
EL    CONSEJERO    DE   SANIDAD  DE LA JUNTA
DE CASTILLA Y LEÓN Y  REPRESENTANTES
DE LA OBRA SOCIAL DE “LA CAIXA” INAUGURAN
LA CIBER@ULA DEL HOSPITAL RÍO HORTEGA

•  La Obra Social de “la Caixa” y la Gerencia Regional
de Salud ponen en marcha la primera Ciber@ula
hospitalaria en Castilla y León 

•  Según el convenio firmado entre la Junta de Castilla
y León y la Obra Social de “la Caixa”, cuatro
hospitales de la Comunidad castellana y leonesa
dispondrán de este equipamiento

•  Se trata de espacios lúdico-educativos, cuya finalidad
es minimizar el impacto ocasionado por el ingreso
hospitalario en pacientes infantiles y amenizar su
estancia 

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Cesar Antón
Beltrán, y el delegado general de “la Caixa” en Castilla y León, José
Ramón Cuesta, junto con otros representantes de ambas instituciones,
inauguran hoy la nueva Ciber@ula instalada en el Hospital
Universitario “Pío del Río Hortega” de Valladolid.

Las Ciber@ulas son espacios lúdico-educativos, cuya función
principal es minimizar el impacto ocasionado por el ingreso de
menores en los Centros hospitalarios, además de amenizar la estancia
de estas niñas y niños y la de sus familiares. 



Desde una perspectiva de atención integral, las Ciber@ulas se
enmarcan en un ámbito educativo no formal, como una actuación
complementaria de la función formativa y de la actividad lúdica del
aula hospitalaria, permitiendo además el acceso a todas aquellas
personas relacionadas directa o indirectamente con la formación del
menor. En aquellos casos en los que el paciente infantil no pueda
desplazarse a la Ciber@ula, éste podrá disponer de ordenadores
portátiles en su habitación.

Las Ciber@ulas están equipadas con recursos informáticos y
educativos pensados especialmente para los menores ingresados y sus
familiares; es decir, un área infantil diseñada para el ocio y los juegos
de los más pequeños durante su estancia en el hospital.

La puesta en funcionamiento de la Ciber@ula del Hospital “Río
Hortega” forma parte del convenio firmado entre la Junta de Castilla y
León y la Fundación “la Caixa”, con el objetivo de crear estos
espacios socio-sanitarios, equipados con recursos informáticos y
educativos, en cuatro hospitales de Castilla y León, lo que supondrá
una inversión de 480.000 euros.

Merced a dicho acuerdo, la Gerencia Regional de Salud y los
hospitales participantes han destinado un espacio a estas Ciber@ulas,
mientras que la Fundación “la Caixa” ha  facilitado los recursos
económicos para la adecuación de las Ciber@ulas y las ha dotado de
los equipos informáticos (ordenadores fijos y portátiles e impresoras),
escáneres y cámaras web, equipos de imagen y sonido (televisión,
vídeo y cadena de sonido), cámara digital, recursos lúdico-educativos
en distintos soportes (cd-rom, libros), revistas,…), mobiliario y
material escolar.



La inversión de la Obra Social de “la Caixa” para la puesta en marcha
de este espacio de ocio y distracción para los pacientes infantiles ha
superado los 60.000 euros.

El convenio firmado entre la Junta de Castilla y León y la Fundación
“la Caixa” supondrá la puesta en marcha de una Ciber@ula en el
Hospital “General Yagüe” de Burgos, que se inaugurará
próximamente y en el Hospital de León.

Los pacientes infantiles ingresados en el Hospital Universitario “Pío
del Río Hortega” de Valladolid disponen, en esta Ciber@ula, de un
total de seis ordenadores con conexión a Internet, escáner, cámara
fotográfica digital, CD’s, programas educativos interactivos y juegos,
repartidos en un espacio de 46 m2. 

Sus usuarios tendrán una dirección de correo electrónico propia que
les permitirá relacionarse con sus amigos de la escuela, sus profesores
o con otros niños que, como ellos, están ingresados en algún otro
hospital; además, aquellos niños que, por alguna razón, no puedan
desplazarse a la Ciber@ula podrán acceder a ordenadores portátiles
para su uso en su habitación. 

La Ciber@ula del Hospital “Río Hortega” dispone de un espacio
dedicado a la informática; una zona destinada a la lectura y a los
audiovisuales, dotada de libros, prensa, vídeos y DVD’s de interés
para todos los perfiles de sus usuarios: menores y sus familiares;  y de
un tercer espacio infantil, diseñado con mobiliario y materiales
específicos para los más pequeños, como juegos, cuentos o recursos 

como las “Maletas pedagógicas” creadas con propuestas educativas
relacionadas con temas tales como el teatro, el color o la música. 
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En las Ciber@ulas,  los niños hospitalizados y sus familiares pueden
reunirse, compartir experiencias y olvidar, aunque sea por un tiempo,
la tensión emocional que supone vivir en un hospital. 

Esta Ciber@ula, como todas las de la Obra Social de “la Caixa”, ha
sido diseñada teniendo muy en cuenta el perfil de sus usuarios,
tratando de crear a través de sus muebles y distintos elementos un
ambiente alegre y luminoso que ayude a sobrellevar la estancia en el
hospital.

Serán también lugares donde se programen actividades específicas de
ocio y formación que los niños pueden realizar de forma autónoma o
con la participación de un adulto, fomentando así la relación
intergeneracional. Además, voluntarios de AVIM-CyL, la Asociación
de mayores castellano leoneses vinculada a la Obra Social de “la
Caixa", darán su apoyo a la dinamización este nuevo espacio para los
pacientes infantiles del Hospital Universitario “Río Hortega” de
Valladolid.
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Valladolid, 27 de mayo de 2005.-


