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“Mucha magia y suerte tienen los niños que consiguen ser niños” 

Eduardo Galeano 

 

“No me sigan a mí,sigan al niño”                                                                                  

María Montessori 

 

“Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo.” 

Albert Einstein 

 
 
 

1. Objetivos 

El proyecto "La cultura y el deporte se ponen la bata y el fonendo" es un proyecto 

desarrollado entre el Servicio de Pediatría del Hospital General Universitario de Alicante 

(HGUA, perteneciente a la Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública) y la Unidad 

Pedagógica Hospitalaria (UPH, perteneciente a la Consellería d´Educació, Investigació, 

Cultura i Sport) de dicho hospital, perfectamente integrado en la misión, visión y valores de 

nuestra organización sanitaria (Tabla 1). 

 

Los objetivos de nuestro proyecto son: 

 Objetivo general: convertir la UPH del HGUA no solo en un instrumento docente, 

sino también terapéutico, totalmente 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.  

Trabajar por un hospital pediátrico optimista donde integrar la metodología educativa 

y psicosocial de la UPH en la dinámica del hospital, donde los niños y niñas vivan el 

ingreso hospitalario como algo más que un espacio sanitario y en el que suceden 

cosas maravillosas que no podrían suceder de otro modo o que difícilmente habrían 

vivido en otras circunstancias. 

 Objetivos específicos: 

- Paliar el retraso escolar en las áreas curriculares ocasionado por la ausencia al 

centro escolar durante el tiempo de hospitalización a través de la continuidad de 

las actividades escolares. 

- Estimular la asistencia al aula hospitalaria y su participación dentro de ella. 

- Desarrollar su creatividad presentando alternativas pedagógicas que permitan la 
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expresión y liberalización de los conflictos psicológicos que se presentan como 

consecuencia del ingreso hospitalario (síndrome de hospitalización). 

- Dar un carácter positivo y un contenido formativo a los tiempos libres y de ocio 

en el hospital. 

- Fomentar las técnicas artísticas en el niño, para que a través de ellas aumente su 

rendimiento escolar. 

- Incentivar el uso de las tecnología de información y comunicación (TIC) como 

método de aprendizaje por descubrimiento y como recurso en el aprendizaje 

significativo, así como para favorecer el desarrollo afectivo, social y comunicativo 

de los alumnos. 

- Contribuir a un concepto clave: la atención centrada en el paciente y su familia.  

- Y,  lógicamente, una serie de Objetivos psicosociales clave:  

 En coordinación UPH-Equipo de Pediatría facilitar la transición e integración 

del niño y adolescente hospitalizado con especial sensibilización con 

aquellos que han tenido ingresos de larga estancia en el momento en que se 

produzca el final de su período de hospitalización, afianzando su seguridad y 

autoconcepto a través del proceso educativo desarrollado en el Aula 

Hospitalaria. 

 Conseguir, a través de las diferentes áreas curriculares que el niño sea capaz 

de valorar y situar correctamente las dimensiones reales de su enfermedad, 

evitando que se produzcan procesos de angustia y aislamiento. 

 Facilitar la integración y comunicación del alumnado hospitalizado con otros 

alumnos y alumnas ingresados en el hospital, para alejarlo del aislamiento 

que pueda producirle su dolencia. 

 Diseñar y desarrollar actividades de carácter formal e informal, que ayuden 

a mejorar la estancia del niño hospitalizado atendiendo a los aspectos 

psicológicos, afectivos y sociales. 

 

Cinco son los Planes estratégicos del Servicio de Pediatría del HGUA y que se 

fundamentan en 5 objetivos básicos: 

 

1. Orientar todos los procesos ASISTENCIALES al paciente y su familia. 

2. Potenciar la DOCENCIA, como componente esencial en un hospital universitario. 
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3. Estimular la INVESTIGACIÓN, como elemento crucial para mejorar nuestra práctica 

clínica. 

4. Consolidar la cultura de la CALIDAD asistencial en todas sus facetas. 

5. Crear una cultura de GESTIÓN eficiente  de recursos. 

 

En este sentido, el Proyecto "La cultura y el deporte se ponen la bata y el fonendo" se 

integran perfectamente con los Planes estratégicos Asistencial, de Calidad y de Gestión, con 

estas líneas estratégicas:  

 Incrementar la calidad percibida por los pacientes y sus familiares: 

- Apoyar los aspectos de humanización del Servicios de Pediatría 

- Integrar todos los elementos de arteterapia posibles 

- Incrementar la satisfacción, aceptabilidad e información en pacientes 

- Buscar activamente alternativas a la hospitalización convencional  

- Utilizar las encuestas a los niños y familias como medio de información sobre 

las acciones emprendidas y mejorar la satisfacción de los niños y sus familias. 

- Entender la UPH como lugar de encuentro para niños, familias y sociedad en 

general 

 Estimular la creación de un hospital orientado al paciente pediátrico: 

- Crear la infraestructura de un hospital de niños y para niños 

- Estimular cuatro conceptos clave para un hospital pediátrico del siglo XXI: 

humanización, información, seguridad y eficiencia 

- Abogar en todo momento por la excelencia clínica (combinar tecnología y 

humanización es clave),  principalmente en los “momentos de la verdad” 

 Trabajar por un hospital pediátrico optimista y humanizado, de principio a fin, y que el 

OPTIMISMO/la SONRISA sea también instrumento terapéutico de 

primera línea.  

 

2. Antecedentes 

2.1. Impacto de la enfermedad en la infancia 

La enfermedad constituye para el niño y el adolescente (y su familia) encontrarse con una 

experiencia personal difícil y con los límites propios que la patología impone. Entre estas 

limitaciones se encuentra con la posibilidad o no de continuar realizando un determinado 

proyecto biográfico (el de su aprendizaje, las relaciones con sus compañeros, etc.), así como 
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una restricción de las naturales disponibilidades para valerse por sí mismo, suscitando la 

dependencia, la soledad, la ansiedad, el aislamiento, en una palabra, las manifestaciones 

explícitas que se derivan de la limitación de la libertad y de la autonomía personales que 

aquélla le impone. Y sufren además algo negativo y sobreañadido, el dolor, con el que los 

jóvenes pacientes no contaban y para el cual no disponen muchas veces de ninguna 

experiencia previa. 

A raíz de la enfermedad y de su ingreso en el centro hospitalario, el niño y el adolescente 

cambian en sus motivaciones y modifican sus valores,  con alteración de los 

comportamientos, hábitos y el ritmo de vida y cambios del comportamiento y rasgos: 

ansiedad, estrés, depresión, dificultades para el contacto social, problemas nutricionales, 

trastornos del sueño, dificultades en la interacción con el personal sanitario, problemas para 

la adherencia al tratamiento que se le recomienda seguir, etc. Estos cambios se hacen más 

importantes y marcados, si cabe, cuando la enfermedad afecta a la etapa de la adolescencia. Y 

es aquí donde trabajar aspectos psicológicos en especial el optimismo juega su mejor baza. 

La mayoría de los niños, niñas y adolescentes que ingresan en un hospital están 

escolarizados. La escuela, junto con la familia, constituye el medio natural donde ellos se 

desenvuelven. Y la escolarización es la tarea primordial a desarrollar como medio específico 

de formación, desarrollo socialización y normalización. A primera vista, la idea que surge es 

de desconexión, separación de su ambiente de convivencia cotidiana y un paréntesis (a veces 

muy prolongado) en la formación educativa. 

Por otra parte, la enfermedad en la infancia, sobre todo si es crónica o grave, actúa en los 

miembros de su familia como una agresión. Los padres del niño enfermo sufren, por lo 

general, tanto o más que él, sólo que en una forma distinta. La enfermedad del niño tiene 

también un impacto significativo sobre los hermanos, quienes experimentan un aumento del 

nivel de estrés al ser bastante habitual recibir una menor atención por parte de sus padres. 

