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Con la colaboración de la ilustradora Araceli Paz, incluyó también la sala de espera de la 
UCIP  

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE HUMANIZA  
LOS MÁS DE 400M2 DE LA UCI PEDIÁTRICA Y EL ÁREA DE 

DESPERTAR DEL HOSPITAL MATERNO  
 

A Coruña, 21 de mayo de 2021. Minimizar el impacto que la hospitalización produce en los niños. 
Con este compromiso, la Fundación María José Jove continúa transformando las instalaciones del 
Hospital Materno Infantil “Teresa Herrera”. Para ello, con la colaboración de la ilustradora Araceli 
Paz, ha ilustrado con murales el espacio de la UCI Pediátrica (UCIP), la sala de espera de la UCIP y 
el área de despertar infantil.  
 
En total han sido más de 400 m2 las estancias recreadas con estética del fondo del mar. Las 
ilustraciones 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. Araceli Paz es una Ilustradora gallega nacida en 1994. Su trabajo se centra en 
mostrar una perspectiva alegre de la vida, cargada de positivismo y humor. 

Se trata de la cuarta 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”, la segunda en 2016 con la ambientación del Servicio de Pediatría y la 
tercera se llevó a cabo en 2020 con la humanización de los más de 570 m2 del área de urgencias 
pediátricas. Con el proyecto actual, además de la humanización a través de las ilustraciones de la 
UCIP y de la sala de despertar, la Fundación María José Jove ha reacondicionado al completo la 
sala de espera de dicha área. 

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. 
 
Datos de la UCIP 
Situada en la 2ª planta del Hospital Materno, la UCIP es una Unidad Asistencial integrada por 
intensivistas pediátricos, enfermeros y auxiliares capacitados para la atención sanitaria de niños 
que presentan un riesgo actual o potencial para su vida y que son susceptibles de recuperación. 
Además del personal propio de la Unidad, formado por 33 personas, existe una alta interacción 
interprofesional: pediatras, cirujanos, radiólogos, hematólogos, fisioterapeutas, trabajadores 
sociales, salud mental… 
 
Dispone de 9 camas, dos de ellas aisladas. El rango de edad de los niños que ingresan incluye 
desde el mes de vida hasta los 15 años y en algunas patologías hasta los 18 años. La media anual 
de niños que ingresan en la UCIP es superior a 400 niños al año. Se trata de una Unidad 
Polivalente que atiende a niños con patología médica y también en el postoperatorio de 
prácticamente todas las especialidades quirúrgicas: cirugía cardíaca, cirugía infantil, 
traumatología, neurocirugía y grandes quemados… 
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En las clasificaciones de complejidad de las UCIPs españolas, la UCIP de A Coruña tiene un Nivel III 
que es de máxima complejidad y es centro de referencia para distintas patologías a nivel 
autonómico, recibiendo también niños de otras comunidades.  
 
Humanización 
El avance tecnológico y la disponibilidad cada vez mayor de herramientas para la monitorización y 
el tratamiento de soporte de la mayoría de los órganos y sistemas ha sido enorme en los últimos 
años y ha permitido que muchos niños puedan sobrevivir con una buena calidad de vida. Pero 
también ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar la faceta del cuidado y la 
humanización en el entorno asistencial. 
 
Uno de los compromisos de la UCIP de A Coruña como equipo asistencial es centrar la asistencia 
en el binomio niño/padres y compatibilizar el manejo técnico con el cuidado. Para ello ya desde 
los años 90 es una UCIP de puertas abiertas y la familia es una parte fundamental de la misma 
integrándola en la participación y en el cuidado del niño con el objetivo de mejorar su bienestar.  
 
 
 
 
 
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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