmente, si-
tuándoos por detrás dos mozos chi-
neses (73  por cento), dos estado-
unidenses (48 por cento), dos bri-
tánicos (46 por cento), dos rusos 
(39 por cento) e dos italianos (24 
por cento), segundo un informe de 
Nielsen.

Último informe da Sociedade 
da Información
Segundo o último informe da So-
ciedade da Información en España, 
a penetración dos teléfonos móbi-
les con acceso a Internet creceu nun 
90 por cento neste último ano. IAB 
Spain, no seu informe de novembro 
de 2010, expón que o 70 por cento 
dos internautas utilizan as redes so-
ciais, fronte ó 51 por cento que o fa-
cía un ano antes.

María José Cantarino é tamén 
representante de Telefónica no Co-
mité Executivo do Family Online 
Safety Institute (FOSI) e coordinou 
a conferencia internacional “Axun-
tando forzas para o desenvolve-
mento da axenda de seguridade na 
Rede”, que se celebrou por primeira 
vez en España e que contou coa asis-
tencia dos máis prestixiosos exper-
tos en novas tecnoloxías e infancia.

O moderador do relatorio foi o 
experto en novas tecnoloxías, Ra-
fael de Sádaba Rodríguez, Enxe-
ñeiro de Telecomunicación e 
ex directivo de Telefónica. Pa-
ralelamente á charla celebrá-
ronse os talleres infantís para n
 enos de 5 a 7 anos: “Buscar e ato-
par o agocho do meu computador”, 
e de 8 a 14 anos: “Compás para Na-
vegación informática”, conducidos 
por mestres especializados. 

ONGs, colexios, educadores, pais, 
titores e, por suposto, os propios 
nenos e adolescentes. Como expli-
cou María José Cantarino, “non é 
necesario que sexamos uns aveza-
dos usuarios de Internet nin das re-
des sociais, nin que saibamos usar 
con soltura cada móbil que apa-

Once docentes dan 
clases nas oito aulas
dos hospitais galegos

INGRESO  No Chus é onde os alumnos permanecen 
máis tempo o tratar cativos con problemas oncolóxicos

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 hospita-
larias, co obxectivo de que os pe-
quenos ingresados non perdesen 
o ritmo escolar e ocupasen dalgún 
modo as longas horas libres. 

Actualmente, Galicia conta con 
oito aulas hospitalarias reparti-
das por centros educativos das ca-
tro provincias: o materno infantil 

Teresa Herrera da Coruña, o Com-
plexo Hospitalario Universitario 
de Santiago (Chus), o Psiquiátri-
co de Conxo, o Arquitecto Marcide 
de Ferrol, o hospital Xeral Cíes de 
Vigo, o Provincial de Pontevedra, 
o Cristal Piñor de Ourense e o Lu-
cus Augusti. 

Nelas, imparten clase 11 docen-
tes, que atenden cada ano por cen-
tos de menores, normalmente coa 
axuda de voluntarios. Segundo si-
nalan fontes da Consellería de Edu-

cación, é “difícil concretar” cantos 
nenos pasan ó longo de cada cur-
so polas aulas hospitalarias. Así, in-
dican que “existe diversidade” en-
tre os diferentes centros. Ademais, 
todos os nenos que ingresan nestes 
hospitais teñen opción de partici-
par nas clases, independentemen-
te da duración da súa estadía. Con 
todo, é no Chus no que o alumnado 
“permanece máis tempo escolari-
zado”, ó atender a nenos de toda a 
comunidade de Galicia con proble-
mas oncolóxicos. 

María Pulleiro é a responsable 
da ciber@aula do Materno Infantil 
da Coruña. É estudante de Maxis-
terio Infantil e traballa neste cen-
tro 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 ingre-
sados”. Explica que a aula funciona 
como un “punto de encontro”, para 
socializarse.  OLAIA UCHA

Para Red Madre o
BNG falta ó respecto
ás familia de acollida

CRÍTICA  Lamentan que Ana Pontón asocie 
adopción legal co roubo de nenos no franquismo

