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de Alicante  



El Departamento de Salud ALICANTE-HOSPITAL 

GENERAL agrupa: 

• HGUA 

• Centro de Especialidades Babel  

• 11 Centros de Salud y 6 Consultorios auxiliares 

 



Recursos humanos 

 Más de 3.700 personas: 

• Equipo directivo: 12 

• Personal facultativo: 848 

• Personal sanitario: 2038 

• Personal técnico: 421 

• Personal de oficina: 385 

• Personal en formación: 279 

 

HGUA S. Pediatría 

 Más de 400 personas: 

• Pediatras HGUA: 39 

• Pediatras AP: 50 

• Residentes: 40 

• Enfermeras, auxiliares, 

secretarias, etc.: > 300 



Área Médica 

Alergología 

Cardiología 

Digestivo 

Endocrinología 

Hematología 

Medicina interna 

Nefrología 

Neumología, etc. 

Área Quirúrgica 

C. Ortopédica 

Traumatología  

C. General y Apto Digestivo 

C. Bariátrica 

C. Cardíaca 

C. Vascular 

C. Pediátrica 

C. Plástica 

Área Materno 

Infantil 

Pediatría 

UCI Neonatal 

Oncología Infantil 

Alergología Infantil 

Obstetricia 

COT Infantil 

C. Cardíaca Infantil 

Área Central 

Análisis clínicos 

Bioquímica Clínica 

Hematología 

Inmunología 

Banco de Sangre 

Anatomía patológica  

Anestesia y Reanimación, 

etc 

Serv. Especiales y  

Apoyo 

Hospital Polivalente 

Unidad de Calidad 

Prevención de Riesgos 

Laborales 

Hospital de Día 

Cirugía sin Ingreso 

UDCA, etc. 

  

Cartera de Servicios 



Servicios y Unidades de referencia 

Quirúrgicos Médicos 

Cirugía Vascular UCI Neonatal 

COT de columna Oncología Infantil 

COT Infantil Hospital a Domicilio Pediátrico 

Cirugía Bariátrica Nefrología 

Cirugía Cardíaca Hematología 

Cirugía Cardíaca Infantil 

Cirugía Pediátrica 

Cirugía Plástica 

Cirugía Torácica 

Neurocirugía 

Quemados 

Cartera de Servicios 



Hacerlo bien 
(calidad profesional) 

Hacerlo mejor 
(desarrollo) 

Hacerlo juntos 
(equipo) 

Hacerlo 
(compromiso) 

La Misión, Visión y Valores del S. de Pediatría 
implica que nuestro trabajo queremos hacerlo con… 



CIENCIA 

CONCIENCIA 

CALIDAD 

COLOR 

CALOR 



Equipo Liderazgo Alianza 

Cerebros de obra Compromiso Plasticidad 

Prev. cuaternaria Seguridad Humanización 

Hospital líquido Excelencia G. Calidad Total 



Hospitalización y los Derechos 

de la Infancia   



    

 

 

“Todas las personas 

mayores fueron al 

principio niños, aunque 

pocas de ellas lo 

recuerdan” 





Tres efemérides: 

-  90 años de Declaración 

de Ginebra, primera 

declaración sobre los 

derechos de los niños 

  

-  55 años de Declaración 

de Derechos de los 

Niños 

 

-  25 años de Convención 

de Derechos de los 

Niños 

 

 



Pero bastantes tareas 

pendientes: 

-  SALUD: 

• Muertes perinatales 

evitables: aún fallecen 10 

RN cada minuto 

• Muertes por diarrea 

evitables ante falta de agua 

potable o mala higiene 

-  EDUCACIÓN: 

• Niños que no acuden a la 

escuela: 58 millones entre 6 

y 11 años 

 

 



-  VIOLENCIA: 

• Una muerte violenta cada   

5 minutos en niños 

• Niños soldados en 20 

países  

-  GÉNERO: 

• Una de cada 10 niñas han 

sufrido relaciones sexuales 

forzosas  

• Aún 41 países aceptan los 

matrimonios de niñas con 

adultos 



-  OTROS: 

• 80 millones de niños en el 

umbral de la pobreza, 

también ya en países 

desarrollados 

• 170 millones de niños 

trabajadores 

• Más de 1 millón de niños en 

cárceles 

• 180 millones sometidos a 

desastres naturales 



• 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? 



¿Conocemos los Derechos de los niños 

hospitalizados? 

¿Qué hacen los centros sanitarios para ser hospitalarios 

con los niños... y sus familias?  



