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Se trata de una iniciativa social pionera dirigida a minimizar el impacto emocional y 
escolar de su estancia en un centro sanitario. 

 

La Obra Social ”la Caixa” inaugura la 
nueva CiberCaixa en el Hospital Son 

Espases de Palma de Mallorca 
 

• Los niños y las niñas del Hospital Son Espases podrán acceder desde 

ahora a la nueva CiberCaixa hospitalaria, un espacio pensado 

especialmente para ellos y sus familias. 

 

• Equipada con recursos informáticos y educativos, esta nueva 

instalación cuenta también con espacios diferenciados donde los 

padres o familiares de los menores pueden relacionarse, una zona de 

lectura y un área infantil diseñada para el ocio y el juego de los más 

pequeños. 

 

• Para los niños y las niñas hospitalizados que no se pueden desplazar 

de la habitación, se han creado los KitCaixa Ingenium, con el objetivo 

de que los más pequeños y sus familias se olviden un rato de su 

enfermedad. 

 

• La CiberCaixa del Hospital Son Espases se enmarca en el convenio 

que la Consejería de Salud y la Fundación ”la Caixa” firmaron para 

instalar cuatro CiberCaixa en centros hospitalarios de las Baleares. 

 

• Durante el año 2011, más de 185.281 niños y niñas han visitado los 66 

espacios socioeducativos instalados por la Obra Social ”la Caixa” en 

hospitales de toda España. 

 
Palma de Mallorca, 21 de febrero de 2012.- El subdirector de Hospitales y 
Prestaciones del Servicio de Salud de las Islas Baleares, Fernando Varela 
Noreña; el gerente del Hospital Universitario Son Espases, Juan Sanz Guijarro; 
el director ejecutivo de la Obra Social ”la Caixa”, Jaime Lanaspa; el director 
ejecutivo Territorial Baleares de ”la Caixa”, Joan Ramon Fuertes; y el director 
del Área de Integración Social de la Fundación ”la Caixa”, Marc Simón, han 



inaugurado hoy la nueva CiberCaixa Hospitalaria del Hospital Universitario Son 
Espases de Palma de Mallorca. 
 
Las CiberCaixa hospitalarias, una iniciativa de los programas sociales de la 
Fundación ”la Caixa” que se puso en marcha hace doce años, son espacios 
sociosanitarios pensados para minimizar el efecto que para los niños y las 
niñas enfermos y sus familias supone la estancia en un hospital. 
 
A su alrededor, se han llevado a cabo todo tipo de actividades lúdicas y 
educativas, así como un curso de formación para que los voluntarios que 
intervienen en el programa puedan hacer mejor su trabajo. 
 
El paso siguiente ha sido adaptar todo este bagaje a las necesidades de los 
niños y las niñas que, debido a la enfermedad o al tratamiento, no pueden 
desplazarse hasta la CiberCaixa hospitalaria. 
 

Por este motivo, se han creado los KitCaixa Ingenium. El objetivo es que, sin 
salir de la habitación, niños y niñas, padres y madres, puedan tener acceso a 
una serie de actividades que hagan más agradable la estancia en el hospital, 
con juegos especialmente pensados para ellos y para la situación en la que 
viven, y talleres que les sirvan para adaptar a su gusto este espacio tan 
importante y hacérselo aún más suyo. 
 
La inauguración de la CiberCaixa de Son Espases forma parte del convenio 
que la Consejería de Salud y la Fundación ”la Caixa” firmaron para instalar 
cuatro CiberCaixa en hospitales de las Islas Baleares. 
 
Esta nueva instalación es la cuarta, después de las inauguradas en el Hospital 
Son Llàtzer, la Fundación Hospital de Manacor y la Fundación Hospital de Inca. 
 
 
Espacios para el ocio y la comunicación 

 
Las tecnologías de la información desempeñan un papel relevante en las 
CiberCaixa. La del Hospital Son Espases tiene 64,81 metros cuadrados, y 
está equipada con 8 ordenadores con conexión a Internet, escáner, cámara 
digital de fotografías, CD, programas educativos interactivos y juegos. Los 
pacientes que, por algún motivo, no se puedan desplazar a la CiberCaixa, 
dispondrán de los KitCaixa Ingenium, que podrán usar en su habitación. 
 
Las CiberCaixa cuentan con un espacio dedicado a la informática, una zona 
destinada a la lectura y a los audiovisuales dotada de libros, prensa, vídeos y 
DVD de interés para todos los perfiles de usuario, y un espacio infantil. Este 
último se ha diseñado con mobiliario y materiales específicos para los más 



pequeños, entre los que se incluyen juegos, cuentos y un kit pedagógico que 
contiene propuestas educativas relacionadas con el teatro, la música o el color, 
entre otros temas. En la CiberCaixa, los familiares de los menores 
hospitalizados y los propios enfermos pueden reunirse, compartir experiencias 
y olvidar, aunque sea por un instante, la tensión emocional que supone el 
ingreso en un hospital. 
 
En las CiberCaixa, la Fundación ”la Caixa” también programa actividades 

específicas de ocio y formación, que los niños y las niñas pueden realizar de 
manera autónoma o con la participación de un adulto; una práctica que fomenta 
la relación intergeneracional. 
 
Esta nueva instalación, como todas las de este programa de la Obra Social ”la 
Caixa”, ha sido diseñada teniendo muy en cuenta el perfil de sus usuarios, 
intentando crear a través de sus muebles y de diferentes elementos un 
ambiente alegre y luminoso que ayude a pasar la estancia en el hospital. 
 
