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El objetivo de Hospital Optimista es contribuir a la 
mejora de la salud de los pacientes hospitalizados

¿Qué es?



¿A quién se premia?

• Hospitales y Centros de Atención Primaria

• Servicios / Equipos multidisciplinares

• Categoría HOSPITALES y SERVICIOS

• Proyectos de Hospitales, ONGs, fundaciones, etc.

• Proyectos Pediátricos

• Categoría PROYECTOS



¿Quién lo organiza?

• Fundación ATresMedia

• Universitat Jaume I

• Fundación OTP_Prevención riesgos laborales

• Vygon_Material médico quirúrgico



Premios 2015: Hospitales o Centros de Atención 
Primaria 

- Hospital La Pedrera de Alicante

Concede premio a: Cerebrum

- Hospital de Manises de Valencia

Concede premio a: Fundación Adelfas

- Hospital Vithas Salud de Murcia

Concede premio a: Fundación Tierra de Hombres



Premios 2015: Servicios/Equipos 
multidisciplinares

- Servicio de Neonatología Hospital Clínico Santiago 

Concede premio a: Agaprem

- Equipo de Pediatría del Hospital Clínico Valencia 

Concede premio a: Payasospital

- Unidad del Dolor del Hospital General Alicante

Concede premio a: Payasospital



Premios 2015: Proyectos pediátricos y               
no pediátricos

-Proyecto HU-CI de 'Humanización de los Cuidados 

Intensivos' del Hospital de Torrejón 

Concede premio al proyecto HU-CI 

- Proyecto '12 meses, 12 gestos' Área Sanitaria de Asturias 

Concede premio a: Clowntigo

- Proyecto 'Emocionarte' del Hospital Clínico la Arrixaca

Concede premio a: AFACMUR





+

+



¡¡ NOS PRESENTAMOS !!
Premios 2016: Proyectos pediátricos

Proyecto „La Cultura y el Deporte se ponen la bata             

y el fonendo'



Objetivo principal

Convertir la UPH del HGUA no solo en un instrumento

docente, sino también terapéutico, integrado en el

Servicio de Pediatría, y cuya labor es una buena

oportunidad para iniciar el camino de “hospital líquido”

(H2.0) con profesionales sólidos, entendiendo como tal

aquél hospital que sale de sus paredes y convive con la

sociedad

Por tanto: trabajar por un hospital pediátrico optimista, de

principio a fin, y que el OPTIMISMO sea también

instrumento terapéutico de primera línea



Objetivos específicos

• Apoyo emocional

• Reducir las deficiencias escolares

• Disminuir la ansiedad y efectos negativos de la 

hospitalización

• Mejorar la calidad de vida del niño y su familia

• Crear un entorno optimista alrededor de la 

enfermedad y la hospitalización

• Contribuir a un concepto clave: la atención centrada en el 

paciente y su familia



Claves de la enfermedad en la infancia

• La enfermedad provoca una ruptura de la biografía 

del niño y su familia 

• La enfermedad de un hijo tiene un gran impacto físico, 

psíquico y social

• Muchos pacientes pediátricos están escolarizados

• El aula hospitalaria interviene también como elemento 

terapéutico

• En el aula hospitalaria el centro de atención es el 

paciente/alumno y su familia



Claves de la Pedagogía Hospitalaria

• La humanización como epicentro de la atención sanitaria

• La Pedagogía hospitalaria como una sección más del 

Servicio de Pediatría

• La Pedagogía hospitalaria está más allá de la Medicina y 

más allá de la Educación Especial 

• La Pedagogía hospitalaria es mucho más que un aula 

hospitalaria 



Claves Unidades Pedagógicas Hospitalarias

• Activar y proporcionar una atención educativa adecuada   

a sus necesidades

• Desarrollar la programación educativa y favorecer la 

vinculación con sus centros de referencia

• Favorecer la utilización del tiempo libre en el hospital

• Contribuir a facilitar la incorporación del alumnado 

hospitalizado a sus centros de referencia una vez 

finalizado su periodo de convalecencia



Claves de la UPH del HGUA

• Evitar  la interrupción del proceso educativo de los 

pacientes ingresados en edad escolar

• Asegurar la continuidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje, mediante una coordinación centro 

docente, UPH y atención domiciliaria

• Fomentar el uso de las TIC en el trabajo diario

•Fomentar la utilización formativa del tiempo libre durante 

los periodos de hospitalización y convalecencia
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Reto curso 2014-2015:

Del “hospital líquido” a

la “UPH líquida”



Claves de la “UPH líquida”

• Da conocer la UPH (en el S. de Pediatría y en HGUA) como 

instrumento rehabilitador y terapéutico

• Abrir la UPH a la participación de trabajadores del HGUA

• Fomentar la utilización del tiempo libre en la UPH

• Crear un entorno abierto con la sociedad, principalmente    

a través del proyecto “La cultura y el deporte se 

ponen la bata y el fonendo”
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ACTIVIDADES 2014-2015:

“La cultura y el deporte se ponen 

la bata y el fonendo”

46



Los niños del HGUA se hacen a la mar…



Los niños del HGUA se hacen artistas…



Los magia nos acompañe siempre…



Cuenta cuentos, cuentos contados…



Sonrisas azules y de todos los colores…



Taller de música en la UPH…



Concierto mágico de la OJPA…



El hospital se viste de moda…



Lecciones de fútbol de un seleccionador…



Concurso “Un hospital de cuento”…



Fiesta en el mar, alegría en azul…



Un viaje a la cueva de la Prehistoria…



Bailar es como soñar con tus pies…



Taller de emociones de PaySOSpital…



Un valle de emociones…



Proyecto del lugar donde nacen los sueños…



El MARQ viene al Aula Hospitalaria…



Cuentitiricuentos…



Los chicos del coro…



La Policía Nacional inaugura el curso…



Érase una vez que se era…



Magia y más magia…



Llegan los Superquimions…



Los pequeños héroes de Terra Mítica…



Hércules, más que un héroe…



Las Selección de Fútbol con el HGUA…



Cuando el Blues el alegría…



Claudia, la voz KIDS…



ClownDestino Teatro…



Festitíteres y Discapacidad…



Libertad, sueños y música…



Taller de Música en Navidad…



El Despertar de los Reyes Magos…



Reyes del fútbol…



MICE, Cine y Educación…
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Feliz semana a todos….