El diagnóstico de una enfermedad a esta temprana edad representa una crisis 

prolongada para toda la familia y requiere por parte de ésta una total readaptación ante 

diversos factores. La enfermedad tiene un importante impacto psicológico sobre los padres y 

hermanos del paciente pediátrico, y puede interferir sobre su adaptación socio-emocional y 

su salud, tanto física como psíquica. 

Por ello, de la reflexión anterior surgen algunos puntos clave: 

• 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. 
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• Muchos pacientes pediátricos están escolarizados. 

• El aula hospitalaria interviene también como elemento terapéutico.  

• El aula hospitalaria es el punto de encuentro de los aspectos sanitarios y docentes 

del niño y adolescente enfermo, con la familia como entorno y el pequeño 

paciente/alumno como centro de nuestra atención. 

 

2.2. Aproximación a la Pedagogía hospitalaria 

De lo anteriormente expuesto se desprende que hay un aumento en la toma de conciencia 

de la necesidad de prestar especial atención al tema de la hospitalización de niños y 

adolescentes. La finalidad de tal atención, en último término, no será otra que la de educar 

para la vida, papel que corresponde al educador y que indudablemente desborda la específica 

labor del personal sanitario.  

La actividad pedagógica como complemento de la acción médica en los hospitales ha tomado 

carta de naturaleza desde hace años. Un largo recorrido nos ha llevado a que la Pedagogía 

Hospitalaria sea considerada mayoritariamente como una ramificación de la Educación 

Especial, porque, al fin y al cabo, se aplica sobre niños y niñas con necesidades educativas 

específicas derivadas de su situación de enfermedad y para ellos se plantea reforzar los 

apoyos en un medio lo más normalizado posible.  

La Pedagogía Hospitalaria constituye un modo especial de entender la pedagogía y se ofrece 

como una pedagogía de la vida y para la vida, que constituye una constante comunicación 

experiencial de vida, y aprovecha cualquier situación, por dolorosa que pueda parecer, para 

enriquecer no sólo al que la padece, adaptándola para el aprendizaje de vida.  

La Pedagogía Hospitalaria no es una ciencia cerrada, sino multidisciplinar y surge 

para dar respuesta a aquellas situaciones que, en la conjunción de los ámbitos sanitario 

y educativo, concibiendo la convalecencia en el domicilio como una prolongación del 

período de hospitalización. Por tanto, la Pedagogía Hospitalaria está más allá de la Medicina y 

más allá de las Ciencias de la Educación, allí donde la reclaman la dignidad y la solidaridad del 

niño enfermo-hospitalizado y de su contexto familiar, tiene más que ver con la salud y con la 

vida que con la instrucción y el adiestramiento: sin renunciar a los contenidos específicos de 

la educación, va más allá de ésta.  

Surgen así algunos puntos clave: 

 La humanización actúa como epicentro de la atención sanitaria, especialmente desde 

el siglo XXI. 
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 La Pedagogía hospitalaria cabe considerarla 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, pues su labor se 

extiende más allá de sus paredes. 

 

3. Metodología 

3.1. Las Unidades Pedagógicas Hospitalarias de la Comunidad Valenciana 

Son ya muchas las experiencias en España de Unidades Pedagógicas Hospitalarias (UPH). De 

hecho, la Pedagogía Hospitalaria ya no es un tema innovador, pero sí que es un tema poco 

integrado en la asistencia clínica de los sanitarios. Por motivos de proximidad y mayor 

conocimiento, vamos a centrarnos en la exposición de las UPH de la Comunidad Valenciana. 

 Objetivos y finalidades: 

Los objetivos y procedimientos de las UPH vienen determinados por la Consellería 

d´Educació en el desarrollo de la normativa legal vigente, Instrucción de 12 de mayo de 

2014.  Las UPH tienen con carácter general los siguientes objetivos generales:  

- Activar y proporcionar una atención educativa adecuada a las necesidades de cada 

uno de los niños, niñas y adolescentes ingresados. 

- Desarrollar la programación educativa elaborada por el centro de referencia del 

alumnado hospitalizado y favorecer la vinculación con los estos. 

- Favorecer la utilización del tiempo libre en el hospital, en coordinación con otros 

profesionales entidades o asociaciones sin ánimo de lucro. 

- Contribuir a facilitar la incorporación del alumnado hospitalizado a sus centros de 

referencia una vez finalizado su periodo de convalecencia. 

 

3.2. La Unidad Pedagógica Hospitalaria (UPH) del HGUA 

 Localización: 

Se encuentra situada en la 5ª planta, torre D, del HGUA, junto a las unidades de 

hospitalización de Onco-Hematología Pediátrica y Cirugía Pediátrica, y próxima a la Sala 

General de Sesiones del Servicio de Pediatría (Fig. 1) 
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Fig. 1 

La Unidad Pedagógica Hospitalaria (también conocida como Aula Hospitalaria) del Hospital 

General Universitario de Alicante (HGUA) cuenta con dos maestras especialistas en 

Pedagogía Terapéutica: Ruth Pérez y Marisa Ibáñez. 

 Colectivos a los que se dirige: 

Los niños y adolescentes atendidos por esta UPH son prioritariamente los niños 

hospitalizados en edad de escolarización obligatoria distribuidos principalmente en la 4ª 

planta (Escolares y Lactantes) y 5ª planta (Oncología-Hematología Pediátrica y Cirugía 

Pediátrica) de la torre D, así como aquellos pacientes que acuden diariamente al Hospital de 

Día de Oncología Pediátrica. También son atendidos por la Unidad alumnos ingresados por 

motivos de enfermedad en otras plantas (por ejemplo, niños quemados en la 6ª planta,...) que 

se encuentran en intervalo de edad de acuerdo en lo dispuesto en la Instrucción de 12 de 

mayo de 2014. 

 Metodología de trabajo: 

Los objetivos de la UPH son adaptados a las necesidades propias de los niños y adolescentes 

del HGUA, como: 

- Evitar  la interrupción del proceso educativo de los pacientes ingresados en edad 

escolar. 

- Asegurar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante una 

coordinación adecuada entre los distintos profesionales que entran en contacto 

con el alumno convaleciente: centro docente, UPH y atención domiciliaria. 
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- Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

trabajo diario de los alumnos. 

- Fomentar la utilización formativa del tiempo libre durante los periodos de 

hospitalización y convalecencia. 

La labor de la UPH empieza con la información que se le facilita a las familias  diariamente 

sobre la existencia del aula y sobre el trabajo que se realiza en la misma, y  se explican los 

beneficios que reporta a nuestros niños su asistencia, respetando en todo momento la 

voluntad de los padres o tutores legales. No obstante, si hubiera algún tipo de impedimento 

médico las maestras del aula tienen prevista la atención educativa en las habitaciones para 

que, en ningún caso, puedan quedar niños sin atención. 

Las profesoras de la UPH del HGUA,  en colaboración con los profesionales sanitarios y de 

acuerdo con la valoración diaria de la información disponible de cada alumno,  establecen  las 

atenciones educativas. Tiene un horario de mañana de lunes a viernes, si bien la atención 

docente se realiza en el aula hay otros espacios en los que los alumnos reciben atención 

educativa como en habitaciones cuando las pautas médicas así lo aconsejan o en el llamado 

“Hospital de Día” al que los niños acuden a recibir tratamiento médico estando 

hospitalizados sin ingreso. 

La UPH además del objetivo curricular de aprendizaje, desarrolla otro tipo de actividades 

que van más allá de lo estrictamente curricular, actividades que van más allá del aula y más 

allá del propio HGUA. Entre estos proyectos está el proyecto coparticipado entre la UPH y 

el Servicio de Pediatría, que hemos denominado "La cultura y el deporte se ponen la 

bata y el fonendo". 

