
 
  NOTA DE PRENSA 

 
Con las seis aperturas de hoy, la Comunidad de Madrid cuenta ya con nueve 
hospitales dotados de CiberCaixa, una iniciativa social pionera dirigida a 
minimizar el impacto emocional que supone para los niños y niñas su estancia 
en un centro sanitario 
 

La Obra Social "la Caixa" inaugura seis 
ciberaulas hospitalarias en Madrid 
 
• Los niños y niñas ingresados en los Hospitales de La Paz, Niño Jesús, 

Ramón y Cajal, Leganés, Móstoles y Getafe de la Comunidad de 
Madrid pueden acceder desde hoy a las nuevas CiberCaixa, espacios 
pensados especialmente para ellos y sus familias Con estas nuevas 
seis ciberaulas son ya 55 los hospitales españoles que cuentan con 
este tipo de servicio socio-educativo.  

 
• Las nuevas CiberCaixa de estos centros hospitalarios de Madrid son 

fruto del convenio de colaboración entre el Servicio Madrileño de 
Salud y la Obra Social ”la Caixa” para crear estos espacios de ocio en 
nueve centros sanitarios de la Comunidad de Madrid.  

 
• La puesta en marcha de las nueve CiberCaixa ha supuesto una 

inversión de 1.980.000 euros por parte de "la Caixa". Las nuevas 
instalaciones presentadas hoy se suman a las tres inauguradas en el 
Hospital de Gregorio Marañón, Hospital Clínico San Carlos y Hospital 
12 de Octubre durante 2006.  

 
• Equipadas con recursos informáticos y educativos, las CiberCaixa 

cuentan con espacios diferenciados donde los padres o familiares de 
los menores puedan charlar y relacionarse, una zona de lectura y un 
área infantil diseñada para el ocio y el juego de los más pequeños.  

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

147.000 niños han visitado los espacios socioeducativos instalados 
por la Obra Social “la Caixa” en hospitales de toda España. La 
inversión de la entidad financiera en el desarrollo de este programa 
asciende a más de 11,5 millones de euros. 

 
Madrid, 3 de junio de 2008.- El Consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Juan José Güemes Barrios; el delegado general de "la Caixa" Madrid, 
Juan Gallardo; y Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación “la 
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Caixa”, han inaugurado hoy seis nuevas ciberaulas hospitalarias en la 
Comunidad de Madrid. El acto institucional se ha celebrado en el Hospital de 
La Paz.  
 
A la presentación de los nuevos espacios socioeducativos, que suman ya 55 
CiberCaixa instaladas en centros sanitarios de España, también han sido 
invitados los gerentes de los nueve hospitales de la Comunidad de Madrid que 
desde hoy cuentan con este equipamiento. En cinco de ellos, paralelamente a 
este acto de inauguración, han abierto sus puertas otras cinco CiberCaixa. 
 
Hace seis años, la Obra Social ”la Caixa” puso en marcha un proyecto dirigido 
a la atención de la infancia hospitalizada: la creación de espacios lúdico-
educativos para los niños ingresados en centros sanitarios. Esta iniciativa, fruto 
de los acuerdos entre la Fundación ”la Caixa” y los distintos gobiernos 
autonómicos, cuenta desde hoy con 55 CiberCaixa hospitalarias, 9 de las 
cuales ya se encuentran en funcionamiento en la Comunidad de Madrid. A nivel 
nacional, el proyecto contempla el establecimiento de una red de 73 CiberCaixa 
repartidas por centros sanitarios de toda España. 
 
La apertura de estas seis nuevas CiberCaixa cumple con el convenio que el 
Servicio Madrileño de Salud y la Fundación ”la Caixa” firmaron en 2006 para 
instalar nueve CiberCaixa en sendos hospitales de la Comunidad de Madrid, La 
inversión total destinada a la Comunidad de Madrid para estas nueve 
ciberaulas ha sido de 1.980.000 euros.  
 
