El conseller de Sanidad ha anunciado que los niños
ingresados en los hospitales valencianos van a
disponer de una ciberaula en cada provincia

VICENTE RAMBLA HA INAUGURADO LA NUEVA CIBERAULA
DEL HOSPITAL LA FE PARA LOS NIÑOS INGRESADOS Y
SUS FAMILIAS
Valencia (21.10.03). El conseller de Sanidad,
Vicente Rambla, ha inaugurado esta tarde, acompañado
por el doctor Luis Rojas Marcos, la nueva ciberaula
del Hospital Universitari La Fe de Valencia. “Se trata
–ha explicado Rambla- de un espacio lúdico y de
comunicación para los niños ingresados en el centro
hospitalario, así como para sus familias”.
El conseller Rambla también ha anunciado que los
niños ingresados en los hospitales valencianos “van a
disponer de una ciberaula en cada provincia de nuestra
Comunidad, lo que implica una mayor humanización de la
atención sanitaria de los menores hospitalizados”.
La nueva ciberaula del Hospital La Fe se ha
puesto en funcionamiento en colaboración con la
Fundación La Caixa. En palabras de Vicente Rambla,
“este nuevo espacio va a ayudar a los niños
hospitalizados y a las personas que les acompañen a
romper el aislamiento que conlleva la estancia en un
hospital y contribuir, de esta forma, a su rápido
restablecimiento”. “De este modo – ha continuado
Rambla- se siguen desarrollando las directrices que
caracterizan el Plan de Humanización de la Conselleria
de Sanidad, el cual aboga por aumentar la prestación
asistencial para con el paciente tanto cualitativa
como cuantitativamente.”
Al respecto, el doctor Luis Rojas Marcos ha
destacado “los esfuerzos continuos de la Conselleria
de Sanidad por dotar de una mayor humanización a la
atención que reciben los usuarios de la Sanidad
pública valenciana”.
La ciberaula está situada en la primera planta
del Hospital Infantil La Fe y es una construcción de

nueva planta, ya que esta zona era anteriormente una
terraza al descubierto.
Las obras, que han tenido un coste de 164.000
euros, han consistido en cubrir la terraza y en
reforzar la estructura del centro hasta la planta
baja. La sala, situada en una zona con mucha luz y
fácil acceso, ocupa una superficie de 100 metros
cuadrados.
De este modo se habilita en el Hospital un área
de juegos destinada al entretenimiento y esparcimiento
de los niños con el fin de hacerles más llevadera su
estancia en el centro hospitalario. Con anterioridad,
existían distintas salas de juego en el Hospital
Infantil, aunque de dimensiones más reducidas.
Dentro de la ciberaula hay varios espacios
diferenciados. De esta forma, el área dedicada a la
informática
cuenta
con
numerosos
recursos
como
ordenadores de sobremesa y portátiles, escáneres,
etc.; todos los ordenadores tienen conexión a Internet
y correo electrónico.
Además del espacio dedicado a la informática, la
ciberaula
cuenta
con
un
área
de
lectura
y
audiovisuales y, para los más pequeños, existe una
zona infantil equipada con mobiliario y recursos
específicos.
Asimismo, las familias disponen de una área donde
pueden disfrutar de un tiempo de descanso, compartir
experiencias con otras familias y participar en las
actividades que se organicen regularmente en ellas
como conferencias, talleres y lecturas.