También desde la UPH y con el objetivo de fomentar la utilización del tiempo libre en el 

hospital y previo conocimiento y autorización por parte de la Dirección-Gerencia del HGUA 

y del jefe de Servicio de Pediatría en la búsqueda de la optimización de tiempos y espacios, 

se promueve la utilización del espacio de la UPH en los horarios en los que no tiene uso 

educativo, para que este pueda ser utilizado por asociaciones de interés social (ASPANION, 

Cruz Roja, etc.) que desean colaborar con actividades lúdicas con los niños hospitalizados. 

Consideramos un valor añadido el utilizar las tardes como un momento ideal para este tipo 

de actividades, dado que no interfieren con la habitual actividad asistencial de horario de 

mañana. 

La UPH es un elemento importante dentro de la atención global a los problemas de salud en 

la infancia y que tiene capacidad “terapéutica” para los niños y sus familias.  
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3.3. Retos de la Unidad Pedagógica Hospitalaria (UPH) del HGUA 

 Del Hospital "líquido” a la “UPH líquida” 

En septiembre de 2014, coincidiendo cambio en la Jefatura del Servicio de Pediatría, 

establecimos un cambio de orientación hacia el paradigma de “hospital líquido” (H2.0) y de 

"UPH líquida". 

Un “hospital líquido” se entiende como aquel hospital que aprovecha las tecnologías de la 

información y comunicación (y, especialmente, la Web 2.0 o Web social)  para salir a la 

sociedad y donde la sociedad pueda colaborar con facilidad con la institución sanitaria. Sigue, 

de alguna forma, el pensamiento de Trey Pennington, gurú de las nuevas tecnologías y de la 

Social Media: “Las empresas que entienden el Social Media son las que dicen con su mensaje: 

te veo, te escucho y me importas”. Porque como todo "líquido", un hospital o una UPH de 

estas características se adapta al recipiente que lo contiene y también a la sociedad: como 

buen "líquido" hay que tener capacidad de adaptación, mientras que lo “gaseoso” se lo lleva 

el viento y es casi invisible y lo “sólido” se convierte en rígido e inamovible. Por ello, durante 

este periodo se han trabajado estos puntos: 

- Dar a conocer la UPH (y ser conocidos) en el Servicio de Pediatría y en el 

HGUA, porque desde el conocimiento del trabajo del “otro” se entiende el 

respeto y la colaboración. Y la UPH puede ser instrumento rehabilitador y 

terapéutico clave. 

- Abrir el espacio de la UPH a la participación de los trabajadores del HGUA y que 

puedan aportar actividades enriquecedoras para los niños (pintura, música, etc.). 

- Fomentar la utilización del tiempo libre en el hospital, programando actividades 

tanto de ocio como de carácter formativo, en coordinación con otros 

profesionales, entidades o asociaciones sin ánimo de lucro que intervienen en el 

entorno de la UPH.  

- Mostrar y concienciar a la sociedad el trabajo que, en colaboración con el 

Servicio de Pediatría del HGUA, se puede realizar y los beneficios que ello 

reporta a estos niños y adolescentes.  

- Participar en el objetivo de crear un entorno abierto a la comunidad con la 

sociedad, principalmente a través del proyecto que hoy presentamos para el 

Premio Humanizando la Sanidad: el proyecto ”La cultura y el deporte se ponen la 
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bata y el fonendo”, con participación y colaboración de personalidades del mundo 

de la cultura y del deporte. 

Y hoy exponemos los resultados de este proyecto en los dos años de funcionamiento en 

conjunto. 

 

4. Plan de Trabajo: "La cultura y el deporte se ponen 

la bata y el fonendo" 

 

4.1. Actividades durante los cursos académicos 2014-15 y 2015-2016 

 

El proyecto "La cultura y el deporte se ponen la bata y el fonendo" concentra  un buen 

número de actividades lúdico-educativas realizadas con una periodicidad variable en la UPH 

del Servicio de Pediatría del HGUA, pero que ha sido de aproximadamente 4-5 actividades al 

mes.  

El título del proyecto procede de la intención de abrir el hospital a través de la UPH a la 

cultura y el deporte, a la sociedad en general. Con el objetivo principal de que los niños 

vivieran el ingreso hospitalario como algo más que un espacio en el que se le va a “agredir”, 

para que se trasforme en un lugar en el que suceden cosas maravillosas que no podrían 

suceder de otro modo o que difícilmente habrían vivido en otras circunstancias. Entendiendo 

el espacio de la UPH como ese  espacio en el que ocurren cosas extraordinarias que 

proceden de propuestas que llegan de la sociedad y que a su vez el hospital infantil salga a la 

sociedad en busca de este tipo de actividades. Y así ha sido,  gracias a la entregada y 

generosa participación de músicos, cantantes, bailarines, corales, escritores, titiriteros, 

payasos, policías, bomberos, futbolistas, navegantes, presentadores de televisión,  y un largo 

etcétera. 

En la Tabla 1 enunciamos brevemente algunas de estas actividades y que se pueden revisar 

en el presente enlace de nuestra web del Servicio de Pediatría, cada una con su montaje 

fotográfico de recuerdo:  

www.serviciopediatria.com/docencia/aula-pedagogica-hospitalaria/proyecto-la-cultura-y-el-

deporte-se-ponen-la-bata-y-el-fonendo/ 

 

4.2. Principales actividades del proyecto "La cultura y el deporte se ponen la 

bata y el fonendo" 
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Desde el mes de octubre de 2014 al mes de julio de 2016 se han realizado un total de 65 

actividades dentro de este proyecto global. A continuación revisamos brevemente alguna de 

estas actividades, de forma que esta breve descripción de las actividades de la UPH del 

HGUA sirvan para destacar la vitalidad del proyecto, reflejando el motor de la ilusión de 

muchos sectores unidos (profesores, pediatras, enfermeras, auxiliares, voluntarios, 

direcciones Médica y de Enfermería, gerencia, así como las Consellerías respectivas) y con 

una meta: convertir el OPTIMISMO en instrumento terapéutico y docente, totalmente 

integrado en el Servicio de Pediatría, y hacer de la HUMANIZACIÓN la perfecta compañía 

para la tecnología que acompaña el cuidado de nuestro pequeños pacientes en un hospital de 

alta complejidad.   

 

Veamos algunos ejemplos: 

 

 “Los niños del HGUA se hacen a la mar…” (octubre 2014). El 2 de octubre de 

2014 tuvo lugar la inauguración oficial de la Volvo Ocean Race 2104 con salida en el 

puerto de Alicante. Y por la mañana hubo una jornada especial a favor de la Discapacidad, 

donde los niños y niñas del  HGUA, sus familias y profesionales sanitarios fueron invitados 

VIPS, y pudieron disfrutar del mar y del Race Village. Una jornada lúdica que contó, 

previamente, con la visita de los regatistas de la selección españ6 a la UPH. Valgan los 

versos de Pablo Neruda para dar las gracias a la organización y al equipo español de vela: 

“Necesito del mar porque me enseña / no sé si aprendo música o conciencia / no sé si es 

ola sola o ser profundo / o sólo ronca voz o deslumbrante / suposición de peces y 

navíos…” (Fig. 2) 
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Fig. 2                                                       Fig. 3 

 “Los niños del HGUA se hacen artistas…”(octubre 2014). ATRESMEDIA prepara 

un programa especial para el Día de los Derechos del Niño con Jordi Cruz y su equipo de 

Art Attack. Y este día, los niños ingresados en el HGUA han sido los protagonistas de ese 

programa, quienes han disfrutado de una tarde de manualidades con material de 

"playmais" y con su “héroe” de la televisión y, donde viendo sus reacciones, compartimos 

el dicho de que “la verdadera patria del hombre es la infancia” (Fig. 3). 