La nueva CiberCaixa instalada en el Hospital La Paz de Madrid, tiene una 
superficie de 216,10 m2, está dotada con 16 ordenadores (14 PC y 2 portátiles) 
con conexión a Internet, escáner, cámara digital de fotos, CD’s, una televisión, 
un DVD, una mini cadena de música, programas educativos interactivos y 
juegos. Además, aquellos niños que, por alguna razón, no puedan desplazarse 
a la CiberCaixa dispondrán de 2 ordenadores portátiles que podrán utilizar en 
su habitación. La Obra Social de "la Caixa" ha destinado para esta CiberCaixa 
615.822 euros 
 

En la CiberCaixa del Hospital Niño Jesús, de 72,71 m2, se ha realizado una 
inversión de 124.280 € y está dotada con 6 ordenadores y 2 portátiles. En el 
caso del Hospital Ramón y Cajal, la Obra Social "la Caixa" ha invertido 122.980 
€ para convertir el espacio de 54,76 m2 en una CiberCaixa que cuenta con 6 
ordenadores y otros 2 portátiles.  
 
En los hospitales de Leganés, de 37 m2, Móstoles, de 74 m2 y Getafe, de 83 
m2, se han invertido, 139.000€, 215.000€ y 232.000€, respectivamente. 
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Espacios para el ocio y la comunicación 
 
Las CiberCaixa, impulsadas por la Obra Social "la Caixa", están dirigidas a 
minimizar el impacto emocional y escolar que para los menores enfermos y sus 
familiares se deriva de un ingreso hospitalario de larga duración. 
 
El Programa de la Fundación “la Caixa” tiene entre sus objetivos impulsar las 
comunicaciones por ordenador dentro de las actividades educativas que se 
desarrollan en las ciberaulas hospitalarias. Con ello, se busca fomentar el 
desarrollo del menor enfermo, desde un enfoque formativo, instructivo y de 
socialización que contribuya a su estabilidad emocional, social y familiar. 
Además se pretende ayudar al niño en el proceso de reincorporación a la 
escuela así como al mantenimiento del contacto con sus compañeros de clase 
a través de las nuevas tecnologías de la comunicación. 
 
Las CiberCaixa disponen 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 un espacio infantil. Estos diferentes espacios que han sido 
diseñados  con mobiliario ad hoc, también cuentan con materiales específicos 
para los más pequeños como juegos, cuentos o recursos como los “KitsCaixa”, 
creados con propuestas educativas relacionadas con temas tales como la 
magia, el teatro, el color o la música. En la CiberCaixa, los familiares de los 
niños hospitalizados y los propios enfermos pueden reunirse, compartir 
experiencias y olvidar, aunque sea por un tiempo, la tensión emocional que 
supone vivir en un hospital.  
 
En cuanto a su concepto, las CiberCaixa han sido diseñadas 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.  
 
La Obra Social ”la Caixa” programa en sus CiberCaixa 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, el proyecto de la Obra Social incluye un kit especialmente pensado 
para la dinamización del espacio, que corre a cargo de voluntarios de 
diferentes entidades, entre ellos empleados de "la Caixa". El Kit está dirigido a 
generar actividades participativas en las que se favorece la interrelación 
familiar. Cada KitCaixa lleva una guía visual con propuestas de juego fáciles de 
comprender. Los materiales son polivalentes: pueden escoger todas las 
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actividades de un cajón o hacer sólo una. Se trata de adaptarlos a sus 
necesidades según el espacio disponible, el tiempo, la edad, el número de 
participantes y, sobre todo, los intereses de cada momento. 
 