A plataforma Red Madre acusou 
a deputada do BNG, Ana Pontón, 
de “faltarlles ao respecto” ás fami-
lias de acollida e adoptantes, aos 
profesionais dos servizos sociais e 
ás súas asociacións, ao “asociar a 
adopción legal con todas as garan-
tías” co “roubo de nenos no fran-
quismo”.  Así ou expresou nun co-
municado tras as declaracións da 
deputada nacionalista, Ana Pon-
tón, e a socialista, Silvia Fraga, du-
rante o debate que tivo lugar o pa-

sado xoves no Parlamento de Ga-
licia, e na que ambas as dúas pe-
diron “retirar” o anteproxecto de 
Lei de Familia proposta pola Con-
sellería de Traballo e Benestar.  O 
obxectivo final de Red Madre é 
“lograr a autonomía das mulleres 
embarazas cos seus fillos, propor-
cionándolles alternativas ao abor-
to”. Con este fin, a entidade pro-
move que as nais “poidan facerse 
cargo dos seus fillos e ver a adop-
ción como “último recurso”.  E.P

Varias dos menores que onte participaron no taller da Fundación María José Jove, na Coruña
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ÁGATHA DE SANTOS ■ Vigo

La hospitalización representa
un trauma para el niño, ya que
significa una ruptura con su en-
torno familiar y social habitual,
aunque esta ruptura puede ser
menos radical aportando al pe-
queño un ambiente más huma-
nizado y actividades que ayuden
a la integración social y a la
adaptación tanto del menor co-
mo 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 hospitali-
zación infantil. La escuela como
punto de encuentro”, coordina-
do por los pediatras Rafael Tojo y
José María Martinón, realizado a
partir de los resultados obteni-
dos en el proyecto médico,social
y familiar realizado entre los
años 2008 y 2010 en la escuela
Camilo José Cela del departa-
mento 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 aten-
ción al niño hospitalizado, espe-
cialmente 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 in-
cluye profesores, pedagogos, psi-
cólogos,y que atienda también a
las familias”, explica José María
Martinón, profesor de Pediatría,
jefe del Servicio de Críticos y Ur-
gencias Pediátricas del CHUS y
presidente de la Sociedad de Pe-
diatría de Galicia.

En este sentido, el pediatra
asegura que los padres también
necesitan ayuda psicológica pa-
ra asimilar la situación del niño
enfermo crónico.“Los niños son
muy suscepti-
bles y saben in-
terpretar las si-
tuaciones aní-
micas, aunque
no lo expresen.
Por eso, el gra-
do de estrés y
de ansiedad de
los padres re-
percuten en el niño.Además,está
demostrado que el estado aními-
co del paciente influye en la en-
fermedad” explica el especialis-
ta.Así, el proyecto incluye la in-
tervención familiar en dos líneas

de actuación: dar a los padres la
información que le permita co-
nocer el alcance de la enferme-
dad de su hijo y proporcionar
apoyo psicológico y afectivo a

través de sesio-
nes de trabajo
que contribu-
yan a crear vín-
culos socioa-
fectivos entre
el personal del
hospital y las
familias.

Según el co-
ordinador de este proyecto, pio-
nero en Galicia, un ambiente
más humanizado previene las
posibles secuelas que la hospita-
lización puede provocar en el
paciente,a quien nunca se ha de

mentir.“Al niño, como al adulto,
hay que explicarle su situación,
siempre desde un punto de vista
positivo, para que no vea las má-
quinas y los tubos como mons-
truos, sino como algo que sirve
para su recuperación”,explica el
pediatra.

Para Martinón, la sensibilidad
del personal sanitario es funda-
mental.“Yo siempre digo que te-
nemos que ser tan humanos co-
mo presumimos de científicos y
de técnicos”, sentencia el pedia-
tra,que añade que cuanto mejor
sea la atención sanitaria y psico-
social 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.

La hospitalización provoca un fuerte im-
pacto en el niño, que puede tener se-
cuelas posteriores. Un entorno más hu-
manizado 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 edu-
cacionales en la hospitalización infan-
til”, que coordinan los pediatras galle-
gos Rafael Tojo y José María Martinón.

La poeta y actriz Lucía
Camón ofrece su
primer recital en Vigo

El Verbum-Casa das Pala-
bras de Vigo celebra mañana
el Día Mundial de la Poesía,
que se conmemora el lunes,
con un recital que ofrecerá a
las siete de la tarde la escrito-
ra y actriz madrileña Lucía
Camón.En el que será su pri-
mer recital en Galicia, Ca-
món estará acompañada por
los artistas vigueses Teté Gar-
cía (pianista) y José Manuel
Esperante (actor).“Hablando
por los tres” intercalará poe-
mas recitados en gallego y
en castellano.La propia auto-
ra de los versos recitará tres
en lengua gallega.“Me gusta
mucho como suenan mis
poesías en gallego”, confiesa
la poeta y actriz, que desde
hace cerca de un año centra
su actividad profesional en
los recitales de poesía, que
tienen mucho de interpreta-
ción.“Soy actriz, por eso en
mis recitales también inter-
preto. Siempre he escrito
poesía, aunque ahora es
cuando voy a publicarlos
por primera vez”,explica.