 “La magia nos acompañe…siempre” (enero y febrero 2015), y en dos ocasiones 

diferentes, gracias de nuevo al acuerdo de colaboración con Concejalía de Cultura del 

Ayto de Alicante en apoyo a los niños hospitalizados. Ellos, con su humor y su magia ha 

hecho realidad las palabras del novelista Roald Dahl: “El que no cree en la magia nunca la 

encontrará” (Fig. 4) 

 

Fig. 4                                                       Fig. 5 
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 “Cuenta cuentos, cuentos contados” (enero, mayo y junio 2015), y en tres 

ocasiones diferentes, gracias de nuevo al acuerdo de colaboración con Concejalía de 

Cultura del Ayuntamiento de Alicante. Dijo Paulo Coelho: “En los cuentos infantiles, las 

princesas besan a los sapos, que se transforman en príncipes. En la vida real, las princesas 

besan a los príncipes que se transforman en sapos”. Algo de ello ha ocurre cada vez que 

llegan los Cuentacuentos a la UPH (Fig. 5) 

 “Sonrisas azules…y de todos los colores” (febrero 2015), un proyecto solidario de 

la Policía Local de Alicante, quienes se personaron con su equipo, sus perros y, sobre 

todo, con cientos de juguetes recogidos para los niños, celebración que coincidió con el 

Día Internacional del Cáncer. Sonrisas Azules es una asociación no gubernamental, sin 

ánimo de lucro, creada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de Policía Local. 

También en el Servicio de Pediatría del HGUA vivimos estas sonrisas... de todos los 

colores (Fig. 6) 

 

Fig. 6                                                       Fig. 7 

 “Talleres de música en el aula hospitalaria: do, re, mi, fa, sol, la, si, do” (febrero 

y abril 2015) que contó, con el ganador de un Grammy, José de Eusebio, y con Juan 

Miguel Antón, director de la OJPA. Allí resonaba el pensamiento de Astor Piazzolla: "La 

música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón... Es la lengua universal de 

la humanidad", la segunda lengua obligatoria de todas las escuelas en el mundo (Fig. 7) 

 “Concierto Orquesta Joven de la Provincia de Alicante (OJPA)” (marzo 2015), 

uno de los momentos cumbres del año, donde 70 niños entre 8 y 14 años realizaron un 

concierto en el Lucernario del hospital para cientos de personas, incluyendo a los 

pequeños pacientes hospitalizados con sus goteros, mascarillas y sillas de ruedas. A todos 

ellos, gracias, porque han hecho realidad este sueño cada día. Y ya lo dijo Johann W. von 
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Goethe: "Todos los días debiéramos preocuparnos por escuchar buena música, leer 

hermosos poemas, extasiarnos en lindas pinturas y hablar palabra razonables" (Fig. 8) 

  

Fig. 8                                                       Fig. 9 

 “El hospital se viste de moda” (abril 2015), con la visita estelar de uno de los 

principales modistos de España, Hannibal Laguna, quien impartió un taller de decoración 

de camisetas. El mismo expresó que tenía especial ilusión por ofrecer "un momento de 

felicidad" a los niños ingresados ya que él vivió una "situación muy complicada" en la 

infancia (Fig. 9) 

 “Lecciones de un gran seleccionador de fútbol” (abril 2015), con el encuentro que 

los niños y familiares pudieron tener con Vicente del Bosque, entrenador de la Selección 

española de fútbol. Una experiencia para los niños que hace buena la frase de Alfredo Di 

Stéfano: "Ningún jugador es tan bueno como todos juntos" (Fig. 10) 

 

Fig. 10                                                       Fig. 11 
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 Concurso “Un hospital de cuento” (junio 2015), donde los niños pintaron la mascota 

que sería elegida para acompañar las historias a través de la Historia (Prehistoria, Íberos, 

Roma, Grecia, Egipto, Edad Media, etc.). Dibujos de niños de 6 a 12 años hospitalizados 

en el HGUA en búsqueda de la mascota y un ganador: Lucía, nuestra artista de 7 años y 

su mascota se Chispita, llama que desprende luz, como luz es el nombre de Alicante (Fig. 

11) 

 “Fiesta en el mar, alegría en azul” (junio 2015), otro de los actos simbólicos del año, 

gracias a la colaboración de Marmarela, quien permitió pasar una mañana de ensueño 

junto al mar, con juegos, baile, fotos, paseo en el mar y comida. Porque los niños y niñas 

hospitalizados y con enfermedades crónicas necesitan el aire y la luz, necesitan el mar... 

Un día fuera del hospital y junto al mar, difícil de olvidar (Fig. 12) 

 

Fig. 12                                                       Fig. 13 

 “Un viaje a la cueva de la Prehistoria” (junio 2015), con representación teatralizada 

de los alumnos del MARQ  y en el entorno de la Cueva especial elaborada en el propio 

aula y se les ha traslado aquí la creación del fuego, la caza, la primera cerámica, las 

pinturas rupestres… Está claro: la magia existe… para todos (Fig. 13) 

 "Bailar es como soñar con tus pies" (junio 2015), un espectáculo de danza por 

jóvenes bailarines de 9 a 13 años realizado en el Lucernario del hospital por el 

Conservatorio Superior de Danza de Alicante (CSDA). Porque desde la UPH se sienten 

cercana la frase del dramaturgo, poeta y pensador irlandés, Samuel Beckett, dijo: “Baila 

primero. Piensa después. Es el orden natural”. Y en ese día, el CSDA contribuyó a ese 

orden natural (Fig.14)  
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Fig. 14                                                       Fig. 15 

 "Taller de emociones de Payasospital" (junio 2015). “Ve lo que los demás no ven. 

Lo que los demás deciden no ver, por temor, conformismo o pereza. Ver el mundo de 

forma nueva cada día.” Con esta frase de la película Patch Adams agradecemos a 

PataSOSpital la enorme labor llevada semana a semana en el Servicio de Pediatría. Ellos 

nos apoyan con su risoterapia y nosotros les apoyamos y apoyaremos siempre.  Porque la 

vida se ve diferente con nariz roja y porque vosotros sois la sonrisa necesaria (Fig. 15) 

 "Un valle de emociones" (junio 2015), el que nos trajeron los adolescentes del 

Colegio El Valle de Alicante, quienes decoraron nuestros pasillos del Servicio de Pediatría 

con algunos de los trabajos que estos alumnos expusieron en la Jornada de Puertas 

Abierta de dicho centro.  En Navidad también nos trajeron a Papá Noel. Porque ellos sí 

que son un “valle” de emociones, valles que suben montañas (Fig 16) 

 

Fig. 16                                                       Fig. 17 
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 “Proyecto con la ciudad donde nacen los sueños” (julio 2015) a través de la 

Fundación Museo de la Muñeca de Onil y su proyecto de apoyo a pacientes y familias con 

parálisis cerebral infantil. Porque en Onil se fabricó la primera muñeca en España y es 

donde más muñecas se fabrican del país. Y gracias a la unión de un pueblo, ha sido posible 

entender mejor el mensaje del psicopedagogo Francesco Tonucci, “Jugar para un niño es 

la posibilidad de recortar un trocito de mundo y manipularlo" (Fig. 17) 

 Proyecto “El MARQ viene al Aula hospitalaria” (curso 2014-15), colaboración del 

HGUA con el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), quien acude al hospital de 

manera periódica para acercar la arqueología y la historia de forma fácil y divertida. 

