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En el Materno Infantil del hos-
pital Reina Sofía existen dos 
servicios indispensables, el au-
la hospitalaria y la unidad de 
actividades motivacionales, 
que ofrecen una atención casi 
tan importante como la sanita-
ria, una asistencia a base de co-
nocimientos, cariño e ilusión. 
Más de 40.000 niños, que por 
distintos motivos han tenido 
que permanecer ingresados en 
el hospital Reina Sofía, se han 
beneficiado en los últimos 27 
años de las clases y de la dedi-
cación ofrecidas desde el aula 
hospitalaria del centro.

En la actualidad, más de mil 
niños (principalmente afecta-
dos por procesos relacionados 
con el cáncer, problemas trau-
matológicos u otras patologías 
graves que les obligan a ingre-
sos prolongados) pasan cada 
año por el aula hospitalaria 
del Reina Sofía. «Sin embargo, 
hace unas décadas, teníamos 
que prestar atención educativa 
anualmente a muchos más ni-
ños, ya que el tiempo de hospi-
talización era mayor (de hasta 
meses según la enfermedad o 
gravedad de la dolencia) y ha-
bía muchas operaciones que 
requerían ingreso, aunque en 
la actualidad ya no. En aquella 
época, en la planta de Pediatría 
del Materno Infantil había has-
ta 18 niños por habitación. Los 
niños ingresados llenaban to-
do este edificio del Reina Sofía 
y también había muchos hospi-
talizados en las Urgencias», re-
cuerda Juan Expósito Cívico. 

Los inicios
Este maestro se incorporó al 
Reina Sofía en el curso 1988/89 
cuando se firmó un convenio 
entre las Consejerías de Salud y 
de Educación de la Junta de An-
dalucía para implantar las au-
las hospitalarias en la región. El 
programa docente que desarro-
lla Juan Expósito, junto a sus 
compañeros José Mata Villalba 
y Francisca Garrido Pavón, con-
templa aspectos formativos, 
informativos y curriculares 
educativos y de asesoramiento 
y apoyos psicopedagógico y so-
cioafectivo. «El trabajo del pro-
fesor hospitalario, coordinado 
con el resto de las intervencio-
nes sanitarias, constituye un 
importante impulso motiva-

reciben el alta y vienen a revisión 
vengan a vernos porque nos tie-
nen cariño. Se da incluso el caso 
de pequeños que estuvieron in-
gresados aquí hace años y luego 
han vuelto por aquí cuando han 
sido padres y a sus hijos los han 
tenido que hospitalizar. También 
algunos de estos niños han estu-
diado de mayores profesiones 
sanitarias o son maestros como 
nosotros. En el Reina Sofía hay 
una auxiliar de clínica que pasó 
por el aula y también fue nues-
tro paciente un médico, aunque 
no trabaja aquí. Son muchas las 
vivencias, cada niño ha supuesto 
una”, destaca este maestro.

Programa de ocio
La unidad de actividades motiva-
cionales del Reina Sofía, ubicada 
en la ciberaula del Materno In-
fantil, se creó en el año 2000 y en 
la misma se realizan actividades 
educativas y de carácter lúdico-
recreativo, que favorecen la par-
ticipación e interacción de los 
menores hospitalizados. 

tervención socioeducativa que 
aborden aspectos psicosociales, 
afectivos y educativos de los 
menores ingresados, con el ob-
jetivo de hacer un poquito más 
feliz su estancia en el hospital, 
así como poner en valor las ga-
nas, ilusión y actitud positiva 
con las que trabajamos todos 
los profesionales implicados en 
el área pediátrica hospitalaria», 
resalta Ana Calvo.

