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Con la colaboración de la ilustradora Araceli Paz, 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 
PEDIATRÍA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL MATERNO-INFANTIL 
EN UNA EXPERIENCIA INMERSIVA EN EL MUNDO SUBMARINO 
 

A Coruña, 12 de junio de 2020. Minimizar el impacto que la hospitalización produce en los niños. 
Con este compromiso, la Fundación María José Jove ha transformado el área urgencias pediátricas 
del Hospital Materno Infantil “Teresa Herrera” en una experiencia didáctica e inmersiva en el 
mundo submarino. Para ello, con la colaboración de la ilustradora Araceli Paz, ha decorado el 
espacio con murales en formato ilustración. 
 
Con la humanización de la atención hospitalaria como objetivo permanente de la Gerencia del 
Área Sanitaria de A Coruña, este proyecto contribuye a minimizar los efectos del impacto que en 
los más pequeños produce el espacio hospitalario. Esto se consigue transformándolo en un 
entorno más amable a nivel visual. Los coloristas dibujos se disponen en más los más de 570 
metros cuadrados que recorren las distintas estancias que conforman el área de urgencias y en las 
que se integran las salas de espera, triaje, control, sutura, yesos, consultas, sala de observación y 
otras áreas comunes. 
 
El área urgencias pediátricas del Hospital Materno Infantil “Teresa Herrera” atiende a más de 
35.000 niños al año entre urgencias médicas, quirúrgicas y traumatológicas. 
 
La intervención llevada a cabo por la Fundación María José Jove propone una experiencia 
didáctica e inmersiva, en la que los pequeños pacientes podrán seguir las aventuras en el fondo 
del mar de las dos protagonistas, la intrépida Marina y su perrita Gala. Bajo el título “En busca del 
tesoro de Ollopic” Araceli Paz narra las experiencias de la intrépida Marina y su perrita Gala que 
bajo el mar deberán rescatar un tesoro a través de diferentes pistas que tendrán que ir 
descifrando. Las ilustraciones, que recrean un mundo submarino de múltiples especies animales y 
vegetales: tiburones, pulpos, ballenas, medusas, peces globo, caballitos de mar, cangrejos, 
estrellas de mar, tortugas, algas o corales, se acompañan de un pequeño cuento que contextualiza 
la historia e incorpora actividades como sopas de letras, laberintos o jeroglíficos. 
 
Araceli Paz es una Ilustradora gallega nacida en 1994. En 2017 se graduó en Bellas Artes por la 
Universidad de Vigo, un año después dio los primeros pasos en la ilustración dando vida a su 
propio personaje en la cuenta de instagram @aracaeli, donde encontró la manera de expresar 
todas sus ocurrencias. Su trabajo se centra en mostrar una perspectiva alegre de la vida, cargada 
de positivismo y humor. Trabaja en el ámbito editorial ilustrando diferentes publicaciones y 
colaborando con diferentes empresas y proyectos. 
 
Se trata de la tercera intervención artística que la Fundación María José Jove lleva a cabo en el 
Hospital Materno: la primera fue en 2013, cuando convirtió el Hospital de Día Pediátrico en una 
“fábrica de superhéroes” y la segunda en 2016 con la decoración de la Unidad de Lactantes y de 
Servicio de Pediatría. 
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Esta iniciativa se enmarca en el 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. 
 
 
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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