El dramaturgo y crítico
José Monleón, Premio
Max de Honor

El dramaturgo,crítico y di-
rector de escena José Mon-
león, Premio Nacional de
Teatro (2004), ha sido galar-
donado con el Premio Max
de Honor 2011, por dedicar
su “vida entera al teatro”“Me
lo dan por la cantidad de
guerra que he dado”, afirmó
ayer Monteón, fundador de
la revista“Primer Acto”.

Una niña hospitalizada, acariciando un peluche. // Efe

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

M.MATO ■ Vigo

Fue uno de los iconos de la
Movida viguesa de los años 80 só-
lo que a diferencia de otros em-
blemas como Club Naval, Os Re-
sentidos o Siniestro, se leía. La re-
vista Tintimam ha vuelto a rena-
cer tras un cuarto de siglo des-
cansando en paz.Desde ayer,con
su presentación en la ciudad olí-
vica,ya nadie tendrá que escupir
ni bailar en su tumba.

Al frente de la dirección del
proyecto, Xavier Moreda, el mis-
mo que en el año 1984 dirigía la

revista cultural.Tras más de dos
décadas y media de su adiós con
los lectores,Tintimam vuelve con
brío.Ya han salido los números
cero y uno; estando a punto el
dos que ofrecerá más de un cen-
tenar de páginas donde la ima-
gen tendrá la principal fuerza.

La idea de rescatarla del olvi-
do surgió ante la situación de la
cultura en la época actual.“La
cultura estuvo secuestrada por
los poderes políticos. Ahora, es
tiempo de que regrese a las ca-
lles al fallar el apoyo económico
de las instituciones.Este momen-

to puede resultar más interesan-
te, con mayor fuerza propia que
los últimos años donde se hacía
cultura por encargo”, explicaba
ayer Moreda que presentó en De-

trás do marco art-café la publica-
ción rodeado de colaboradores y
del cantante vigués Samuel Levi.

Arquitectura, moda, gastrono-
mía, cine y literatura serán las te-

máticas principales de la publi-
cación que en sus primeros años
reunió las plumas de Ferrín, Mar-
garita Ledo, Susode Toro o Quei-
zán,entre otros.

Los nuevos números de Tintimam se venden en quioscos de Vigo y Santiago. // J. de Arcos

La revista de la Movida de
los años 80, “Tintimam”,
renace como Ave Fénix
� La publicación dejó de editarse en 1986
� La nueva etapa se inicia abierta a tendencias

“El estrés y la ansiedad
de los padres influyen
en el niño”, afirma
el doctor Martinón

José Monleón. // Efe

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

37063

266000

19/03/2011

SOCIEDAD

39Tarifa (€): 2035



Una de las reuniones del comité, en el edificio de Sindicatos archivo ec

Pose Mesura y Jiménez Martínez, ayer en la Subdelegación quintana

Los actos son parte del calendario reivindicativo previo a la huelga

Empleados de Nostián protestarán 
en María Pita los días 1 y 8 de abril
r. l. > a coruña

n Antes de la huelga indefinida a 
partir del próximo 24 de abril, los 
trabajadores de Albada, la empre-
sa concesionaria de la planta de 
Nostián, llevarán a cabo una serie 
de movilizaciones, entre las que 
se incluyen dos manifestaciones 
en la plaza de María Pita los días 1 
y 8 de abril, a partir de las diez y 
media de la mañana.

Así lo acordaron ayer los em-
pleados, durante una reunión ce-
lebrada en el edificio de sindica-
tos, en la que también aprobaron 
llevar a cabo una primera concen-
tración delante de la empresa, que 
tendrá lugar el próximo viernes 
25 de marzo, de una a tres de la 
tarde. 

Según indicó el representante 
sindical de la empresa, Xosé Ma-
nuel Vilariño, está previsto que los 
trabajadores lleven a cabo una 
manifestación por la ciudad, aun-
que la fecha no se decidirá hasta 
el viernes de la semana que viene, 
en una nueva reunión del comité 
de empresa.

Los motivos > El calendario de 
movilizaciones se completará con 
la huelga indefinida que los traba-
jadores fijaron para el domingo 
24 de abril a partir de las nueve de 
la noche, ante la negativa de la 
compañía para negociar un nuevo 
convenio colectivo, después de 
que el anterior caducara el pasado 
31 de diciembre.

