La Unidad Pedagógica del Hospital
Universitario Doctor Peset inicia el
curso escolar
• En el curso 04-05 un total de 540 niños acudieron a
estas clases
• Una de las finalidades es combatir la ansiedad y el
miedo que supone para un niño sacarle de su
medio habitual
Valencia (11-09-05).- Esta mañana ha empezado el nuevo curso
escolar de la Unidad Pedagógica del Hospital Universitario Doctor
Peset que acoge a niños de entre 2 y 16 años. Esta unidad trata de
conseguir que los niños ingresados en el Servicio de Pediatría no
pierdan la escolarización debido a su estancia hospitalaria y al mismo
tiempo intenta que su integración dentro del centro sanitario sea total.
Dos maestras se encargan de desarrollar las capacidades de los
escolares en la medida en que lo permita su estado físico y adaptan el
material didáctico a las necesidades de cada alumno. Según destacan
las profesoras, uno de los principales objetivos es conseguir que los
niños alcancen la estabilidad emocional junto al desarrollo de sus
capacidades intelectuales.
Para ello es muy importante el apoyo psicológico que se brinda a
los alumnos que se sienten inseguros o ansiosos por la nueva situación
en la que se encuentran al ser hospitalizados. De hecho, una de las
finalidades de disponer de un aula pedagógica en los centros sanitarios
es combatir la ansiedad, el miedo y el desarraigo que supone para un
niño sacarle de su medio habitual a través del contacto ininterrumpido
con la actividad escolar que estaba desarrollando antes de ser
hospitalizado.
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Además, esta unidad del Hospital Universitario Doctor Peset
pretende desarrollar técnicas de participación, solidaridad y
construcción de valores humanos a través de diversas actividades en
el aula. Una de estas iniciativas ha consistido en dedicar 15-20 minutos
diarios a fomentar el hábito lector, abriendo la biblioteca del aula a los
alumnos para que manipulen y hojeen los libros, además de llevárselos
prestados a las habitaciones como ya se hacía en cursos anteriores.
Esta actividad se ha visto reforzada por el acuerdo alcanzado con
la biblioteca municipal de Patraix “Azorín” en el curso 2002-2003 para
el préstamo de libros y vídeos para diferentes edades a la Unidad
Pedagógica del Hospital Doctor Peset. El préstamo se realiza
quincenalmente y es el propio personal de la biblioteca el que acude al
aula para traer los nuevos libros y recoger los anteriormente prestados.
Actividad docente y recreativa
La Unidad Pedagógica empieza su trabajo a las 9 de la mañana
con la visita a las habitaciones de los alumnos que por su estado no
pueden acudir a las aulas, también realiza a primera hora el recuento
de los nuevos alumnos ingresados y las correspondientes fichas de
control escolar.
Hasta las 12.30 horas se desarrollan las diversas tareas escolares
para niños de educación infantil, primaria y secundaria compatibles con
las de sus centros escolares de origen. De 14 a 15.30 horas se
practican todo tipo de actividades recreativas y relajantes, como
vídeos, juegos, etcétera.
“Para conseguir que no se pierda la escolarización es muy
importante tanto el trato con la familia como la coordinación con los
centros educativos de los que proceden nuestros alumnos. Cuando un
niño permanece más de 7 días ingresado inmediatamente nos
ponemos en contacto con el tutor de su centro de origen y coordinamos
las actividades”, explican las maestras.
La Unidad de Pedagogía del Hospital Universitario Doctor Peset
también está en continuo contacto con los padres y con el personal
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sanitario del Servicio de Pediatría para conocer la evolución clínica de
sus alumnos.
El pasado curso se atendió a un total de 540 niños de Valencia
capital y provincia, la mayoría de ellos entre los 4 y los 7 años de edad.
De estos 540 niños un 25% eligió la línea de enseñanza en valenciano
de la que dispone esta unidad.
La mayoría de estos niños permanecen en el hospital entre 2 y 7
días ingresados, de hecho, en el curso 04-05 el 89,9% de los alumnos
de la Unidad Pedagógica (485 en total) tuvo una corta estancia en el
centro hospitalario. La media de estancia es de entre 3 y 4 días. Sólo 4
niños estuvieron más de 16 días ingresados en la Sala de Pediatría del
Hospital Universitario Doctor Peset.
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