 
La red de CiberCaixa de la Obra Social ”la Caixa”  
 
La Obra Social ”la Caixa” creó su primera CiberCaixa hospitalaria el año 2002 
en el Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona. Desde esta fecha se 
han inaugurado ya otras 49 CiberCaixa en:  
 
- Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona (Noviembre de 2002) 
- Hospital La Fe de Valencia (Octubre de 2003) 
- Hospital Universitario de Santiago de Compostela (Octubre de 2003) 
- Hospital Materno-Infantil de Las Palmas (Diciembre de 2003) 
- Hospital de Basurto de Bilbao (Febrero de 2004) 
- Hospital Carlos Haya de Málaga (julio de 2004) 
- Hospital de Cruces en Barakaldo (Octubre de 2004) 
- Hospital Cristal Piñor de Ourense (Octubre de 2004) 
- Hospital de Zumárraga (Noviembre de 2004) 
- Hospital de Donosti de San Sebastián (Noviembre de 2004) 
- Hospital Son Llatzer de Palma de Mallorca (Febrero de 2005) 
- Hospital de Juan Canalejo de A Coruña (Febrero de 2005) 
- Hospital Río Ortega de Valladolid (Mayo de 2005) 
-  Hospital Doctor Trueta de 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 Rocio Sevilla (Diciembre de 2005) 
- Hospital Miguel Servet Zaragoza (Diciembre 2005) 
- Hospital Manacor de Mallorca (Enero de 2006) 
- Hospital Parc Taulí de Sabadell (Febrero de 2006) 
- Hospital Xeral Calde de Lugo (Febrero de 2006) 
- Hospital General de Castellón (Febrero de 2006) 
- Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife (Febrero 2006) 
- Hospital Universitario Central de Asturias Oviedo (Febrero de 2006) 
- Hospital San Pedro de Alcántara (Marzo de 2006) 
- Hospital Universitario de Elche (Marzo de 2006) 
- Hospital Virgen Macarena de Sevilla (Abril 2006) 
- Hospital Reina Sofía de Córdoba (Abril 2006) 
- Hospital Gregorio Marañón de Madrid (Mayo de 2006) 
- Hospital de Son Dureta de Palma (Mayo de 2006) 
- Hospital San Millán de Logroño (Mayo de 2006) 
- Hospital Clínico San Carlos Madrid (Junio de 2006) 
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- Hospital Universitario de Guadalajara (Junio de 2006) 
- Hospital San Joan de Deu de Barcelona (Julio de 2006) 
- Hospital Arnau de Vilanova (Septiembre de 2006) 
- Hospital de Cabueñas, Gijón (diciembre de 2006) 
- Hospital de Fuerteventura, Puerto del Rosario (febrero de 2007) 
- Hospital General Universitario de Valencia (febrero 2007) 
- Hospital de Txagorritxo, Vitoria (marzo 2007) 
- Hospital de Plasencia (marzo 2007) 
- Hospital de Calahorra (junio 2007) 
- Hospital de Mérida (julio 2007) 
- Hospital La Laguna Tenerife (octubre 2007) 
- Hospital Obispo Polanco Teruel (octubre 2007) 
- Hospital Virgen de Arrixaca Murcia (enero 2008) 
- Hospital Lozano Blesa de Zaragoza (marzo 2008) 
- Hospital Virgen de la Salud de Toledo (mayo 2008) 
 
 
Más de 147.000 beneficiarios 
 
El programa de CiberCaixa ya ha puesto en marcha 49 instalaciones de este 
tipo en hospitales de toda España. Este año, entre menores ingresados y 
familiares de estos menores, ya han sido más de 147.000 los beneficiarios que 
han pasado por una de las CiberCaixa de la red de la Obra Social ”la Caixa”; lo 
que supone un incremento de más de 30.000 usuarios respecto a las personas 
que disfrutaron de estas instalaciones el pasado año. 
  
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 (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.  
 
 
 
 
 
Para ampliar esta información: 
Departamento de Comunicación. Obra Social "la Caixa" 
Juan Antonio García – 913307317 / 608213085 - jagarcia@fundacionlacaixa.es  
Julia Salsas – 93 404 60 56 – jsalsas@fundaciolacaixa.es
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