El comité asegura que Albada 
pretende mantener, no sólo las 
condiciones actuales, sino, ade-

más, congelar los salarios. Ante 
esto, los empleados demandan 
una subida moderada de los mis-
mos, con el fin de que, en el plazo 
de unos tres o cuatro años, los 
sueldos de la plantilla sean equi-
parables con los que perciben en 
la actualidad los trabajadores de 
Sogama, la planta con la que Nos-
tián colabora en virtud de varios 

acuerdos entre el Ayuntamiento 
y la Xunta.

Entre las reclamaciones labo-
rales de los trabajadores también 
se incluye la adopción de medi-
das sociales o de prevención de 
riesgos laborales, ya que, según 
aseguran, se trata de un trabajo 
que “comporta certos grados de 
perigosidade e toxicidade que 
deben ser recoñecidos dalgunha 
maneira”.

En este sentido, el comité de 
empresa tiene previsto presentar 
esta semana varias denuncias en 
materia de prevención de riesgo 
laborales. A esto hay que sumar 
la reunión fijada para el martes 
con la concejala de Medio Am-
biente, Nieves Vázquez.

Los trabajadores tienen 
previsto concentrarse 
delante de la empresa 
el próximo viernes

breves 
El alcalde inaugurará el nuevo centro social y 
cultural Ágora el próximo sábado por la tarde

Nueva publicación de 
la Fundación Jove

Arriva crea un 
servicio nocturno     
de bus a Vilalba

Entrega de premios y 
cena de la Irmandade 
Moncho Valcarce

la Policía local invade el recién estrenado carril 
bici para estacionar sobre él un control de radar

n  El Ágora, el nuevo centro social y cultural que dará servicio a los 
vecinos de O Ventorrillo, Os Mariñeiros y Agra do Orzán, abrirá sus 
puertas por primera vez el próximo sábado. El Ayuntamiento orga-
nizó para ese día un acto de presentación de las instalaciones, que 
dará comienzo a las siete de la tarde. El alcalde, Javier Losada, será 
el encargado de dar a conocer esta infraestructura, que estará dirigi-
da por Manuel Olveira y que se sumará a la red de centros cívicos de 
la ciudad. El evento se completará con la actuación de la artista Mer-
cedes Peón, a partir de las ocho de la tarde.

n  La compañía de transportes 
Arriva Noroeste acaba de po-
ner en marcha un nuevo servi-
cio de autobús que unirá la ciu-
dad con Vilalba los sábados por 
la noche. Según indicaron des-
de la empresa, el primer vehí-
culo saldrá de la plaza de Pon-
tevedra a las 23.00 horas, 
mientras que la vuelta desde el 
municipio lucense será a las 
seis de la madrugada.

n  Con motivo del décimo octa-
vo aniversario de la desaparición 
de Moncho Valcarce, la Irman-
dade Moncho Valcarce celebrará 
una cena el próximo sábado 25 
en el hotel Avenida. Durante el 
acto se hará entrega de los pre-
mios que llevan el nombre del 
político gallego a Camilo No-
gueira Román y a la asociación 
Socio-Pedagóxica Galega (AS-
PG).

n  Al día siguiente de que la concejala de Medio Ambiente, Nieves 
Vázquez, inaugurase el nuevo espacio para bicicletas del Paseo Marí-
timo, un lector envió ayer unas imágenes para denunciar que por la 
mañana un coche radar de la Policía Local estuvo estacionado duran-
te cerca de una hora en el medio de la zona destinada para uso exclu-
sivo de los ciclistas. El denunciante asegura, además, que durante el 
tiempo que el vehículo permaneció allí algún ciclista se vio obligado a 
esquivarlo, invadiendo el espacio para peatones.

n  “Repercusiones biopsicoso-
ciales y educacionales en la 
hospitalización infantil. La es-
cuela como punto de encuen-
tro” es el título de la nueva pu-
blicación 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 Ra-
fael Tojo y José María Marti-
nón, doctores del Hospital Clí-
nico 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 peda-
gógicos agradables para niños 
hospitalizados y sus padres a 
través de actividades que favo-
rezcan la integración social y la 
adaptación.