Estas actividades son muy 
bien recibidas por pacientes, 
familiares y profesionales. 
«Buscamos que la hospitaliza-
ción sea lo menos traumática 
posible, intentando que su ru-
tina se asemeje lo más posible 
a su ambiente habitual. En esta 
línea, es fundamental la labor 
que realiza el voluntariado que 
por las tardes acude a la cibe-
raula para llevar juegos y entre-
tenimiento a los niños ingresa-
dos. Voluntarios como los de la 
Asociación Española contra el 
Cáncer, Asociación Andalusí de 
Trasplantados Hepáticos, Cruz 
Roja Juventud, Prodean, GEA, 
A Pleno Pulmón, Asociación de 
mayores del hospital Reina So-
fía, Parakletos, asociación Son-
risas Azules, el voluntariado de 
La Caixa, entre otros. También 
es muy importante la labor que 
realizan los Doctores de la Risa 
(Julián, José, Cristina, Paco y 
Daniel), que con sus trucos de 
magia y sus bromas conquistan 
hasta al más enfadado de los 
niños ingresados. Todos estos 
voluntarios quieren conseguir 
que los niños disfruten y se ol-
viden de su enfermedad duran-
te un tiempo, ayudándoles con 
su cariño en el proceso de cura-
ción», expone Calvo. 

«La programación mensual 
de la unidad de actividades mo-
tivacionales se realiza con la co-
laboración de entidades exter-
nas (fundaciones, asociaciones, 
colegios, magos o músicos). Los 
niños celebran en la ciberaula 
su cumpleaños, asisten a nues-
tra particular feria, gracias a la 
caseta El Jarabito y participan 
también de la Navidad o Sema-
na Santa con otras actividades. 
De esta forma, conseguimos 
que el hospital sea una prolon-
gación de la vida del niño en el 
exterior. En el 2015 la unidad 
llevó a cabo 89 actividades lúdi-
co-recreativas, con la colabora-
ción del voluntariado, siendo la 
media de niños hospitalizados 
de entre 40 y 50 menores al día. 
Y durante el 2006 ya hemos su-
perado el número de activida-
des del año anterior», recalca la 
responsable de esta unidad. H

El saber y el cariño como medicinas
Más de 40.000 niños han recibido atención educativa en los 27 años que lleva funcionando el aula hospitalaria H La unidad 
de actividades motivacionales desarrolla una amplia programación para lograr la sonrisa de todos los pequeños ingresados

REPORTAJE

Nieves Peña fue durante mu-
chos años la responsable de la 
unidad y, tras su jubilación, su 
puesto ha sido ocupado por Ana 
Calvo. «Con la programación que 
realizamos en esta unidad contri-
buimos a evitar la angustia y el 
aislamiento. Combatimos el abu-
rrimiento que puede aparecer en 
los largos períodos de hospitali-
zación y las actitudes pasivas e 
indiferentes acerca de intereses 
que antes tenía el enfermo. El 
diseño de la programación de 
actividades se dirige al paciente 
pediátrico ingresado y también 
a las personas que interaccionan 
con el enfermo (sanitarios, ami-
gos y, sobre todo, la familia)», 
apunta Ana Calvo.

Cada una de las actividades 
que se organizan en esta unidad 
intenta potenciar un valor dis-
tinto, adaptándose a cada niño. 
«El programa de intervención se 
revisa y adapta continuamente 
para comprobar la consecución 
de objetivos. Cada día son más 
importantes los programas de in-

33Ana Calvo, segunda por la izquierda, con voluntarios, los Doctores de la Risa y otros profesionales del hospital.
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cional para lograr que los peque-
ños que pasan por nuestro cole 
recuperen la salud. Los menores 
desconectan de su enfermedad 
mientras están estudiando», in-
dica Expósito.

En los inicios del Reina Sofía 
no existía la ciberaula (ubicada 
en la segunda planta del Mater-
no Infantil). Desde el 2006, que 
abrió este espacio, acuden al mis-
mo los niños hospitalizados para 
reforzar las materias y para acti-
vidades lúdicas. Pero las clases no 
se imparten solo en la ciberaula, 
sino que los maestros visitan a 
los niños en las plantas. «El papel 
de los padres es imprescindible. 
Ellos son el apoyo fundamental 
para que sus hijos aprendan lo 
que les enseñamos», añade Juan.

 «José y yo trabajamos como 
maestros del aula hospitalaria 
y Francisca realiza la labor de 
apoyo domiciliario», indica Juan 
Expósito. «Cuando estos chicos 
aprueban los exámenes nos pro-
porciona una motivación extra y 
nos alegra mucho que, cuando 

33Francisca Garrido Pavón, Juan Expósito Cívico y José Mata Villalba, los tres maestros del aula hospitalaria.
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