Después de 36 talleres (Taller de máscaras, Taller de horóscopo chino, Taller de ánforas, 

Taller de pintura rupestre, Taller de escritura íbera, Taller de mosaicos romanos, etc.), 

vino Llumiq, la mascota del MARQ, ha despedir este curso en la UPH y hoy los niños han 

visitado el Museo como visitantes VIPS que son… Y con Llumiq (y el color y la luz que 

emite) despedimos estas actividades hasta el curso escolar que viene (Fig. 18) 

  

Fig. 18                                                       Fig. 19 

 “La magia de los SuperQuimions” (octubre 2015), gracias al Mago Jaime Peinado y 

su Fundación “Con Aires de Ilusión” que ha traído al centro “Los Superquimions” desde 

Cádiz, basándose en los Minions de "Gru, mi villano favorito".  Gracias a esta iniciativa los 

pequeños valientes sometidos a sesiones de quimioterapia olvidan el mal trago que eso 

supone cuando entran a las salas de tratamiento y ven que su personaje preferido, un 

Minion, Barth Simpson o R2D2, tanto en los goteros como en sus mascarillas (Fig. 19) 

 "La Selección Española de Fútbol con los niños del HGUA" (noviembre 2015), 

porque ellos (y sus padres) fueron los invitados de honor a ese partido y disfrutar la 
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cercanía y sensibilidad con la infancia del seleccionador Vicente del Bosque, Iker Casillas, 

Andrés Iniesta y tantos otros. Un día en que el fútbol tuvo una gran labor social... y por 

unos momentos si fue el "deporte rey". Un partido en el que ganamos todos (Fig. 20) 

 

Fig. 20                                                       Fig. 21 

 "Los pequeños héroes del hospital" (noviembre 2015) han llegado en el Día Mundial 

de la Infancia de la presencia del Caballero de Negro, el Pirata Barbarroja, el Legionario 

Romano y el Payaso Arqueólogo: Un 20N mágico donde le hemos dado la vuelta a la 

historia con los personajes de Terra Mítica (Fig. 21) 

 "Cuando el Blues es alegría" (noviembre 2015) con el grupo Somos Blues Alicante, 

quien ha tocado con los niños hospitalizados y así se transforma todo en alegría. Y la 

alegría de la música rememora las palabras del mítico B.B.King: "Personalmente creo que 

el blues es vida " (Fig. 22) 

 

Fig. 22                                                      Fig. 23 
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 "Libertad, sueños y música" (diciembre 2015) con uno de los compositores españoles 

de mayor proyección, Oscar Navarro, y su masterclass con sus obras principales 

("Libertadores" y "Sueños de sal") y donde nos recordó la frase de Nelson Mandela: 

"Todo parece imposible hasta que se hace". Algo así ha ocurrido esta mañana con los 

niños hospitalizados y sus familias, gracias al lenguaje más universal: la música (Fig. 23) 

 "Claudia, la voz KIDS" (diciembre 2015), porque con 10 años esta niña tiene un 

privilegio, su voz, y no por casualidad fue seleccionada en la última edición de la Voz KIDS 

de Tele5. Y hoy ese privilegio ha sido nuestro al visitar el Servicio de Pediatría (donde 

nació) y regalarnos algunas de sus canciones para los niños hospitalizados. Ha sido una 

mañana muy especial que no olvidaremos. Uno de esos días que nos hace a todos un 

poco mejores... (Fig. 24) 

 

Fig. 24                                                      Fig. 25 

 "El destino de los clowns" (diciembre 2015), porque cuando Henri Miller dijo que "el 

payaso es el poeta en acción" seguro que estuvo presente hoy en la actuación de 

ClownDestino Teatro. Porque la vida se ve de otra forma con una nariz roja y hoy, 

pequeños y grandes, damos fe de la máxima de Charlie Rivel: "La risa es el único lenguaje 

en el que se expresan todos los pueblos de la tierra" (Fig. 25) 

 "Taller de música en Navidad" (diciembre 2015), con Juan Miguel Antón, Director de 

la Orquesta de Aspirantes a la Orquesta Joven de la Provincia de Alicante (OJPA), para 

que los más pequeños (y sus padres) puedan iniciarse en el alma de música: do, re, mi, fa, 

sol, la, si... entre bombas de perfusión, goteros, escayolas, camas y pijamas. Y porque los 

#SueñosSonPosibles con este la Navidad y la Música (Fig. 26) 
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Fig. 26                                                      Fig. 27 

 "El despertar de los Reyes Magos" (enero 2016), en el "pueblo de los sueños", donde 

los niños del pueblo de Onil despiertan a Melchor, Gaspar y Baltasar de su habitación 

donde han descansado tras una dura noche de trabajo y devuelven para una buena causa 

uno de los juguetes que han recibido. Y este año van dedicados a la Parálisis cerebral 

infantil donde  los 500 juguetes recogidos serán entregados a nuestro Servicio de 

Pediatría, lo que agradecemos en el alma, el mismo alma que nos da el pueblo que más 

muñecas fabrica en el mundo. Lo dijo Ambroise Bierce: "Si deseas que tus sueños se 

hagan realidad, ¡despierta!". Y es así como los niños y niñas del pueblo de Onil han 

despertado a los Reyes Magos y han hecho realidad este sueño en el que llevamos meses 

trabajando... (Fig. 27) 

 

4.3. Retos de aquí en adelante: una UPH "líquida” con profesionales y proyectos 

 "sólidos" 

Existen experiencias previas sobre el valor de la Pedagogía Hospitalaria con el concepto de 

participación activa y de terapia con sentido educativo, en un contexto en donde se constata 

la relación positiva entre el arte, el juego y la salud. Porque el arte y el juego son catárticos, 

divertidos y motivadores, y demuestran efectos favorables sobre la salud y estado de ánimo 

en los pacientes hospitalizados. Y nosotros, con la experiencia aquí presentada, podemos 

certificar lo anterior y plantear no sólo el valor educativo de la UPH, sino también su valor 

terapéutico en el contexto del proceso que ha motivo el ingreso de los niños y adolescentes.  

Porque la UPH es un paradigma para humanizar la enseñanza y la asistencia sanitaria. 
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Porque el OPTIMISMO es nuestro santo y seña, con la perfecta combinación entre atención 

sanitaria, educación, humanización y arteterapia. 

 

5. Aportaciones del proyecto 
 

Participar del concepto de “hospital líquido” (H2.0) con profesionales sólidos, entendiendo 

como tal aquél hospital que sale de sus paredes y convive con la sociedad. Trabajar por un 

hospital pediátrico optimista. 

Contribuir a un concepto clave: la atención centrada no sólo en los aspectos sanitarios del 

paciente pediátrico y su familia sino también en los psicosociales y educativos. 

 Y las peculiaridades de la educación en el entorno sanitario son debidas, al menos, a tres 

aspectos: 1) A la diversidad demográfica de los alumnos: distintas edades, distintas zonas 

geográficas, distintos ambientes socioculturales, etc.; 2) A la diversidad de enfermedades 

subyacentes en cada alumno, lo que se traduce en necesidades educativas diferenciales; 3) A 

los diferentes periodos de hospitalización y sus necesidades. Según el tiempo de 

hospitalización, se distinguen tres grupos de alumnados: de larga hospitalización (más de 30 

días), media hospitalización (entre 15 y 30 días) y corta hospitalización (menos de 15 días). 

Tras poco más de un año de andadura, el proyecto "La cultura y el deporte se ponen la bata 

y el fonendo" nos ha aportado grandes valores (y resultados) a los distintos implicados en él, 

pues hemos partido de dos fundamentos esenciales: 1) poner a los niños, niñas y 

adolescentes (y sus padres y familias) en el centro de nuestra atención; 2) considerar que 

educación y sanidad van de la mano en el camino de la humanización y el optimismo de la 

hospitalización en Pediatría.   

Entre las principales aportaciones, podemos destacar: 

- Liderazgo de la UPH y del Servicio de Pediatría en la humanización del acto médico, 

mediante la integración diaria de estas actividades en la hospitalización en Pediatría, 

Oncología Pediátrica, Cirugía Pediátrica y Hospitales de Día de nuestro hospital. 

- Compromiso con la sociedad, quien nos ha devuelto el compromiso de la sociedad 

y que se refleja en la demanda cada vez más importante de solicitudes de colaboración 

con nuestro hospital, Concejalía de Cultura, Museo Arqueológico de Alicante, 

Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante, Terra Mítica, Sonrisas Azules, 

PayaSOSpital, Festitíteres, Museo de la Muñeca de Onil, Tejiendo Abrazos Solidarios, 
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Fundación Real Madrid, Hércules C.F., etc. y de particulares para estar con nosotros, 

apoyando el optimismo a través de la sonrisa. 

