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Hospitalización y los Derechos 

de la Infancia



• Ruptura de la biografía del niño y su familia

• Impacto físico, psíquico y social

• El impacto de la hospitalización

• Muchos pacientes pediátricos están escolarizados

Impacto de la enfermedad en la infancia



Lo que menos les gusta:

• Los pinchazos

• La comida

• Los tratamientos

• Las instalaciones

• Estar encamados 

• No poder salir



Lo que más les gusta:

• El aula hospitalaria

• El trato personal de los 

profesionales

• Los juegos

• Ver la televisión 

• Las visitas de familiares



La palabra hospital tiene la misma raíz lingüística que 

"hospitalidad"

¿De dónde viene la palabra HOSPITAL?



Humanizando que es gerundio:

Arteterapia



Experiencias que ayudan:

• Hospital sin Dolor

• Child Life

• Hospital de Ositos de 

Peluche

• Hospital Amigo de los Niños

• ARTETERAPIA



Es un objetivo primordial 

del siglo XXI crear 

hospitales pediátricos

Programas específicos para 

hacer más agradable su 

estancia

+ 

Ambientes adaptados a su 

edad y a su imaginación



No sólo hace falta dinero para 

este cambio estructural. 

Hace falta imaginación (la 

misma que tienen los niños) 

y voluntad de cambio

Porque debemos dar una 

atención sanitaria pensada 

para niños y ofrecer unos 

hospitales pediátricos 

pensados para niños



En busca de la                   

ARTETERAPIA…

…en el Servicio        

de Pediatría          

del HGUA



PROYECTO 1 Servicio de Pediatría HGUA:

“Como en casa”



Mecenas:

FUNDACIÓN ALADINA

Autor:

Estudiantes Fac. 

BELLAS ARTES (UMH) 

Lugar:

Planta ONCOLOGÍA y 

CIRUGÍA PEDIÁTRICA

(5ª planta)









PROYECTO 2 Servicio de Pediatría HGUA:

“Viajes del corazón al corazón”



Mecenas:

Colegio San Roque de 

Alcoy

Autor:

ANTONIO ARAGÜEZ

Lugar:

URGENCIAS 

PEDIÁTRICAS y 

CONSULTAS EXTERNAS

(1ª planta)









PROYECTO 3 Servicio de Pediatría HGUA:

“La cultura y el deporte se ponen la bata y el 

fonendo en la UPH”



Mecenas:

Miembros de la 

CULTURA

y el

DEPORTE

Lugar:

AULA PEDAGÓGICA 

HOSPITALARIA

y todo el hospital









PROYECTO 4 Servicio de Pediatría HGUA:

“Un hospital de cuento”



Mecenas:

Museo Arqueológico de 

Alicante (MARQ)

y Pueblo de Onil

Lugar:

AULA PEDAGÓGICA 

HOSPITALARIA

y todo el hospital









PROYECTO 5 Servicio de Pediatría HGUA:

“Play Zone”



Mecenas:

Lilly

Lugar:

ESCOLARES y     

HOSPITAL DE DÍA DE 

PEDIATRÍA

(4º Planta)



Zona de hospitalización 

de  Escolares



Sala de espera de 

Hospital de Día



PROYECTO 6 Servicio de Pediatría HGUA:

“Pulpitos solidarios: un poco de hilo marca 

la diferencia ”



Mecenas:

NouPops

Lugar:

NEONATOLOGÍA

(4º Planta)





PROYECTO 7 Servicio de Pediatría HGUA:

“Jardín de Terraza Juanin”



Mecenas:

Donación particular

Lugar:

TERRAZA

(5ª Planta)







“Mucha magia y suerte tienen los niños que consiguen ser 

niños”
Eduardo Galeano



“Sólo es grande el hombre que nunca pierde su corazón 

de niño”
José Martí



“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo 

cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo”
Eduardo Galeano



“Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se 

reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana”
Eduardo Galeano



“No dejes para mañana… 

las sonrisas que puedas 

regalar hoy”

Charles Chaplin





Os esperamos 
Colegio San Roque


