
    

    

Nota de prensa 

 

Coincidiendo con la fecha de celebración de los 25 años de la Carta Europea 

sobre los Derechos de los Niños Hospitalizados, se lanza el proyecto Miremos 

por sus derechos, con ojos de niño 

 

La Obra Social “la Caixa” presenta un 
nuevo proyecto que mejora la estancia 

hospitalaria de los más pequeños 
 

• La puesta en marcha del proyecto “Miremos por sus derechos, con 

ojos de niño” pretende mejorar la calidad de la asistencia a los 

niños hospitalizados. 

 

• A través del KitCaixa Ingenium, la Obra Social “la Caixa” da un paso 

más, ampliando su programa de atención y entretenimiento a los 

niños hospitalizados y a sus familiares a aquellos que permanecen 

en las habitaciones sin poderse desplazarse a las CiberCaixa 

Hospitalarias. 

 

• En el marco del proyecto, se han elaborado guías de recomendación 

elaboradas a partir de testimonios de los niños, dirigidas a todas las 

personas implicadas la atención a la infancia hospitalizada 

 

• Desde la creación de la primera CiberCaixa en el año 2002, más de 

797.000 visitantes se han beneficiado de los 66 espacios 

socioeducativos instalados por la Obra Social “la Caixa” en 

hospitales de toda España. 

 

 

Madrid, 13 de mayo de 2011. – Arturo Canalda, defensor del menor de la 

Comunidad de Madrid; Jaime Lanaspa, director general de la Fundación “la 

Caixa”, Javier Cobas, subgerente del Hospital Universitario de La Paz, Luis 

Madero, presidente de la Fundación Española de Pediatría, y Elda Moreno, 

eurodiputada, han presentado esta mañana en el Hospital Universitario La Paz 

el proyecto “Miremos por sus derechos, con ojos de niño” con el objetivo 

de dar un paso más para mejorar la estancia de los niños hospitalizados. 

 

 

 



 

El proyecto se desarrolla en una doble vertiente. Por una parte el KitCaixa 

Ingenium, un material dirigido a los niños y niñas hospitalizados que por 

inmovilidad a causa de su tratamiento no pueden acceder a la CiberCaixa 

hospitalaria. Este kit permite la evasión de los más pequeños a través de 

actividades que ayudan a olvidarse por un rato de la enfermedad, además de 

reducir el estrés que conlleva el hecho de estar hospitalizado.  

 

La otra vertiente es la campaña de sensibilización que se llevará a cabo en los 

66 hospitales donde las CiberCaixa están presentes. Dicha campaña pretende 

concienciar a profesionales, gestores, familiares y voluntarios de la importancia 

de una atención centrada en los niños enfermos para conseguir su bienestar, 

minimizando el impacto de la hospitalización.  

 

“Me gustaría tener una guía para ver el hospital, todo, todo; no perderme nada, 

ni una puerta aunque esté llena de aparatos”. Fruto de la escucha de 

afirmaciones como éstas que salen de la voz de los más pequeños, nacen las 

guías de recomendación con el objetivo de incidir en la mejora del bienestar 

emocional de los niños y niñas hospitalizadas. 

  

Estas guías se han elaborado con la colaboración del Instituto Universitario 

Avedis Donabedian y de expertos en temas de salud y calidad. Han contado, 

además, con la participación activa de niños, adolescentes, familias 

profesionales, voluntarios y gestores de los hospitales  

 

La guía está dirigida a profesionales y gestores, y va acompañada de otras tres 

guías breves, dirigidas a cada uno de los grupos implicados en la mejora del 

bienestar emocional –los propios niños y adolescentes, los familiares y el 

voluntariado-. 

 

Además, los mensajes de la guía dirigidos a los propios niños serán adaptados 

en un serie de piezas audiovisuales que serán emitidos en el canal FAN3, el 

primer canal de televisión diseñado por la Fundación Antena3 expresamente 

para los niños hospitalizados y que actualmente se emite en 80 hospitales de 

toda España. La programación de FAN3 aúna contenidos de entretenimiento -

series, dibujos animados...- con piezas educativas, creadas ad hoc, que 

promueven hábitos saludables y ayudan a los niños a comprender y 

familiarizarse con el proceso por el que están pasando, de una manera amable” 

 

Estas acciones se realizan en el marco del 25 aniversario de la aprobación de 

la Carta Europea de los niños hospitalizados. 

 

 



CiberCaixa Hospitalarias de la Obra Social "la Caixa" 

 

Las CiberCaixa Hospitalarias son espacios equipados con recursos 

informáticos y educativos para que los niños hospitalizados y sus   familiares 

puedan relacionarse con el exterior. Las tecnologías de la información 

desempeñan un papel relevante en las CiberCaixa. La instalada en el 

Hospital de La Paz cuenta con 173,89 metros cuadrados, y está equipada 

con 16 ordenadores con conexión a Internet, escáner, cámara digital de 

fotos, CD, programas educativos interactivos y juegos.  

 

En las CiberCaixa, la Fundación "la Caixa" también programa actividades 

específicas de ocio y formación que los menores pueden realizar de manera 

autónoma o con la participación de un adulto, una práctica que fomenta la 

relación intergeneracional. 

 

La Obra Social "la Caixa" suma ya 66 CiberCaixa  en toda España, de las que 

9 se encuentran en la Comunidad de Madrid: 

 

-Hospital Clínico San Carlos 

-Hospital Gregorio Marañón 

-Hospital 12 de Octubre 

-Hospital Universitario La Paz  

-Hospital Niño Jesús 

-Hospital Ramón y Cajal 

-Hospital Severo Ocho Leganés 

-Hospital de Getafe 

-Hospital de Mostoles 

 

 

Para más información: 

 

Departamento de Comunicación de la Obra Social “la Caixa” 

Juan Antonio García: 91 330 73 17 / 608 21 30 95 jagarcia@fundaciolacaixa.es  

Mireia Guardiola: 93 404 40 95 / 690 88 37 41  mguardiola@fundaciolacaixa.es 

Susana Reverter 91.727.70.20 sreverter.hulp@salud.madrid.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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