Los niños ingresados en los hospitales valencianos han
iniciado esta semana las clases en las aulas
pedagógicas

VICENTE RAMBLA HA VISITADO LA UNIDAD PEDAGÓGICA
DEL HOSPITAL INFANTIL DE LA FE
Valencia (09.09.03)-. El conseller de Sanidad,
Vicente Rambla, ha asistido esta mañana al inicio de
las clases en el colegio del Hospital Infantil de La
Fe. El curso escolar, con idéntico calendario y número
de horas que en el resto de centros educativos, ha
comenzado para los niños ingresados en este hospital.
El conseller Rambla ha destacado que “las
actividades de la Unidad Pedagógica van dirigidas a
los pequeños que deben permanecer en el centro durante
más de quince días, es decir, son pacientes de larga
duración, o que sufren continuos reingresos. No
obstante, los pacientes de corta duración, es decir,
los niños que permanecen en el hospital durante pocos
días, también reciben clases si así lo desean”.
Los estudiantes de educación primaria y ESO, con
edades comprendidas entre los 4 y los 15 años reciben
clases con el fin de no perder el hábito de
aprendizaje y de trabajo. Los profesores del hospital
normalizan la vida de los niños que se encuentran en
un medio diferente al habitual e intentan que no se
produzca un descenso en su rendimiento escolar.
El apoyo psicológico que se brinda en las aulas a
los alumnos es básico, pues se sienten inseguros o
ansiosos por la nueva situación en la que se
encuentran al ser hospitalizados. “De hecho –ha
comentado el conseller de Sanidad- 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”.
La escolarización se produce de dos maneras, bien
de forma personalizada si el niño tiene dificultades
de movilidad como es el caso de los pacientes de

diálisis (el profesor acude a la habitación del
paciente), bien en una de las dos aulas pedagógicas
ubicadas en el el Hospital Infantil, donde el niño se
relaciona con otros pacientes.
El contacto habitual de los profesores del
hospital con el tutor del colegio de referencia del
niño, y de éste con sus compañeros de clase,
contribuye a esta normalización psicológica y a no
perder el contacto con el mundo exterior.
El
Hospital
La
Fe
cuenta
con
dos
aulas
pedagógicas, una para pacientes de larga duración y
otra para niños que se encuentran en aislamiento
(trasplantes, oncología, etc).
6 unidades pedagógicas en la Comunidad Valenciana
Otros hospitales de la Comunidad Valenciana, como
el Clínico y el Doctor Peset, en Valencia, el General
de Castellón y los hospitales de Alicante y Elche,
también han iniciado las clases en sus aulas escolares
esta semana. En estos centros dos pedagogos se
encargan de llevar a cabo las sesiones educativas
destinadas
a
los
niños
ingresados
con
edades
comprendidas entre los 2 y los 16 años.
En el Hospital Clínico la Unidad está situada en
la quinta planta y atiende a una media de 25 niños
diariamente. Sus instalaciones están acondicionadas
para impartir clases y están dotadas de material
didáctico y juegos educativos de diversa índole.
En la Unidad del Hospital Universitario Doctor Peset, que durante el
pasado curso 2002-2003, atendió a un total de 589 niños, se desarrollan
técnicas de participación, solidaridad y construcción de valores humanos
a través de diversas actividades. Como novedad, el curso pasado se
acordó dedicar 15-20 minutos diarios a fomentar el hábito lector,
abriendo la biblioteca del aula a los alumnos para que manipulasen y
hojeasen los libros, además de llevárselos prestados a las habitaciones
como se hacía hasta entonces.
Esta iniciativa se vio reforzada por el acuerdo alcanzado con la
biblioteca municipal de Patraix “Azorín” 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.
Por lo que se refiere al Hospital General de Castellón, cuya unidad
pedagógica ha atendido a 1.129 niños en los últimos tres años, ha
constatado un aumento de niños inmigrantes en sus aulas, hecho que
coincide con la tendencia actual en los colegios habituales de la provincia.
En cuanto a las aulas alicantinas cabe señalar
que 1.553 niños pasaron por la del Hospital General de
Alicante y 2.273 por la del centro hospitalario
ilicitano el pasado curso escolar. Este último
hospital ha realizado obras de mejora del aula, que
han supuesto la creación de una nueva dependencia de
30 metros cuadrados, dotada de mobiliario nuevo,
televisión y vídeo.