2. Derecho a la hospitalización diurna, sin que ello suponga 

una carga adicional a los padres 

1. Derecho a no ser hospitalizado salvo en el caso de que no 

pueda recibir los cuidados necesarios en su casa o en un 

ambulatorio  



4. Derecho a recibir una información adaptada a su edad, su 

desarrollo mental y su estado afectivo y psicológico 

3. Derecho a estar acompañado de sus padres el mayor tiempo 

posible durante su permanencia en el hospital, sin obstaculizar 

los tratamientos necesarios 



6. Derecho a negarse a ser sujeto de investigación, y a 

rechazar cualquier cuidado o examen cuyo propósito primordial 

sea educativo o informativo y no terapéutico 

5. Derecho a una recepción y seguimiento individuales, 

destinándose en la medida de lo posible los mismos enfermeros 

y auxiliares para dicha recepción y cuidados necesarios 



8. Derecho de los padres o de la persona que los sustituya a 

expresar su conformidad con los tratamientos que se aplican 

al niño 

7. Derecho de sus padres a recibir todas las informaciones 

relativas a la enfermedad y bienestar del niño, siempre que el 

derecho de éste al respeto de su intimidad no se vea afectado 



10. Derecho a no ser sometido a experiencias farmacológicas 

o terapéuticas. Sólo los padres tendrán la posibilidad de 

conceder su autorización, así como de retirarla 

9. Derecho de los padres o de la persona que los sustituya a 

una recepción adecuada y a su seguimiento psicosocial a cargo 

de personal con formación especializada 



12. Derecho a no recibir tratamientos médicos inútiles y a no 

soportar sufrimientos físicos y morales que puedan evitarse 

11. Derecho del niño, cuando está sometido a experimentación 

terapéutica, a estar protegido por la declaración de Helsinki de 

la Asamblea Médica Mundial y sus subsiguientes actuaciones 



14. Derecho a ser tratado con tacto, educación y comprensión, 

y a que se respete su intimidad 

13. Derecho y medios de contactar con sus padres o con la 

persona que los sustituya en momentos de tensión 



16. Derecho a ser hospitalizado junto a otros niños, evitando 

todo lo posible su hospitalización entre adultos 

15. Derecho a recibir los cuidados prodigados por un personal 

cualificado, que conozca las necesidades de cada grupo de edad 

en el plano físico y afectivo 



18. Derecho a proseguir su formación escolar y a beneficiarse 

de las enseñanzas de los maestros con la condición de que 

dicha actividad no cause perjuicios y no obstaculice los 

tratamientos que se siguen 

17. Derecho a disponer de locales amueblados y equipados, de 

modo que respondan a sus necesidades en materia de cuidados, 

de educación y de juegos, así como de normas de seguridad 



20. Derecho a poder recibir estudios en caso de hospitalización 

parcial o de convalecencia en su propio domicilio 

19. Derecho a disponer de juguetes adecuados a su edad, libros 

y medios audiovisuales 



22. Derecho a la necesaria ayuda económica, moral y 

psicosocial para ser sometido a exámenes y/o tratamientos 

que deban efectuarse necesariamente en el extranjero 

21. Derecho a la seguridad de recibir los cuidados que necesita, 

incluso en el caso de que fuese necesaria la intervención de la 

justicia si los padres o la persona que los sustituya se los niegan 



“Al sanar las heridas físicas de los niños, ellos pueden 

sobrevivir a una guerra. Si sanamos sus espíritus, tal vez 

se prevenga la próxima guerra” 
Ernesto Sábato 



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) 

 



Habitaciones 

5ª planta 

 



Habitaciones 

5ª planta 

 



Control de Enfermería 



Puertas 



Puertas 



Conjunto vista 5ª planta 



PROYECTO 2 Servicio de Pediatría HGUA: 

“Viajes del corazón al corazón” 

 

 



Mecenas: 

¿ ROTARY CLUB 

ALICANTE ? 

Autor: 

¿ ANTONIO ARAGÜEZ ? 

 

Lugar: 

URGENCIAS 

PEDIÁTRICAS y 

CONSULTAS EXTERNAS 

(1ª planta) 

 



Trabajos previos de Antonio Aragüez 



Temática global en Urgencias de Pediatría 



Temática global en Consultas Externas 



Ideas múltiples… 



Temas reales…. 



…o temas ficticios 



Primeros bocetos de Antonio Aragüez 



Acceso Urgencias y Consultas Externas 



Sala de espera Urgencias Pediátricas 



Urgencias Pediátricas 



Consultas Externas 



Nuestra mascota 



Nuestro logotipo 



Nuestra web 



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 

 



Equipo de España 

de Vela 

 

Octubre 2014 



Inauguración Volvo Ocean Race 



Policía Nacional 

Española 

 

Octubre 2014 



Día Nacional de la 

Pediatría 

 

Octubre 2014 



Celebración Día P 



El MARQ viene al Aula 

Hospitalaria 

 

Octubre 2014-  

Junio 2015 



Curso Arqueología para Educadores 



Hospitales solidarios 

 

Octubre 2014 



Encuentro Fundación Vicente Ferrer 



Antena3 Media 

FAN3 

 

Octubre 2014 



Encuentro Antena 3 Media 



Soraya y el entorno 

de la canción          

 

Octubre 2014 



Fundación Aladina 

 

Noviembre 2014 



Fundación Aladina y Cine y Pediatría 



Fundación Abracadabra 

 

Noviembre 2014 



Día Convención Derechos Humanos 



XX Jornadas de 

Enfermería 

Atención Materno-

Infantil 

 

Noviembre 2014 



Lary León, el tesón de una sirena 



V Gala de la Salud 

 

Noviembre 2014 



Gala de la Salud y Pediatría 



Payasospital 

 

Todos los lunes 



Payasoshospital y HGUA 



Festival de Cine de Alicante 



Orquesta de Jóvenes de Alicante 



“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 

 