- Trabajo en equipo, lo que se demuestra por la perfecta alianza entre las 

Consellerías de Sanidad y Educación, Gerencia del HGUA, Servicio de Pediatría y UPH. 

- Plasticidad de los equipos y funciones, habiendo podido demostrar por lo datos que 

luego aportamos que la UPH se convierte en un aliado perfecto como elemento 

terapéutico y preventivo en Pediatría. 

- Pero todo lo anterior tendría un valor menor, si no hubiéramos conseguido la 

principal aportación: cambiar el sentir de los pacientes pediátricos y sus familias en 

relación con la hospitalización pediátrica. Y ellos remarcan dos claros beneficios sobre 

su salud física y mental: la humanización y optimismo durante los periodos de 

hospitalización y hospitalización domiciliaria. 

- Por ello, desde hace mucho tiempo, y aunque no consigamos estar entre los 

galardonados por este Premio de Humanizamos, llevamos a bien y con orgullo el 

hashtag #HospitalHumanizado.  

- Y este #HospitalHumanizado lo hemos reflejado en la web de nuestro Servicio de 

Pediatría (http://www.serviciopediatria.com/), concretamente en la sección Docencia 

Unidad Pedagógica Hospitalaria, donde está el recuerdo gráfico de todas y cada una 

de estas 46 actividades que hoy presentamos, pero que crece día a día. 

 

Os animamos a visitarnos en este enlace, donde encontraréis todas las fotografías de 

recuerdo de cada una de las actividades:       

http://www.serviciopediatria.com/docencia/unidad-pedagogica-hospitalaria-2/ 

 

 

6. Medición del proyecto 

 

6.1. Encuesta de satisfacción en el Servicio de Pediátrica 

En la tabla 3 reflejamos la encuesta de satisfacción que se ha pasado de forma anónima a los 

padres y también a aquellos pacientes ≥ 12 años. La encuesta se compone de 20 preguntas 

en dos bloques de 10. Ambas se ponderan por una escala de Likert de 1 a 5, en el primer 

bloque considerando de "muy insatisfecho" a "muy satisfecho" y en el segundo bloque de 

"muy poco" a "mucho". 
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El cuestionario es de fácil resolución y el tiempo máximo de cumplimentación es de 10 

minutos. Se ha contado con la colaboración voluntaria de aquellos padres y adolescentes 

ingresados fundamentalmente en la 5ª planta del HGUA (Oncología Pediátrica y Cirugía 

Pediátrica), así como en el Hospital de Día de Oncología Pediátrica. 

 

6.2. Resultados de la encuesta de satisfacción en el Servicio de Pediatría 

Se recogieron 51 encuestas, principalmente cumplimentadas por padres o madres (82%) y el 

resto por los propios adolescentes > 12 años. Uno de cada cinco pacientes vivían en la 

ciudad de Alicante y el resto estaban distribuidos por poblaciones del resto de la provincia. 

En la tabla 4 se expone el porcentaje de respuesta en cada uno de los cinco supuesto de la 

escala de Likert y de cuyos resultados podemos realizar los siguientes comentarios: 

- En todas las preguntas la respuesta principal era 5 y 4, y la suma es mayor del 90% en 

todas menos en dos: la que versa sobre el trato referido por el equipo de enfermería 

(con un 12% de respuestas 3, "indiferente") y la que pregunta sobre el grado de 

satisfacción sobre los cuidados sanitarios (con un 12% de respuestas 3, "indiferente"). 

- En ningún caso se obtiene una puntuación 2 ("bastante insatisfecho" o "poco") y solo se 

constata una respuesta como 1 ("muy insatisfecho") y que corresponde a los aspectos 

de humanización en la hospitalización, pero que los padres especificaron que 

correspondía al trato recibido por una especialidad diferente al Servicio de Pediatría. 

- La puntuación máxima (5) fue superior a un 90% en 9 de las 20 preguntas, y superior a 

un 95% en 4 preguntas, que cabe destacar: los padres creen que las actividades 

realizadas en la UPH tienen una repercusión positiva en su hijo/hija hospitalizado, 

creen que ayudan a normalizar su situación de enfermedad, que participar en ellas 

produce un claro beneficio psicosocial y que estas actividades en el Aula hospitalaria 

les ha ayudado en su labor como padres.   
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Tabla 1. Misión, Visión y Valores del Servicio de Pediatría del HGUA 

 

Misión 

1. Ofrecer servicios de diagnóstico certero cuando se presenten síntomas de pérdida de salud, 

con la mayor precocidad posible. 

2. Ofrecer tratamientos eficaces para las enfermedades de niños y adolescentes, lograr la 

restauración de su salud lo más rápidamente posible y evitar riesgos innecesarios. 

3. Poner a disposición tanto de los enfermos y sus familias como de los profesionales 

responsables de la asistencia, los recursos, medios y métodos necesarios para una asistencia 

sanitaria de excelencia y calidad. 

4. Ofrecer a los niños y sus familias, el trato tanto técnico como humano y personalizado que es 

exigible desde los puntos de vista de calidad. 

5. Promocionar y colaborar en acciones que conduzcan al fomento de la salud de la población 

infantil, o que eliminen riesgos y eviten enfermedades, así como prevenir limitaciones físicas, 

psíquicas y sociales. 

6. Ofrecer servicios que faciliten la rehabilitación de minusvalías, la rehabilitación e inserción 

social de los niños, surgidas a causas de enfermedad. 

7. Promover la docencia y la investigación, como requisitos imprescindibles para alcanzar y 

mantener la formación continuada de los profesionales y la excelencia de la prestación de 

asistencia sanitaria. 

8. Garantizar la libertad de elección.  

9. Atención centrada en la familia: realmente no es el niño “el paciente”, sino que “la familia es 

el paciente”.  

10. Ofrecer áreas de atención pediátrica con un entorno físico adaptado a las especiales 

necesidades del niño y su familia, según se establece en la Carta Europea de los Niños 

Hospitalizados. 

Visión 

1. Estar orientada a resultados. 

2. Estar orientada hacia los niños y sus familias. 

3. Estar orientado a la humanización en la relación médico-paciente, así con las familias y la 

sociedad. 

4. Fomentar la cultura de la seguridad en la atención del paciente. 

5. Mostrar una necesaria coherencia y alianza en el conjunto del sistema. 

6. Fomentar la implicación de los profesionales. 

7. Contemplar la formación continuada de los profesionales y la innovación permanente.  

8. Incorporar una política de colaboración y alianzas entre los diferentes centros y elementos 

del sistema sanitario.  

9. Contar con el liderazgo por parte de las autoridades en relación al logro de objetivos. 

10. Continuar el liderazgo del HGUA en Alicante (y conseguir el liderazgo en la Comunidad 
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Valenciana y en España) y proyectarse más allá de sus paredes a través del concepto de 

“hospital líquido”, hospital 2.0 vinculado a las nuevas TIC (tecnologías de la información y 

comunicación), con especial relevancia de la Web social.  

