Día del niño hospitalizado. La Asociación Española de Pediatría

Image not found
file:///var/www/enfam

insta a priorizar la humanización de los hospitales
El 13 de mayo se celebra por sexto año consecutivo el
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del Niño Hospitalizado
, una iniciativa impulsada


por la Fundación ATRESMEDIA. Este día se rinde homenaje a los niños ingresados en centros sanitarios y a las
personas que contribuyen a hacer su estancia hospitalaria lo más llevadera posible: sus familias, el personal
sanitario y los voluntarios.
Con la instauración obligada de las medidas de seguridad por la pandemia se ha restringido la movilidad de los
niños en las plantas pediátricas y el acceso de sus familiares a visitarlos.
La Asociación Española de Pediatría, en voz de su presidenta la Dra Mª José Mellado, resalta la importancia
de priorizar las actuaciones dirigidas a la humanización en las plantas de hospitalización pediátricas.
En las circunstancias actuales cobran gran valor medidas de humanización como el soporte psicológico y social a
los niños ingresados o la incorporación de herramientas digitales que les permitan mantenerse conectados con su
entorno más cercano y paliar con actividades educativas y distracciones lúdicas el tiempo de ingreso.
Otros aspectos importantes también son mantener a los menores en espacios adecuados a su edad y situación, así
como el confort de la habitación y la adecuación del mobiliario y las instalaciones en estos pacientes, que deben
desplazarse de forma frecuente por el hospital para realizarse pruebas y acudir a las consultas de los diferentes
especialistas.
Para más información ver archivo adjunto
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La información ofrecida en En Familia no debe usarse como sustituta de la relación con su pediatra, quien,
en función de las circunstancias individuales de cada niño o adolescente, puede indicar recomendaciones
diferentes a las generales aquí señaladas.

Más referencias sobre el tema e información sobre los autores en:
https://enfamilia.aeped.es/noticias/dia-nino-hospitalizado-asociacion-espanola-pediatria-insta