En la imagen puede verse el vehículo sobre el espacio para bicis 

El balance de la Seguridad Social 
fue el año pasado, por primera 
vez, deficitario en la provincia
redacción > a coruña

n La Tesorería General de la Se-
guridad Social de A Coruña cerró 
el ejercicio del año pasado con la 
autorización de 2.795 aplaza-
mientos en el pago de la deuda 
de empresas y autónomos. Esto 
supone un incremento de un 
26,12% con respecto a 2009, tal 
y como aseguró el director pro-
vincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de A Coruña, 
Eloy Jiménez Martínez, que ayer 
se encargó de presentar el balan-
ce de gestión de este organismo 
en la provincia en 2010, y que 
por primera vez fue deficitario, 
aunque todavía no hay cifras con-
cretas.

Eloy Jiménez explicó que se 
trata de una “medida preventiva 
de ayuda a las empresas”, para 
“facilitar la regularización de la 
situación deudora en un momen-
to de dificultades económicas pa-
ra las empresas y autónomos”. 

Los aplazamientos ascendieron a 
25,394 millones de euros, un 
11,03% más que en 2009 y, según 
Jiménez, “hasta un 174% más que 
en 2007”. En cuanto a la cantidad 
de cada uno de ellos, un 96,93% 
lo fueron por deudas inferiores a 
30.000 euros; el 2,21% para im-
portes de entre 30.000 y 90.000 
euros y un 0,86% para impagos 
superiores a 90.000 euros. 

Fraude > En cuanto a la lucha 
contra el fraude, la Seguridad So-
cial realizó el año pasado en la 
provincia 875 actuaciones, de las 
que 319 correspondieron al sector 
de la hostelería; 171, al del comer-
cio; 140, en al construcción; 93, 
en el sector servicios; 90, en la in-
dustria; 37, en el transporte y 25, 
en el agrícola.

Ademas, el organismo también 
llevó a cabo 2.609 controles a em-
presas para hacer un seguimiento 
de “sus obligaciones”.
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Más allá de la atención clínica
La Fundación María José Jove colabora en un estudio sobre el impacto
que supone la hospitalización para los niños y medidas para apoyarlos

Áj~~tha de Santos

A CORUÑA

La hospitalización representa un
trauma para el niño, ya que signi-
fica una ruptura con su entorno fa-
miliar y social habitual, aunque es-
ta ruptura puede ser menos radical
aportando al pequeño un ambiente
más humamzado 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 orgánica del paciente a
la enfermedad. Éstas son algunas
de las conclusiones del estudio Re-
percusiones biopsicosociales y
educacionales en la hospitaliza-
ción infantil. La escuela como pun-
to de encuentro, coordinado por los
pediatras Rafael Tojo y José María
Martinón del Hospital Clínico Uni-
versitario de Santiago en colabo-
ración con la Fundación María Jo-
sé Jove de A Coruña.

"El niño es muy vulnerable a la
enfermedad y al entomo de los hos-
pitales. Por eso, la atención del ni-
ño hospitalizado, especialmente del
de larga duración, no debe limitar-
se alos aspectos orgánicos de la en-
fermedad, sino que ha de abarear
también los biopsicosoeiales, a tra-
vés de un equipo multidisciplinar,
que incluye profesores, pedagogos,
psicólogos, y que atienda también a
las familias", explica José María
Martinón.

En este sentido, el pediatra ase-
gura que los padres también nece-
sitan ayuda psicológica para asi-
milar la situación del niño enfer-
mo crónico. "Los niños son muy
susceptibles y saben interpretar las
situaciones anímicas, aunque no lo
expresen. Por eso, el grado de estrés
y de ansiedad de los padres reper-
cute en el niño. Además, está de-
mostrado que el estado anímico del
paciente influye en la enfermedad"
explica el especialista. De este mo-

do, el t~royecto incluye la interven-
cion familiar en dos líneas de actua-
ción: dar a los padres la informa-
ción que le permita conocer el al-
cance de la enfermedad de su hijo
y propOrcionar apoyo psicológico y
afectivo a través de sesiones de tra-
bajo que contribuyan a crear vincu-
los socioafectivos entre el perso-
nal del hospital y las familias.

Según el coordinador de este
proyecto, pionero en Galicia, un
ambiente más humanizado previe-
ne las posibles secuelas que la bos-
pitalización puede provocar en el
paciente, a quien nunca se ha de
mentir. "Al niño, como al adulto,
hay que explicarle su situación,
siempre desde un punto de vista
positivo, para que no vea las má-
quinas y los tubos como mons-
truos, sino como algo que sirve pa-
ra su reeuperación", explica el pe-
diatra. Además para Martinón, la
sensibilidad del personal sanita-
ño 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-programa-
pionero-reduce-el-estres-hospitalario-en-los-menores-del-
chus_V1cnJJyZqyYAYiXRhGl8V4/  