Valores 

1. Equipo                                               7.   Prevención cuaternaria 

2. Liderazgo                                           8.   Seguridad 

3. Alianza                                               9.   Humanización 

4. Cerebros de obra                               10. Hospital líquido (H2.0) 

5. Compromiso                                      11. Gestión de calidad total 

6. Plasticidad                                          12. Excelencia 

 

Para conocer más sobre estos conceptos, se puede revisar estos enlace: 

En texto: http://www.serviciopediatria.com/wp-content/uploads/2015/01/MISION-VISION-y-

VALORES-del-HGUA.pdf 

En ppt: http://www.serviciopediatria.com/wp-content/uploads/2015/01/MISI%C3%93N-

VISI%C3%93N-y-VALORES-del-HGUA.ppt.pdf  
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Tabla 2. Actividades de la Unidad Pedagógica Hospitalaria del Servicio de 

Pediatría del Hospital General Universitario de Alicante 

 

Nombre actividad (fecha) y descripción 

 “Los niños del HGUA se hacen a la mar…” (octubre 2014)  

 “Los niños del HGUA se hacen artistas…” (octubre 2014) 

 “De Operación Triunfo al aula…” (octubre 2014), gracias a la vista que realizó la cantante 

Soraya, una de las cantantes que surgió del prestigioso programa y quien ha llegado a 

representar a España en Eurovisión 

 “La lámpara de Fundación Aladina” (noviembre 2014), mediante el acuerdo entre esta 
Fundación en la planta de Oncología Pediátrica y Cirugía Pediátrica en colaboración con la 

Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández 

  “Festitíteres actúa en el aula” (diciembre 2014), lo que permitió acercar alguno de los 

espectáculos del XVII Festival Internacional de Títeres de Alicante al propio hospital, gracias a 

un acuerdo de colaboración con Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante. 

 “Una visita presidencial” (diciembre 2014), la que realizó al Servicio de Pediatría el  

Presidente de la Generalitat, D. Alberto Fabra, acompañado del Conseller de Sanitat, D. Manuel 

Llombart, haciéndolo coincidir con la inauguración del Belén del hospital por Navidad 

 “Papá Noel regresa un año más al Servicio de Pediatría” (diciembre 2014), acompañado 
de sus pajes y como prolegómeno de las fiestas navideñas. 

 “Reyes Magos del HGUA” (enero 2015), con Melchor, Gaspar y Baltasar repartiendo regalos 
por todo el Servicio de Pediatría 

 “La magia nos acompañe…siempre” (enero y febrero 2015) 

 “Cuenta cuentos, cuentos contados” (enero, mayo y junio 2015) 

 “Sonrisas azules…y de todos los colores” (febrero 2015) 

 “Concierto Orquesta Joven de la Provincia de Alicante (OJPA)” (marzo 2015) 

 “Investigando… con la Brigada Científica de la Policía Nacional” (marzo 2015), donde 

los pequeños nuevos detectives, quienes aprendieron nuevas técnicas de investigación policial 

 “Talleres de música en la UPH: do, re, mi, fa, sol, la, si, do” (febrero y abril 2015) 

 “De la serie Violetta al aula…” (abril 2015), en donde nos visitó la joven actriz Alba Rico, 
en una de las series de fama en televisión para los jóvenes 

 “El hospital se viste de moda” (abril 2015) 

 “Lecciones de un gran seleccionador de fútbol” (abril 2015) 

 “Día Nacional del Niño Hospitalizado” (mayo 2015) y que permitió realizar un vídeo 

conmemorativo con la canción “Te lanzo un beso” de la cantante Conchita 

 “Los chicos del coro” (mayo 2015), una visita especial del Coro del Colegio Público Virgen 
del Remedio, niños y niñas entre 9 y 12 años, quienes realizaron un concierto especial 

 “Visita a la fábrica de juguetes de Ibi” (junio 2015), una salida muy especial para padres e 
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hijos a la ciudad del juguete en Alicante (y en España) 

 Concurso “Un hospital de cuento” (junio 2015) 

 “Fiesta en el mar, alegría en azul” (junio 2015) 

 “Un viaje a la cueva de la Prehistoria” (junio 2015) 

 “Conservatorio Superior de Danza” (junio 2015) 

 “Taller de emociones de PayasSOSpital” (junio 2015), cuando la vida se ve de otra 
manera con una nariz roja 

 “Un valle de ilusiones” (diciembre 2014 y junio 2015) 

 “Blue Jeans… y su adolescentes” (julio 2015), con la firma de libros del reconocido autor 

de literatura parha adolescentes, nuestro Federico Moccia personal 

 “Proyecto con la ciudad donde nacen los sueños” (julio 2015)  

 "El MARQ viene al Aula hospitalaria” (curso escolar 2014-15) 

 "Policía Nacional, compartir es la clave" (septiembre 2015), apertura del nuevo curso 

escolar con regalos, juegos y perros amaestrados 

 "La magia de los Superquimions" (octubre 2015) 

 "Magia y más magia" (octubre y noviembre 2015), pues la presencia de magos es constantes 
en la UPH 

 "Érase una vez que se era" " (octubre 2015) 

 "Selección Española de Fútbol" " (noviembre 2015) 

 "Hércules, mucho más que un héroe"  (noviembre 2015), allí donde el fútbol demuestra 

todo su valor y siempre se gana, cuando existe ese compromiso con la sociedad y la infancia 

 "Los pequeños héroes de Terra Mítica" (noviembre 2015) 

 "Cuando el Blues es alegría" (noviembre 2015) 

 "Festitíteres y discapacidad" (diciembre 2015) 

 "Oscar Navarro, libertad, sueños y música" (diciembre 2015) 

 "Claudia, la voz KIDS" (diciembre 2015) 

 "Taller de música en Navidad" (diciembre 2015) 

 "El destino de los clown" (diciembre 2015) 

 “Comienza la Navidad” (diciembre 2015), acompañado de sus pajes y bomberos, Papa Noel 

llega al hospital. 

 "Valles para subir montañas" (diciembre 2015), un año más El Colegio El Valle nos regala 
con su visita y con la decoración que nos traen sus alumnos para los pasillos de hospitalización 

 "Reyes del fútbol" (enero 2016) 

 “El Despertar de los Reyes Mago” (enero 2016) 

 "Mostra Internacional de Cine Educativo (MICE)" (enero 2016) 
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 "Carnaval e Íberos" (febrero 2016), como final de la actividad docente del Museo 

Arqueológico de Alicante con participación semanal este curso alrededor de enseñar la cultura 

íbera a los niños hospitalizados, con presencia de un día a la semana  

 “Celebración del Día de las Enfermedades Raras” (febrero 2016) 

 "En clave de Disney" (febrero 2016), cuando Mickey, Minnie y otros superhéroes acudieron a 

visitar a los niños al Aula hospitalaria 

 “Un día de cáncer infantil de cine” (febrero 2016), cuando el 15 de febrero se convirtió en 
un set de redaje gracias a los colaboradores de la Mostra Internacional de Cine Educativo y a sus 

sesiones de maquillaje y doblaje con los niños y niñas hospitalizados 

 "Fundación Abracadabra" (marzo 2016), porque la magia existe... 

 “Restaurando sonrisas” (marzo 2016), gracias a la visita de la restauradora del Museo 

Arqueológico de Alicante y como enseñó a los más pequeños en qué consiste su trabajo 

 “Proyecto Chispita” (marzo 2016), cuando la mascota de un Hospital de Cuento se hizo 
realidad y se entregó a su autora (la niña Lucía de 8 años) como invitada de honor del Museo 

Arqueológico de Alicante 

 “Estampando ilusiones” (marzo 2016), por medio del taller de estampado de camisetas 

 “Día del Niño Hospitalizado” (mayo 2016), un 13 de mayo muy especial para todos y para 

el propio hospital, gracias al apoyo de A3 Media y de la cantante Conchita, autora de la canción 

que es himno de este día, "Un beso redondo" 

 “Discantus” (mayo 2016), el coro de niños y niñas del Colegio Virgen del Remedio de Alicante 

que nos visitó y nos ofreció su mejor recital. 

 “Solidaria Shop” (mayo 2016) o la solidaridad bien entendida con la entrega de videoconsolas 
y juegos para el Aula hospitalaria por parte de esta asociación sin ánimo de lucro 

 “Las fiestas del Colegio El Valle” (junio 2016), porque un año más recibimos los regalos 

decorativos de este colegio, este año dedicado a las fiestas del mundo 

 “Entrega de juguetes de Onil” (junio 2016), uno de los actos principales de este año con la 

donación por parte de Onil, el pueblo muñequero por excelencia (y el pueblo de los sueños), de 

500 juguetes para la ludoteca del hospital. Una fiesta multitudinaria en toda regla... 

