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Servicio de 

Pediatría 

Hospital General Universitario 

de Alicante 

Un hospital real 



Un SERVICIO DE PEDIATRÍA al servicio del paciente, 
de la familia y de la sociedad en el siglo XXI 

 Plan Asistencial 

 

 Plan Docente 

 

 Plan Investigador 

 

 Plan de Calidad 

 

 Plan de Gestión 



NEONATOLOGÍA 

PEDIATRÍA 

ONCO-HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA 

URGENCIAS PEDIÁTRICAS 

4 SECCIONES, diferentes RETOS 



NEONATOLOGÍA 

 Transporte Neonatal 

 

 Regionalización 

asistencia neonatal 

 

 Maternidades Seguras 

Centrada en la Familia 

 

 Ampliación y renovación 

de Unidad Neonatal 

 





PEDIATRÍA 

 Nuevas Especialidades 

 

 Unidades de referencia 

 

 Consultas Externas 

 

 Hospital de Día Pediatría 

 

 Jefatura de Sección 

 

 Renovación de 

Hospitalización Pediatría 





ONCO-HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA 

 Referencia tumores 

músculo-esqueléticos 

 

 Oncología, Adolescencia 

y Seguimiento 

 

 Humanización-Arteterapia 

 

 Ampliación y renovación 

de UHOP 

 Hospitalización 

 Hospital de Día 

 





URGENCIAS PEDIÁTRICAS 

 Consolidación plantilla de 

UPED y de UHDP 

 

 Interacción  UPED-UHDP-

UCIP 

 

 Humanización-Arteterapia 

 

 Jefatura de Sección 

 

 Renovación de 

Hospitalización Pediatría 





Servicio de 

Pediatría 

Hospital General Universitario 

de Alicante 

Un hospital de cuento 



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? 



“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: 

3 eventos en 3 semanas  



Un Hospital de Cuento 

 Servicio de Pediatría 

 

 UPH 

 

 MARQ 

 

 Museo Muñeca Onil 



Cada año, una época 

 

• Curso 2014-15:  

Prehistoria 

• Curso 2015-16: 

Íberos 

• Curso 2016-17: 

Vikingos 



Del aula, al libro 

 

• Concurso anual en UPH de 

dibujos en relación con el 

tema 

• Elección mascota: 

“Chispita” 

• Confección del libro por 

parte de MARQ 



Del libro, a la muñeca  

 

• Chispita prehistórica 

 Chispita íbera 

 Chispita vikinga… 

• Proyecto de RSV a favor 

del Servicio de Pediatría  

 

 



20 de junio 2016 

 

• Entrega a Lucía y su familia 

de: 

 Chispita 

 Chispita prehistórica 

 Cuento Prehistoria  

 

 



Ludoteca Servicio de Pediatría 

 Servicio de Pediatría 

 

 UPH 

 

 Pueblo de Onil 

 

 Museo Muñeca Onil 

 

 AIJU 



El Despertar de los Reyes 

Magos 

 

• Cesión de juguetes por los 

niños el 6 enero 

• Cesión de juguetes por los 

fabricantes posteriormente 

• Elegido este año el Servicio 

de Pediatría HGUA 

 

 

 



Proyecto I+D+i 

 

• Nuevo servicio avanzado 

de Asistencia pedagógica 

en pacientes de UPH 

 

 



27 de junio 2016 

 

• Cesión de 500 juguetes al 

Servicio de Pediatría 

• Acto multitudinario  con el 

pueblo de Onil, HGUA, 

PayaSOSpital, La Voz Kids, 

etc. 

 

 

 



Como en casa 

 Servicio de Pediatría 

 

 Bellas Artes UMH 

 

 Fundación Aladina 



4 de julio 2016 

 

• Inauguración del proyecto, 

tras más de 2 años 

• Marcará el camino a futuros 

proyectos de 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 

 



 “No dejes para mañana… 

las sonrisas que puedas 

regalar hoy” 

 

 

 

 

Charles Chaplin 

 



Hogueras, verano,… 



Feliz semana a todos… 