La red de CiberCaixa de la Obra Social ”la Caixa” 

 

Con la inauguración de hoy en el Hospital Son Espases, la Obra Social ”la 
Caixa” suma ya 66 CiberCaixa en toda España. Las otras 65 se encuentran 
en: 
 
- Hospital de la Vall d’Hebron, Barcelona (noviembre de 2002) 
- Hospital La Fe, Valencia (octubre de 2003) 
- Hospital Universitario, Santiago de Compostela (octubre de 2003) 
- Hospital Materno-Infantil, Las Palmas (diciembre de 2003) 
- Hospital de Basurto, Bilbao (febrero de 2004) 
- Hospital Carlos Haya, Málaga (julio de 2004) 
- Hospital de Cruces, Barakaldo (octubre de 2004) 
- Hospital Cristal Piñor, Orense (octubre de 2004) 
- Hospital de Zumárraga (noviembre de 2004) 
- Hospital de Donosti, San Sebastián (noviembre de 2004) 
- Hospital Son Llàtzer, Palma (febrero de 2005) 
- Hospital Juan Canalejo, A Coruña (febrero de 2005) 
- Hospital Río Ortega, Valladolid (mayo de 2005) 
- Hospital Doctor Trueta, Girona (junio de 2005) 
- Hospital General de León (septiembre de 2005) 
- Hospital Can Ruti, Badalona (noviembre de 2005) 
- Hospital General Yagüe, Burgos (noviembre de 2005) 
- Hospital Virgen del Rocío, Sevilla (diciembre de 2005) 
- Hospital Miguel Servet, Zaragoza (diciembre de 2005) 
- Hospital de Manacor, Mallorca (enero de 2006) 
- Hospital Parc Taulí, Sabadell (febrero de 2006) 



- Hospital Xeral-Calde, Lugo (febrero de 2006) 
- Hospital General de Castellón (febrero de 2006) 
- Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, Tenerife (febrero de 2006) 
- Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo (febrero de 2006) 
- Hospital de San Pedro de Alcántara (marzo de 2006) 
- Hospital Universitario, Elche (marzo de 2006) 
- Hospital Virgen Macarena, Sevilla (abril de 2006) 
- Hospital Reina Sofía, Córdoba (abril de 2006) 
- Hospital Gregorio Marañón, Madrid (mayo de 2006) 
- Hospital Son Dureta, Palma (mayo de 2006) 
- Hospital San Millán, Logroño (mayo de 2006) 
- Hospital Clínico San Carlos, Madrid (junio de 2006) 
- Hospital Universitario, Guadalajara (junio de 2006) 
- Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona (julio de 2006) 
- Hospital Arnau de Vilanova, Lleida (septiembre de 2006) 
- Hospital 12 de Octubre, Madrid (noviembre 2006) 
- Hospital de Cabueñes, Gijón (diciembre de 2006) 
- Hospital de Fuerteventura, Puerto del Rosario (febrero de 2007) 
- Hospital General Universitario, Valencia (febrero de 2007) 
- Hospital de Txagorritxo, Vitoria (marzo de 2007) 
- Hospital de Plasencia (marzo de 2007) 
- Hospital de Calahorra (junio de 2007) 
- Hospital de Mérida (julio de 2007) 
- Hospital La Laguna, Tenerife (octubre de 2007) 
- Hospital Obispo Polanco, Teruel (octubre de 2007) 
- Hospital General de Albacete (diciembre de 2007) 
- Hospital Virgen de Arrixaca, Murcia (enero de 2008) 
- Hospital Lozano Blesa, Zaragoza (marzo de 2008) 
- Hospital Virgen de la Salud, Toledo (mayo de 2008) 
- Hospital Universitario de la Paz, Madrid (junio de 2008) 
- Hospital Ramón y Cajal, Madrid (junio de 2008) 
- Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid (junio de 2008) 
- Hospital Universitario de Getafe (junio de 2008) 
- Hospital de Móstoles (junio de 2008) 
- Hospital Severo Ochoa, Madrid (junio de 2008) 
- Hospital de Tortosa, Tarragona (diciembre de 2008) 
- Hospital Joan XXIII, Tarragona (enero de 2009) 
- Hospital General de Granollers (enero de 2009) 
- Hospital General de Lanzarote (febrero de 2009) 
- Hospital La Palma, Tenerife (octubre de 2009) 
- Hospital de Inca, Mallorca (octubre de 2009) 
- Hospital de Ciudad Real (noviembre de 2009) 
- Hospital de Ciudad Real (noviembre de 2009) 
- Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona (noviembre 2009) 



- Hospital Virgen de las Nieves, Granada (noviembre 2009) 
- Hospital Infanta Cristina de Badajoz (noviembre 2010) 
 

 

Más de 185.281 beneficiarios durante 2011 
 
El programa de CiberCaixa ya ha puesto en marcha 66 instalaciones de este 
tipo en diferentes hospitales de toda España. El año pasado, entre los menores 
ingresados y sus familiares, fueron 185.281 los beneficiarios que pasaron por 
alguna de las CiberCaixa de la red de la Obra Social ”la Caixa”. 
 
Un estudio realizado entre los menores que acuden a estas instalaciones 
muestra que la franja de edad que predomina es la comprendida entre los 7 y 
los 11 años, y la participación de niños y niñas está muy igualada (el 53,9 % 
son niños y el 46,1 %, niñas). Las nuevas tecnologías, con el uso de los 
audiovisuales y el ordenador, son, sin duda, los elementos más usados por los 
menores, mientras que los grupos familiares optan por las actividades en las 
que no intervienen las nuevas tecnologías, como los juegos de mesa o los 
libros. 
 
 
Para más información:  
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   

Mireia Guardiola – 690.883.741 mguardiola@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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