 “Mediterrànea Lovely Sweet Hearts Band” (junio 2016), música directa al corazón por 
parte de un instituto de Benidorm y sus niños de integración especial. Un acto muy especial para 

todas las partes 

 “Realidad virtual y hospital real” (junio 2016), cuando los más pequeños y sus padres 

hicieron inmersión en los juegos de realidad virtual 

 “Mediterrànea Lovely Sweet Hearts Band” (junio 2016), música directa al corazón por 

parte de un instituto de Benidorm y sus niños de integración especial.  

 “Viaje a Terra Mítica” (junio 2016), un viaje mítico de fin de curso de profesoras, niños y 

padres a este parque de atracciones 

 “Proyecto Como en Casa” (julio 2016), con la inauguración del proyecto de decoración y 
arteterapia para la planta de Oncología y Cirugía Pediátrica, gracias al mecenazgo de Fundación 

Aladina y a la labor artística de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández 
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Tabla 3. Encuesta de satisfacción en Servicio de Pediátrica (padres y pacientes) 

 

Señale de 1 a 5 el valor de la escala que más se identifique con su opinión 

1. Muy insatisfecho 2. Bastante insatisfecho 3. Indiferente 4. Poco satisfecho 5. Muy satisfecho 

 1 2 3 4 5 
¿Cuál es su opinión sobre el trato recibido por el equipo de pediatras que atienden a 

su hijo/a? 

     

¿Cuál es su opinión sobre el trato recibido por el equipo de enfermería que atienden 

a su hijo/a? 

     

¿Cuál es su opinión sobre el trato recibido por el equipo de profesoras que atienden 

a su hijo/a? 

     

¿Cuál es su opinión sobre la Unidad Pedagógica Hospitalaria (Aula de la 5ª planta)?      

¿Cómo valora las actividades docentes que imparte la Unidad Pedagógica 

Hospitalaria? 

     

¿Cómo valora las actividades complementarias, lúdicas y de ocio que organiza la 

Unidad Pedagógica Hospitalaria? 

     

¿Cuál es su grado de satisfacción sobre los cuidados sanitarios de su hijo/a?      

¿Cuál es su grado de satisfacción sobre los aspectos de humanización en el Servicio 

de Pediatría? 

     

¿Cuál es su grado de satisfacción sobre los aspectos de humanización en la Unidad 

Pedagógica Hospitalaria? 

     

Cree que las actividades realizadas en la Unidad Pedagógica Hospitalaria (Aula 

hospitalaria) tienen una repercusión positiva en su hijo/hija hospitalizado? 

     

 

Señale de 1 a 5 el valor de la escala que más se identifique con su opinión 

1. Muy poco 2. Poco 3. Indiferente 4. Bastante 5. Mucho 
 1 2 3 4 5 
¿Considera importante la existencia de la Unidad Pedagógica (Aula Hospitalaria) en 

el ámbito hospitalario? 

     

¿Las actividades docentes de la Unidad Pedagógica Hospitalaria cree que ayudan a su 

hijo/a a garantizar su proceso educativo? 

     

¿Cree que las actividades realizadas en  la Unidad Pedagógica Hospitalaria ayudan a 

su hijo/a a normalizar su situación de enfermedad? 

     

¿Como de importante considera el beneficio psicosocial de su hijo/a cuando ha 

participado en las actividades de la Unidad Pedagógica Hospitalaria (Aula 

hospitalaria? 

     

¿Como de importante considera la presencia de actividades culturales promovidas 

desde  la Unidad Pedagógica Hospitalaria para acompañar a su hijo/a? 

     

¿Cree que la Unidad Pedagógica Hospitalaria se puede considerar también parte del 

tratamiento de su hijo/a? 

     

¿Cree que las actividades de la Unidad Pedagógica Hospitalaria han ayudado a la 

curación de su hijo/a? 

     

¿Considera que las actividades de la Unidad Pedagógica se adaptan a las edades e 

intereses de los niños/as? 

     

¿Cree que las actividades de la Unidad Pedagógica Hospitalaria os han ayudado a 

vosotros como padres? 

     

Enumere abajo alguna de las actividades lúdicas y festivas que ha organizado la Unidad 

Pedagógica Hospitalaria en el último año (si lo recuerda) 
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Tabla 4. Resultados de la encuesta de satisfacción  

 

Señale de 1 a 5 el valor de la escala que más se identifique con su opinión 

1. Muy insatisfecho 2. Bastante insatisfecho 3. Indiferente 4. Poco satisfecho 5. Muy satisfecho 

 1 2 3 4 5 
¿Cuál es su opinión sobre el trato recibido por el equipo de pediatras que atienden a 

su hijo/a? 

  6% 12% 82% 

¿Cuál es su opinión sobre el trato recibido por el equipo de enfermería que atienden 

a su hijo/a? 

  12% 6% 82% 

¿Cuál es su opinión sobre el trato recibido por el equipo de profesoras que atienden 

a su hijo/a? 

   6% 94% 

¿Cuál es su opinión sobre la Unidad Pedagógica Hospitalaria (Aula de la 5ª planta)?    12% 88% 

¿Cómo valora las actividades docentes que imparte la Unidad Pedagógica 

Hospitalaria? 

   12% 88% 

¿Cómo valora las actividades complementarias, lúdicas y de ocio que organiza la 

Unidad Pedagógica Hospitalaria? 

   6% 94% 

¿Cuál es su grado de satisfacción sobre los cuidados sanitarios de su hijo/a?   18% 6% 76% 

¿Cuál es su grado de satisfacción sobre los aspectos de humanización en el Servicio 

de Pediatría? 

2%  6% 6% 86% 

¿Cuál es su grado de satisfacción sobre los aspectos de humanización en la Unidad 

Pedagógica Hospitalaria? 

   12% 88% 

Cree que las actividades realizadas en la Unidad Pedagógica Hospitalaria (Aula 

hospitalaria) tienen una repercusión positiva en su hijo/hija hospitalizado? 

   2% 98% 

 

Señale de 1 a 5 el valor de la escala que más se identifique con su opinión 

1. Muy poco 2. Poco 3. Indiferente 4. Bastante 5. Mucho 
 1 2 3 4 5 
¿Considera importante la existencia de la Unidad Pedagógica (Aula Hospitalaria) en 

el ámbito hospitalario? 

   6% 94% 

¿Las actividades docentes de la Unidad Pedagógica Hospitalaria cree que ayudan a su 

hijo/a a garantizar su proceso educativo? 

   24% 76% 

¿Cree que las actividades realizadas en  la Unidad Pedagógica Hospitalaria ayudan a 

su hijo/a a normalizar su situación de enfermedad? 

   3% 97% 

¿Como de importante considera el beneficio psicosocial de su hijo/a cuando ha 

participado en las actividades de la Unidad Pedagógica Hospitalaria (Aula 

hospitalaria? 

   4% 96% 

¿Como de importante considera la presencia de actividades culturales promovidas 

desde  la Unidad Pedagógica Hospitalaria para acompañar a su hijo/a? 

   6% 94% 

¿Cree que la Unidad Pedagógica Hospitalaria se puede considerar también parte del 

tratamiento de su hijo/a? 

   8% 92% 

¿Cree que las actividades de la Unidad Pedagógica Hospitalaria han ayudado a la 

curación de su hijo/a? 

   18% 82% 

¿Considera que las actividades de la Unidad Pedagógica se adaptan a las edades e 

intereses de los niños/as? 

   12% 88% 

¿Cree que las actividades de la Unidad Pedagógica Hospitalaria os han ayudado a 

vosotros como padres? 

   3% 97% 

Enumere abajo alguna de las actividades lúdicas y festivas que ha organizado la Unidad 

Pedagógica Hospitalaria en el último año (si lo recuerda) 

 

 

 


