
Ciber@ulas Hospitalarias, un nuevo recurso
para los menores hospitalizados y sus familias

La Obra Social de “la Caixa” creó su primera Ciber@ula hospitalaria el
año 2002 en el Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona. Desde
esta fecha se inauguraron ya otras Ciber@ulas: en el Complejo
hospitalario de Orense; en el Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela; en el Hospital clínico La Fe, de Valencia; en el
Hospital de Son Llàtzer, en Palma de Mallorca; en el Hospital Materno
Insular, de Las Palmas; en el Hospital Carlos Haya, de Málaga; en el
Hospital de San Sebastián; en el Hospital de Cruces, en Baracaldo; en el
Hospital de Zumárraga; en el Hospital de Basurto; y en el Hospital Juan
Canalejo, de A Coruña.

Recientemente, el programa de Ciber@ulas hospitalarias ha recibido el Premio
a la Mejor Obra Social y Asistencial de las Cajas de Ahorro, otorgado por la
Revista “Mi Cartera de Inversión”.

Además de la Ciber@ula  del Hospital Río Hortega que hoy se ha inaugurado,
la Obra Social de “la Caixa” ha firmado convenios de colaboración para crear
nuevas Ciber@ulas en hospitales de toda España. El objetivo de la Fundación
“la Caixa” que a finales de 2005 estén en marcha 40 Ciber@ulas.

¿Qué pasa en las Ciber@ulas?

Un estudio realizado por la Universidad de Barcelona sobre las diez
Ciber@ulas hospitalarias de la Obra Social de “la Caixa” que estaban en
funcionamiento en diferentes hospitales de España durante el año 2004,
muestra que los menores acuden más y pasan más tiempo en la Ciber@ula
cuanto más tiempo lleva instalada en el hospital.



Así, el tiempo de estancia media en las Ciber@ula durante el pasado año se
situó en los 134 minutos (dos horas y 14  minutos), aunque las mayores
estancias se producen en las aulas más veteranas (Vall d’Hebron, Las Palmas,
Valencia y Santiago de Compostela).

Son, asimismo, estas Ciber@ulas quienes reciben una mayor cantidad de
asistentes, ya que Santiago (2.671 usuarios), Vall d’Hebron (2.581 usuarios),
Valencia (2.527 usuarios) y Las Palmas (1.007 usuarios) han sido las
Ciber@ulas más visitadas; en este punto, sin embargo, destaca la Ciber@ulas
del Hospital Carlos Haya, de Málaga, que en apenas cuatro meses de
funcionamiento recibió 1.054 visitantes, siendo la que presenta una media de
visitas más alta.

En total, las diez Ciber@ulas de la Obra Social de “la Caixa” fueron visitadas
por 11.322 menores y 8.852 familiares que acompañaban a los menores
ingresados, completando un total de 20.174 beneficiarios de este proyecto, lo
que supone prácticamente triplicar el número de beneficiarios respecto a los
6.935 que tuvo el programa en 2003.

Entre los menores, 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 (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 donde no intervienen las nuevas
tecnologías, como los juegos de mesa o los libros.
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